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Editorial

La Universidad de La Salle ha adelantado una serie de accio-
nes encaminadas a la búsqueda de la excelencia académica 
de cada uno de sus programas y de la Institución en su 

conjunto; esto permitió obtener la Acreditación Institucional 
mediante Resolución 5266 del Consejo Nacional de Acreditación, 
el 20 de agosto del 2008. Asimismo, el Programa de Sistemas 
de Información y Documentación, recibió Acreditación de Alta 
Calidad mediante Resolución 5325 del 2007, expedida por el 
Ministerio de Educación Nacional.

A partir de ese año, se ha venido mejorando en diferentes aspec-
tos, a fi n de responder a la problemática nacional, relacionada 
con la gestión de bibliotecas y archivos, la preservación de la 
memoria y el patrimonio de los colombianos, la gestión del cono-
cimiento, así como la democratización del acceso y uso a la 
información; es así como los avances más signifi cativos desde los 
años 2007-2011 se refl ejan en lo siguiente:

• Una nueva propuesta académica denominada Maestría en 
Gestión Documental y Administración de Archivos (MGDAA): 
se ha logrado impactar las regiones, ya que el 80% de los 
estudiantes procede de ciudades diferentes a Bogotá, lo 
que demuestra el reconocimiento de la universidad y del 
programa en el ámbito nacional y la interdisciplinariedad de 
la propuesta, ya que el 40% de los estudiantes tiene profe-
siones distintas a la archivística. 

• El mejoramiento docente al aumentar la planta profesoral de 
tiempo completo y sus niveles de formación que ha permi-
tido fortalecer los procesos de investigación, el incremento 
de la producción académica, la divulgación de resultados de 
investigación nacionales e internacionales y la gestión en 
benefi cio de la comunidad académica.

• El afi anzamiento de la investigación, ya que, hoy en día, se 
cuenta con diversidad de proyectos coherentes con sus dife-
rentes líneas de investigación, proyectos interinstitucionales 
e interdisciplinarios y grupos de investigación reestructurados 
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para dar un aporte real a la línea central de investigación de 
la Facultad Equidad y Desarrollo.

• El desarrollo de las relaciones con el entorno a través de pro-
yectos de extensión como educación continuada, asesorías, 
consultorías y otros servicios, que han contribuido a mejorar 
el acceso a la información, la transparencia administrativa y 
la democratización de los saberes. 

• El trabajo con las comunidades que se ha consolidado con las 
prácticas profesionales y los programas de proyección social, 
el diálogo de saberes con instituciones públicas y privadas 
del sector, con las agremiaciones y asociaciones sectoriales 
y apoyo a los diversas propuestas de legislación del sector 
como ley del Archivista, reforma a la Ley del Bibliotecólogo, 
Ley de Bibliotecas Públicas y la incorporación y aporte cons-
tante en los comités técnicos de instituciones públicas como 
el Icontec, el Archivo General de la Nación, la Biblioteca 
Nacional, entre otros.

• La solidifi cación del canal de comunicación con los egresa-
dos propendiendo al mejoramiento continúo de la calidad 
de vida de los profesionales bibliotecólogos y archivistas a 
través de la oferta de oportunidades laborales y eventos 
académicos. 

• El proceso de redimensionamiento curricular representó 
para el programa identifi car nuevas problemáticas de la dis-
ciplina que fue necesario estudiar, analizar y contextualizar 
a nuestra realidad; articularnos con otra áreas del conoci-
miento, creación de un currículo centrado en la persona, 
renovar las estrategias didácticas, apropiándose de meto-
dologías virtuales; la vinculación con el desarrollo humano 
integral y sustentable, la necesidad de evidenciar la relación 
saber-tecnología.

Estas conquistas alcanzadas con el apoyo de profesores, estu-
diantes, egresados y el personal administrativo del Programa 
de Sistemas de Información y Documentación son una evidencia 
de nuestro compromiso con el mejoramiento continuo, es claro que 
desde los primeros ejercicios de la autoevaluación con fi nes de 
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acreditación, iniciados en el 2004, fue indiscutible que la ruta 
de la calidad, más que un punto de llegada, responde al criterio 
ético en el cual nos encontramos como comunidad y como socie-
dad en búsqueda de su propio futuro. 

Ruth Helena Vallejo Sierra
Directora del Programa Sistemas de Información 

y Documentación 
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El proyecto de investigación se centró en el 
reconocimiento de las prácticas de lectura de 
los estudiantes del programa de Sistemas de In-
formación, Bibliotecología y Archivística en 
los semestres I y II; V y VI; IX y X. El objetivo 
del proyecto fue: identifi car las prácticas de 
lectura de los estudiantes del programa como 
presentación del panorama de las concepciones 
sobre las prácticas de lectura, que profundizó 
en los elementos motivadores, tiempo dedicado 
a la lectura, adquisición de libros, espacios y 
lugares para la lectura y una exploración sobre 
la lectura en nuevos formatos. En el desarrollo 
de la investigación se ejecutaron las siguientes 
fases: primera, diseño de la encuesta; segunda, 
selección del software y diseño del aplicativo 
para generar la encuesta en un espacio virtual; 
tercera, selección de la muestra representativa 
de estudiantes, realización de la prueba piloto 
con los estudiantes de IX semestre para el ajuste 
del instrumento y consolidación de la muestra; 
cuarta, análisis e interpretación de la informa-
ción recopilada, y, fi nalmente, la presentación 
de resultados. 

Palabras clave: prácticas de lectura, concepcio-
nes de lectura, principios y elementos motivado-
res hacia la lectura, tiempo de dedicación a la 
lectura, adquisición de libros, espacios y lugares 
para la lectura, formatos para la lectura.

The research project focused on acknowledging 
the reading practices of students from the Infor-
mation Systems, Library Science and Archiving 
program in three specifi c semesters of curricu-
lum, I and II, V and VI, IX and X. The goal of the 
project was to identify the reading practices 
of students as a presentation of the panorama 
of conceptions on the reading practices, which 
emphasized the motivating elements, the time 
dedicated to reading, purchase of books, spaces 
and places for reading and, fi nally, an explora-
tion of reading in new formats. During the devel-
opment of the research, the following phases 
were executed: fi rst, the design of the survey; 
second, software selection and design of the 
application to generate the survey in a virtual 
space; third, selection of a representative sam-
ple of students, conduction of a pilot test with 
IX semester students for instrument adjustment 
and consolidation of the sample; fourth, analysis 
and interpretation of the gathered information, 
and fi nally, the presentation of the outcome.

Keywords: reading practices, reading concep-
tions, motivating principles and elements for 
reading, time devoted to reading, book pur-
chase, spaces and places for reading, reading 
formats.

Recibido: 3 de agosto del 2010 Aprobado: 3 de octubre del 2011

Re
su

m
en

 

A
bs

tr
ac

t 

Codices Nro 7.2.indd   13Codices Nro 7.2.indd   13 13/12/2011   11:18:06 p.m.13/12/2011   11:18:06 p.m.



Luis Ernesto Pardo Rodríguez

BIBL IOTECOLOG ÍA  | Códic s14

Introducción

La investigación que dio origen a este artículo forma 
parte de la línea Información, conocimiento y sociedad. 
Este estudio permitió la identifi cación de las prácticas 
de lectura; las concepciones sobre prácticas de lectura; 

elementos motivadores; tiempo dedicado a la lectura; adquisi-
ción de libros; espacios y lugares para la lectura y, fi nalmente, 
una exploración sobre la lectura en nuevos formatos. La concep-
tualización del proyecto se basó en dos referentes: la lectura y 
las prácticas de lectura en el contexto universitario. El recorrido 
bibliográfi co se fundamentó desde la pedagogía de la lectura, 
la lectura como fundamento de autoaprendizaje y la evolución 
histórica de la lectura como práctica social. Se tomaron referen-
tes teóricos en las siguientes subcategorías: primera, las prác-
ticas de lectura como estrategia cognitiva, del autor Anthony 
Sampson, Sandra Ordóñez, Estanislao Zuleta, Miriam Bojorque, 
Johan Eckermann. Segunda: prácticas de lectura como represen-
taciones sociales, autores: Araya, Jodelet, Cláudia Lemos Vóvio, 
Roger Chartier y Michel de Certeau. 

Las prácticas de lectura se contextualizan desde tres perspec-
tivas: como acciones culturales, actividades humanas y como 
un conjunto de estrategias cognitivas: primero, son acciones 
culturales que implican esfuerzos complejos desde la corta edad 
y que está relacionada con varios aspectos como “la cultura en 
la que se practica, la educación en la que esta se promueve, las 
rutinas dentro de las que se apropia, los lugares de práctica y, 
por supuesto, los soportes en los que toma forma”. Las maneras 
de aprendizaje cambian permanentemente, así la lectura como 
práctica social o escolar exige instrucción durante toda la vida 
(Lemos Vóvio, 2008, p. 3). 

Segunda perspectiva: actividades humanas infl uidas por las con-
diciones sociales e históricas particulares que confi guran maneras 
de leer, los usos de la lectura, los sentidos de la lectura, signi-
fi cados de la lectura, los modos de aprender a leer, los modos 
de enseñar a leer. Asimismo, constituyen un sistema de ideas o 
creencias que se forman desde la experiencia de los individuos 
como lectores o no lectores, incorporan aspectos históricos, 

“Las prácticas 
de lectura se 

contextualizan 
desde tres 

perspectivas: 
como acciones 

culturales, 
actividades 

humanas y como 
un conjunto 

de estrategias 
cognitivas”.
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ideológicos, culturales e institucionales. Son formas de apropia-
ción de modos de pensar, de observar, de valorar, de conceptuar, 
de llenar el mundo de sentido (Guerrero, 2006). 

La tercera es un conjunto de estrategias cognitivas que le per-
miten al individuo formas de apropiación de objetos de conoci-
miento para su entendimiento, comprensión, explicación, análisis, 
crítica y producción de nuevo conocimiento, mediante acciones 
narrativas, argumentativas que consoliden discursos propios. La 
efectividad de la apropiación y producción depende del bagaje 
cultural y la sufi ciencia del individuo que lee. Del mismo modo, 
la aplicación y la aprehensión de las estrategias inmersas en un 
proceso interactivo le facilitan al lector el procesamiento de 
la información en el acto lector. A continuación, se presentan 
los conceptos de lectura y prácticas de lectura en el contexto 
universitario que sustentaron teóricamente el desarrollo de la 
investigación. 

El recorrido bibliográfi co se fundamenta en la pedagogía de la 
lectura, la lectura como fundamento de autoaprendizaje y la 
evolución histórica de la lectura como práctica social. A partir de 
la fundamentación presentada, las preguntas de investigación del 
presente estudio propusieron indagar sobre la lectura y las prác-
ticas de lectura de los estudiantes del programa; los elementos 
que motivan sus lecturas; la compra de libros; los entornos que 
frecuentan para sus lecturas y la transformación de las prácticas 
hacia la lectura en nuevos formatos tecnológicos. La pregunta 
que orientó la investigación fue: ¿cuáles son las prácticas de lec-
tura de los estudiantes del programa de Sistemas de Información, 
Bibliotecología y Archivística de la Universidad de la Salle? 

Método

Diseño

En esta investigación se utilizó el método descriptivo con sus-
tento de la investigación cuantitativa; de igual forma, se indagó 
sobre los rasgos más relevantes de las prácticas de lectura, como 
una situación problémica en la formación del ser humano, en 
especial, en el contexto universitario como fase coyuntural de 
crecimiento académico e intelectual. 
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Para la recolección de información, se empleó la encuesta como 
instrumento de mayor precisión para este tipo de estudios. Se 
buscó la descripción de las particularidades de las prácticas de 
lectura como referentes académico e intelectual. El hecho de 
describir propende a reseñar aquellos aspectos distintivos de un 
fenómeno de aprendizaje que involucra los ambientes de forma-
ción: el hogar, la escuela y su contacto con la sociedad (Cerda, 
2005, p. 71). En la presente investigación se aplicaron elementos 
cualitativos y cuantitativos mediante una encuesta general para 
cada grupo de estudiantes en la que se especifi caron preguntas 
cerradas, así como subcategorías para determinar opiniones, 
posturas y señalamientos en torno a las prácticas de lectura en 
el programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archi-
vística y su proyección en el ambiente universitario. 

Población objeto

Estudiantes del programa en tres fases del ciclo académico: I y 
II semestre; V y VI semestre y IX y X semestre, quienes hubieran 
cumplido el 90% de su plan de estudios y posean sufi ciente expe-
riencia para comentar, evaluar y discernir acerca de sus prácticas 
de lectura durante su estancia en la universidad. La investigación 
pretendió reconocer la evolución de las prácticas de lectura de 
los estudiantes, para que, de esta manera, el producto fi nal sir-
viera como insumo para la formulación de estrategias didácticas 
que les permitan a los estudiantes y profesores del programa de 
Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística el fortale-
cimiento de sus prácticas de lectura y de escritura. 

La población objeto de la investigación se integró con estudian-
tes de tres segmentos semestrales: I-II: veinticinco estudiantes; 
V-VI: veinticinco estudiantes, y de IX y X semestre: veintidós 
estudiante. Semestres del programa de Sistemas de Información, 
Bibliotecología y Archivística, seleccionados aleatoriamente, en 
cada grupo. La encuesta se le realizó a un total de 82 estudiantes. 

Instrumento

El instrumento utilizado en esta investigación fue la encuesta, 
que consideró las prácticas de lectura como categoría principal 
del análisis; se especifi can subcategorías que permiten establecer 
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concepciones y opiniones sobre la lectura de los estudiantes del 
programa de Sistemas de Información: concepciones de lectura; 
principios y elementos motivadores hacia la lectura; tiempo de 
dedicación a la lectura; motivaciones y temáticas elegidas para 
la adquisición de libros; espacios y lugares favoritos para la lec-
tura y formatos para la lectura.

Resultados

De acuerdo con la aplicación del instrumento de recolección 
de información, a continuación, se presentan los resultados de 
la investigación en el orden de las categorías estipuladas en la 
indagación. El análisis cuantitativo de las prácticas de lectura 
permitió la construcción de un panorama próximo a la realidad 
mediante indicadores numéricos que orientaron las respuestas 
de los estudiantes. En este apartado, se exponen las concep-
ciones que tienen los estudiantes sobre la lectura con miradas 
desde lo académico, lo personal y como alternativas de apren-
dizaje, ocio e intereses intelectuales. El lector busca clarifi car 
su horizonte de sentido, vislumbrar el signifi cado de su vida y 
cuestiona el mundo desde sus lecturas, con una óptica íntima, 
sosegada, afectiva o racional. “La palabra leída se guarda dentro 
del cuerpo como un ser activo que nos sostiene en los momentos 
de alto desaliento o en la experiencia límite que el simple diario 
vivir” (Bernárdez, 2008, p. 1).

Como se puede apreciar en la fi gura 1, el 58,54% de los encuesta-
dos considera la lectura como una forma de autoaprendizaje, que 
se asimila con el aprendizaje autónomo en el cual el individuo se 
forja a partir de su lectura, una acción individual, solitaria, que 
se practica en la intimidad y que se consolida en el compartir 
con otros y le permite al estudiante concebir su independencia 
intelectual y su estilo académico; asimismo, se evidencia que los 
estudiantes valoran la lectura como una acción que genera utili-
dades en su formación académica e intelectual. La relación de la 
lectura con el ejercicio académico es precisa, es una concepción 
formada por los estudiantes desde su ingreso a la universidad; 
ante eso, el 15,85% de los encuestados la relaciona con tareas 
académicas: entrega de trabajos escritos, contacto con las plata-
formas de educación virtual, elaboración de registros de lectura 

“El análisis 
cuantitativo de 
las prácticas de 
lectura permitió 
la construcción 
de un panorama 
próximo a 
la realidad 
mediante 
indicadores 
numéricos que 
orientaron las 
respuestas de 
los estudiantes”
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como: resúmenes analíticos de investigación, resúmenes analíti-
cos en educación superior, fi chas de lectura, resúmenes y estruc-
turas de debate, entre otros; de la misma manera, permite la 
formación o consolidación de hábitos de estudio y afi anzamiento 
de las prácticas de lectura. Tal vez, esa concepción reduce la 
mirada de los estudiantes hacia otros espacios y otras formas de 
lectura, por ejemplo: el arte, el cine y el contacto con los medios 
masivos de comunicación. 

Una tarea académica 

Un entretenimiento

Un hábito

Una forma 
de autoaprendizaje

Una vía de escape

15,85%

4,88%

15,85%

4,80%

Figura 1. Pregunta 1. ¿Para usted, qué es la lectura?
Fuente: elaboración propia.

El 15,85% considera la lectura como un hábito; ante eso, se 
puede plantear que la formación de los hábitos se inicia en el 
hogar y se consolida o se diluye en el ámbito académico. Esta 
cifra muestra que si bien es importante el hábito de la lectura, 
no es una acción arraigada en el individuo como una rutina 
diaria. El 4,88% considera la lectura como un entretenimiento; 
generalmente, los estudiantes de jornada nocturna no estiman 
la lectura como una entretención, debido al escaso tiempo que 
tienen para leer materiales fuera de su entorno académico, en 
tal sentido, no consideran la lectura como una alternativa lúdica 
o de recreación, puesto que ellos priorizan la lectura académica 
para la conformación de trabajos, controles de lectura, evalua-
ciones escrituras y estructuras de debate.

Codices Nro 7.2.indd   18Codices Nro 7.2.indd   18 13/12/2011   11:18:06 p.m.13/12/2011   11:18:06 p.m.



Prácticas de lectura de los estudiantes del programa de sistemas 
de información, bibliotecología y archivística 

Códices Vol. 7, N.° 2 – julio-diciembre del 2011 • 13-42 • ISSN:1794-9815 19

Se lee más por la Internet que
en libro impreso 

La TV ha reemplazado a la
lectura

Los únicos que leen son los
nerdos

Los buenos lectores nacen, no
se hacen

La lectura comienza por casa

La lectura es cultura

13,24%

10,29%

0,74%

3,68%

27,21%

36,76%

8,09%

Figura 2. Pregunta 2. Afi rmaciones sobre la lectura ¿usted con cuáles 
está de acuerdo?

Fuente: elaboración propia.

A partir de la evidencia presentada en la fi gura 2, el 36,76% con-
cibe la lectura como cultura; por tanto, se puede inferir que se 
mantiene en las respuestas la percepción universal de que la 
lectura permite acceder a otras civilizaciones, otros espacios y 
alternativas de conocimiento; la posibilitan como la mejor opción 
para la formación académica e intelectual del individuo. 

El 27,21% considera que la lectura comienza por casa, en tal 
sentido valora su práctica desde el hogar y la infl uencia de los 
padres y familiares es vital en la formación del hábito lector, no 
solo por el sueño de tener un “buen estudiante en casa”, sino 
también por el afi anzamiento de lazos familiares y un ambiente 
familiar apropiado. El 13,24% opina que se lee más por la Internet 
que en los libros impresos; este es un cambio signifi cativo en 
la transformación de los hábitos de lectura, de las prácticas de 
lectura y de las formas de aprendizaje, tanto de los estudiantes 
como de los profesores. Ante la afi rmación “hay poca lectura 
porque los libros son muy caros”, el 5,7% respondió afi rmativo. En 
relación con esta respuesta, surge el siguiente análisis: primero, 
los estudiantes conforman colecciones (bibliotecas) digitales de 
libros; segundo, ante los costos, prefi eren bajar libros de Inter-
net, escanearlos o conseguirlos mediante intercambios por correo 
electrónico; tercero, surge un supuesto: la lectura tradicional 
en formato papel puede disminuir, pero se puede incrementar en 
medios electrónicos. 
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Ante la afi rmación: “los buenos lectores nacen, no se hacen”, el 
3,68% contestó afi rmativamente, lo cual se puede interpretar de 
dos formas: el crecimiento de un individuo en un hogar en que se 
privilegie la cultura del libro y la lectura marcará su vida social 
y académica, y, en otro sentido, será un pretexto por parte de 
los estudiantes para no leer. El 5,7% considera que la televisión 
ha reemplazado la lectura, es decir, se podría afi rmar que la 
televisión puede llegar a reemplazar la lectura como forma de 
entretenimiento y recreación; asimismo, el reemplazo de esta 
por la lectura, le permite al docente establecer nuevas formas 
de lectura: lectura de la imagen, lectura de telenovelas, rela-
ción de la televisión con la lectura, la escritura, la literatura, la 
actualidad y las formas de entretenimiento.

Profesores

Familiares

Amigos

Otros

67,07%
20,73%

8,54%
3,66%

Figura 3. Pregunta 3. ¿Quién lo motivó más a leer?

Fuente: elaboración propia.

La fi gura 3 permite hacer las siguientes interpretaciones: el 
67,07% de los estudiantes opina que los profesores son las per-
sonas que más han infl uido en la formación de sus hábitos de 
lectura y en sus prácticas mediante la formulación de escritos, 
análisis de textos y lectura de textos para su formación profesio-
nal; en otro sentido, la infl uencia se marca mediante las estra-
tegias didácticas empleadas para compartir los resultados de las 
lecturas en el aula. El “profesor lector” o el “profesor modelo” 
es una percepción que aún se mantiene entre los estudiantes, 
él, como guía, amplía las fronteras del conocimiento; asimismo, 
crea interés (o desinterés) entre sus estudiantes como lectores 
potenciales. 
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El 20,73% atribuye la mayor infl uencia a los familiares, padres y 
hermanos. La lectura en el hogar de los estudiantes no representa 
alta motivación, pero concuerda con las respuestas a la pregunta 
¿para usted, qué es la lectura? “un ejercicio académico” (8,3%). 

La interrelación de estos ítems permite entender que la lectura 
se relaciona poco con actividades realizadas en el hogar, tan 
solo se inicia en la escuela como primer agente socializante y, 
de ahí, la gran infl uencia de los profesores en sus prácticas de 
lectura. El 8,54% considera que los amigos han sido personas que 
han motivado sus lecturas; este índice es bajo en comparación 
con la infl uencia de los profesores; en tal sentido, la generación 
de espacios de socialización más allá del hogar, del aula, en los 
ambientes laboral, social y aun en la intimidad.

Función de su trabajo

Crecimiento personal

Entretenimiento

Gusto

Obligación

Ayudar a otros

Estudio

Cultura general

Curiosidad

Recomendación de amigos

11,02%

15,51%

7,76%

12,24%

5,31%2,04%

20,00%

12,65%

9,80%

3,67%

Figura 4. Pregunta 4. ¿Cuándo lee lo hace básicamente por?

Fuente: elaboración propia.

Esta pregunta fue de selección múltiple, por esto, el análisis 
muestra varias respuestas: el 20% de los encuestados respondió 
a la primera opción “estudio”; esta respuesta permite inferir que 
los estudiantes asocian la lectura directamente con el estudio 
en la universidad, el cumplimiento de labores académicas y la 
obligación de leer para acatar con las funciones y actividades del 
ámbito académico. Como segunda opción de respuesta, el 15,51% 
de los encuestados respondió que lee por “crecimiento personal”; 
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en este sentido, se presenta homogeneidad en la respuesta 
(segunda opción) de la pregunta 1 “la lectura como forma de 
aprendizaje” a la cual el 58,54% respondieron afi rmativamente, 
la lectura está vinculada directamente con el fortalecimiento 
individual, el proyecto de vida y la evolución profesional a partir 
de leer y estar actualizado. El 12,24% de los encuestados respon-
dió que lee por “gusto”, la formación del gusto por la lectura se 
gesta desde el hogar y desde allí hacia el mundo; se reafi rma 
la percepción de que lo académico prima sobre la lectura por 
gusto o por placer. El 9,80% de los encuestados respondió que lee 
por “entretenimiento” y en asocio con la siguiente respuesta: 
el 7,76% de los encuestados respondió que lee por “curiosidad”, 
tres elementos similares que le permiten al estudiante estimar 
la lectura como una alternativa de buen uso del tiempo libre. El 
11,02% de los encuestados respondió que “lee por función a su 
trabajo”; en esta respuesta vale hacer interrelaciones entre lo 
académico, que implica la lectura; el acceso permanente a la 
información; la aprehensión de conocimientos y su aplicación en 
el desempeño laboral, cuyo fi n es el uso de la lectura más allá de 
lo netamente académico. El 5,31% de los encuestados respondió 
que lee por “obligación”, aunque la pregunta no ofrece alter-
nativas de respuesta hacia lo personal, esta también sería una 
opción, que alguien lea por obligación puede llegar a ser un ideal 
para forjar un “buen lector”. En sentido estricto, la obligación 
se asocia con lo académico, por consiguiente la lectura pierde 
esa connotación de ser el fundamento de la intelectualidad por 
libre albedrío. El 3,67% de los encuestados respondió que lee 
por “recomendaciones de amigos”, el bajo índice de respuesta 
a esta pregunta es coherente con las respuesta de “quienes me 
motivan a leer” en la que los amigos entre tres opciones repre-
sentan la última, se lee más por infl uencia de la familia y por 
parte de los profesores. 
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13,02%

5,33%

13,61%

29,59%
5,33%

13,02%

20,12%

Figura 5. Pregunta 5. ¿Qué factores inciden en su hábito lector?

Fuente: elaboración propia.

La naturaleza misma del programa de Sistemas de Informa-
ción, Bibliotecología y Archivística, de jornada nocturna con un 
número indiscriminado de asignaturas en un corto tiempo de 
cuatro horas, en un horario apretado, hace que las respuestas 
en este tipo de circunstancias se suscriban a lo personal: 29,59% 
falta de tiempo; 20,12% cansancio físico, lo cual repercutiría en 
las siguientes respuestas: 13,02% difi cultad en la comprensión; 
lenguaje utilizado muy complicado, y se concluye con: 13,61% 
una tarea obligada y 5,33% la cantidad de páginas de los textos 
(fi gura 5). 

En la fi gura 6, se puede ver que el 81,71% de los estudiantes con-
sultados lee más en libros y textos impresos, el 17,97% prefi ere 
leer en Internet. La cultura del papel privilegia el formato digi-
tal, unido a la “subcultura de la fotocopia”, el papel mantiene 
vigencia en cuanto a la lectura. De manera sutil, paulatina eligen 
la lectura en Internet, como una opción hacia la transformación 
de los modos de leer; este hecho representa una gran oportuni-
dad para promover la lectura de artículos, textos cortos y leer 
la actualidad en un medio que se actualiza permanentemente. 
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En libro impreso 
En Internet
Otro

81,71%

17,07%

1,22%

Figura 6. Pregunta 6. ¿En qué soporte le gusta leer más? Lee más 
textos escritos o en Internet

Fuente: elaboración propia.

Sí 

No
50% 50%

Figura 7. Pregunta 7. ¿Leyó un libro completo en los últimos tres 
meses?

Fuente: elaboración propia.

En la fi gura 7 se ve que la lectura de libros completos es una 
opción que el estudiante (y aún los profesores) reduce ante la 
consulta para el cumplimiento de tareas académicas concretas, 
la división de libros en capítulos es una estrategia didáctica pro-
vechosa, pero va en contra de la lectura integral de un libro; 
asimismo, se ha perdido —por factores ya descritos como: la 
falta de tiempo, el cansancio, etc.— la voluntad, el anhelo, de 
culminar la lectura de un libro una vez iniciado el ejercicio; se va 
directamente a la palabra, frase, párrafo, a la cita, a la paráfra-
sis, buscando la solución a inquietudes concretas.
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Menos de una hora

De 1 a 2 horas

De 3 a 4 horas

De 5 a 7 horas

Más de 8 horas

12,20%

32,93%

32,93%

14,63%

7,32%

Figura 8. Pregunta 8. ¿Cuántas horas a la semana dedica a la lectura?

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con las respuestas obtenidas en este ítem (fi gura 8), 
se puede afi rmar que los estudiantes leen un promedio de dos 
horas la semana, en tal sentido, se infi ere que los estudiantes 
toman de su tiempo laboral de 8 horas, y de su tiempo de estudio 
4 horas un promedio de 2 horas más para el cumplimiento de sus 
deberes académicos como la elaboración de trabajos escritos, 
evaluaciones escritas, exámenes y demás alternativas de eva-
luación académica. De manera excepcional, el 14,63% y el 5,32% 
manifestaron que leen un promedio de 6,5 horas a la semana y 
se entiende que el promedio diario sería de 1,8 horas diarias, lo 
cual, en últimas, sería un promedio muy bajo, pero que se podría 
acrecentar mediante estrategias didácticas y motivaciones per-
manentes por parte de los docentes y directivos del programa 
mediante un Plan Lector que reglamente dichas práctica. En pro-
medio, los estudiantes dedican 35 minutos diarios a la lectura, 
que al complementarse con la realización de trabajos escritos, 
exposiciones en el aula y participación en debates aumentarían 
el tiempo dedicado al estudio. En concreto, es pertinente que 
los estudiantes amplíen dicho rango, a fi n de mejorar la calidad 
de los productos académicos y las competencias personales y 
profesionales de los estudiantes. 
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Sí

No

32,93%

67,07%

Figura 9. Pregunta 9. ¿Compra habitualmente libros?

Fuente: elaboración propia.

En la fi gura 9 se puede observar que es muy bajo el índice de 
compra por parte de los estudiantes, se aduciría que por el costo, 
por la facilidad de encontrarlos en las bibliotecas, la facilidad de 
fotocopiar los textos; otro factor es el escaneado de libros, que 
circulan por los correos de los estudiantes, incluso también de 
los profesores.

Por tareas en la universidad

Por la importancia del autor 

Por moda 

Por la novedad del tema 

Por gusto 

Por recomendación de un
amigo 

Para hacer un regalo 

15,83%

15,21%

11,72%

6,06%

12,38%
17,45%

11,39%

9,96%

Figura 10. Pregunta 10. Cuando compra libros, la temática que pre-
fi ere es...

Fuente: elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la fi gura 10, los ítems de mayor pre-
ferencia son: la compra por gusto: 17,45%; por tareas en la uni-
versidad: 15,83%, y por recomendación de un profesor: 15,21%. 
El equilibrio en comparación con los respuestas de las preguntas 
anteriores se presenta porque son latentes la infl uencia de los 

Codices Nro 7.2.indd   26Codices Nro 7.2.indd   26 13/12/2011   11:18:08 p.m.13/12/2011   11:18:08 p.m.



Prácticas de lectura de los estudiantes del programa de sistemas 
de información, bibliotecología y archivística 

Códices Vol. 7, N.° 2 – julio-diciembre del 2011 • 13-42 • ISSN:1794-9815 27

profesores, el compromiso frente a las tareas académicas y el 
gusto. En esta respuesta, se intuye el placer por la compra de 
libros acordes con sus preferencias de lectura. Los otros tres 
datos son: la novedad del tema: 12,38%; la importancia del autor: 
11,72%, y por recomendación de un amigo: 11,39%, resaltan, en 
relación con el gusto, la relevancia de un autor y las sugerencias 
de los amigos al compartir textos y lecturas. En escaso porcen-
taje: se compra por moda, 6,06% y para hacer regalos, 9,96%. Por 
tanto, no son indicadores relevantes que generen impacto en las 
respuestas anteriores.

Figura 11. Pregunta 11. Cuando compra libros, ¿por qué lo hace 
fundamentalmente?

Fuente: elaboración propia. 

A partir de la fi gura 11, se puede concluir que contrario a una 
suposición académica de que los estudiantes compran materiales 
disciplinares, ellos compran más textos sobre literatura, cuento, 
novela, fi cción, religión y arte, sobre temas disciplinares rela-
cionados con lo científi co u otros temas de divulgación técnica 
o tecnológica, incidiría en este ítem la escasez de material de 
difusión en bibliotecas y archivos a precios accesibles, puesto que 
la literatura existente debe importarse de editoriales extranje-
ras. Unido a esta situación, la “subcultura de las fotocopias” y 
el escaneo de los textos toma partido, debido a la inexistencia 
en las librerías de material relacionado con la profesión, ante 
lo cual, se opta por conformar paquetes de fotocopias en cada 
espacio académico.
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De mi propiedad 

De bibliotecas públicas 

De bibliotecas universitarias 

Fotocopiados 

Prestados por amigos

24,00%

21,00%

18,00%
5,00%

32,00%

Figura 12. Pregunta 12. Los libros que leo por lo general son...

Fuente: elaboración propia.

En fi gura 12, el porcentaje más signifi cativo es la lectura de libros 
en las bibliotecas universitarias: 32%, y libros de bibliotecas públi-
cas: 21%. Ello indica que, a pesar de representar un índice bajo de 
consulta y préstamo de libros, la biblioteca es un espacio vigente 
para la lectura. Lectura en libros propios, 24%; esto demuestra 
que la adquisición de libros no es muy notoria, pero los estudian-
tes sí tienen colecciones bibliográfi cas. Finalmente, los libros y 
textos fotocopiados, con un 18%, es un indicador de la presencia 
de la fotocopia como alternativa de economía y de facilidad de 
acceso a los textos.

Opciones de respuesta Cuenta

La universidad 5 

La casa 15 

La biblioteca pública 1 

Los medios de transporte
público 2 

Parques 1 

Otro 1 

10,98%

67,07%

6,10%

10,98%

3,66% 1,22%

Figura 13. Pregunta 13. Su espacio favorito para leer es...

Fuente: elaboración propia. 
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En la fi gura 13, la casa es de lejos el espacio preferido para la 
lectura, 67,07%. Al analizar horarios de trabajo y de estudio, el 
tiempo libre se concreta estudiando y leyendo en las noches y 
fi nes de semana. El aprovechamiento del tiempo disponible para 
la lectura también se manifi esta en los medios de transporte 
público, con un 10,98%, son minutos y, en algunos casos, horas 
que son aprovechadas para este fi n; no se evalúa la comprensión, 
análisis y menos la interpretación del texto, pero la intención es 
válida para la acción de leer.

Sí 

No

30,49%

69,51%

Figura 14. Pregunta 14. ¿Usa frecuentemente la biblioteca 
de la universidad para leer?

Fuente: elaboración propia.

En la fi gura 14, se puede observar que la biblioteca no se con-
sidera un sitio adecuado para leer. El 69,51% de los encuestados 
manifestó que no lee en la biblioteca; y el 10% que lo considera 
como su espacio favorito, se infi ere que aún ante la facilidad 
de un horario de 24 horas diarias de la Biblioteca, el estudiante 
prefi ere leer en su hogar.
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Libros 

Revistas 

Periódicos 

Otro

69,51%
17,07%

12,20%

1,22%

Figura 15. Pregunta 15. ¿Qué prefi ere leer en formato impreso?

Fuente: elaboración propia.

En la fi gura 15, el formato libro prima sobre los otros formatos con 
un 69,51%; se lee en los libros por tradición académica, por faci-
lidad a contenidos amplios y la seguridad que brinda el libro por 
la consecusión de temas en un amplio margen de conocimientos. 
Las revistas cuentan en un porcentaje mínimo: 17,07%, debido en 
ciertos casos a su valor comercial y las restricciones de préstamo 
en la hemerotecas. En cuanto a la lectura de periódicos, según 
lo manifi estan los estudiantes y profesores: el acceso actualizado 
y directo que brindan los diarios nacionales y mundiales a través 
de Internet respaldan su consulta cotidiana.

Libros 

Revistas 

Periódicos 

Blogs

9,76%

20,73%

37,80%

26,83%

Figura 16. Pregunta 16. ¿Qué prefi ere leer en formato digital?

Fuente: elaboración propia.  
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A partir de la fi gura 16, se concluye que los periódicos, los blogs 
y las revistas representan en esta investigación el emblema de 
la transformación de los modos de leer por factores como: acce-
sibilidad, facilidad de consulta, acceso e impresión, actualidad y 
diseños atractivos de sus portales. 

La motivación para su consulta es alta y fortalece las prácticas 
de lectura mediante la consulta de temas actuales y de gusto 
propio: las noticias, el tratamiento descriptivo de temas com-
plejos y el concepto de divulgación de la información y acceso 
a contenidos cortos son características que refuerzan este tipo 
de lecturas.

Sí 

No

76,83%

23,17%

Figura 17. Pregunta 17. ¿Tiene biblioteca personal en la casa?

Fuente: elaboración propia. 

La mayoría de estudiantes posee biblioteca en su hogar, 76,83%, 
y tan solo el 23,17% no posee; en este caso, se presenta el análisis 
en dos sentidos: el primero, el concepto de biblioteca en algunos 
casos se asocia con grandes colecciones de libros y de material 
bibliográfi co: es un reto para el profesor generar interés en sus 
estudiantes —que aún pertenecen a la generación del papel— 
para que los estudiantes conformen sus bibliotecas ya sea en 
formato papel o en digital, lo importante en el proceso lector 
es la utilización de la información en benefi cio propio y de la 
humanidad (fi gura 17).
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De 1 a 10 

De 11 a 25 

De 26 a 50 

Más de 50 

20,73%

34,15%

19,51%

25,61%

Figura 18. Pregunta 18. ¿Cuántos libros tiene usted aproximadamente 
en su biblioteca personal?

Fuente: elaboración propia. 

En la fi gura 18, se observa que en formato papel, los estudiantes 
poseen un promedio de 20,5 libros, es un porcentaje muy bajo, 
que se debe incrementar durante la estadía del estudiante en la 
universidad; asimismo, la tendencia en esta época es la consti-
tución de bibliotecas digitales o el acceso directo a los libros en 
texto completo en Internet, ante lo cual todavía no hay una cultura 
cimentada de libros digitales, directamente en el computador.

Nunca 

Ocasionalmente 

Siempre

6,10%

85,37%

8,54%

Figura 19. Pregunta 19. ¿Comparte con otras personas lo leído en 
formato impreso?

Fuente: elaboración propia. 

En la fi gura 19, el hecho de compartir las lecturas no es una 
opción para los estudiantes, no es una costumbre en el ámbito 
académico, tal vez por la falta de tiempo y de espacios para 
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desarrollar estrategias de intercambio de información. El énfasis 
de esta práctica estaría supeditado a dinámicas de grupo para la 
socialización de temas como: debates, exposiciones, seminarios, 
entre otros, que permitan generar diálogos y debates académicos 
en torno a temas disciplinares y temas de actualidad.

Sí 

No

96,34%

3,66%

Figura 20. Pregunta 20. ¿Tiene computador en su casa?

Fuente: elaboración propia. 

Se vincula esta pregunta al cuestionario para determinar si el 
estudiante tiene equipo de cómputo para corroborar la lectura en 
Internet y el acceso a materiales bibliográfi cos. Como lo muestra 
la fi gura, el 96,34% posee computador en sus hogares (fi gura 20).

Sí 
No

63,00%

37,00%

Figura 21. Pregunta 21. ¿Colecciona libros en formato digital?

Fuente: elaboración propia. 

Las respuestas (fi gura 21) signifi can el tránsito de las coleccio-
nes bibliográfi cas en papel hacia las colecciones digitales, en 
tal sentido, se hace énfasis en que no basta con poseer peque-
ños o grandes volúmenes de textos digitales, lo importante es 
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darle uso mediante procesos de lectura para la aprehensión de 
conocimiento.

De 1 a 10 

De 11 a 25 

De 26 a 50 

Más de 50

71,95%

14,63%

6,10%

7,32%

Figura 22. Pregunta 22. La cantidad aproximada de libros digitales 
que usted posee es...

Fuente: elaboración propia. 

El mayor porcentaje de libros en formato digital es de cinco, con 
un 71,95%; este es un estimado muy bajo ante la facilidad de 
obtención en Internet o a través compañeros y amigos. De igual 
forma, este porcentaje requiere un incremento en razón a la 
necesidad de posesión y de uso, en un supuesto, el estudiante 
obtiene el texto, lo lee, almacena y coserva, se presumiría un 
proceso acertado, en caso contrario, un almacenamiento sin sen-
tido, no cabría como un ejercicio útil en el contexto académico y 
personal (fi gura 22).

Nunca 

Ocasionalmente 

Siempre

9,76%

84,15%

6,10%

Figura 23. Pregunta 23. ¿Comparte con otras personas lo leído 
digitalmente?

Fuente: elaboración propia. 
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A partir de la fi gura 23, se puede decir que, igual que los textos 
en formato papel, el hecho de compartir las lecturas en formato 
digital no es una opción. La creación de grupos en redes sociales, 
el uso de plataformas de enseñanza virtual facilitaría en gran 
medida el ejercicio de intercambio de comentarios, resúmenes, 
fi chas de lectura, entre otros, sin desestimar los derechos de 
autor como medida de respeto por la producción intelectual y 
académica de los escritores.

Los lee directamente en el
monitor 

Los imprime para leerlos

67,07%

32,93%

Figura 24. Pregunta 24. ¿Cuándo descarga libros de Internet? ¿Qué 
hace con ellos?

Fuente: elaboración propia. 

La lectura de textos en formato digital es una práctica naciente 
desde la aparición de los primeros textos escaneados en Inter-
net. Ante la comparación de porcentajes, se aprecia que, la dife-
rencia es notoria; la molestia de los colores e incomodidad de 
leer en un monitor se diluye en el tiempo con la desaparición del 
papel y el incremento de las publicaciones digitales (fi gura 24).

Sí 

No

6,10%

93,90%

Figura 25. Pregunta 25. ¿Escucha audiolibros con frecuencia?

Fuente: elaboración propia. 
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En la fi gura 25, la cultura del audiolibro no está presente en 
el entorno de los estudiantes del programa, es una opción de 
lectura que no genera ninguna expectativa ni motivación.

Conclusiones

A continuación se presentan las conclusiones de la investigación 
que indagó sobre las prácticas de lectura de los estudiantes de 
pregrado del programa de Sistemas de Información, Bibliotecolo-
gía y Archivística. 

Políticas institucionales

Es innegable que la universidad debe asumir a los nuevos estu-
diantes (neo-lasallistas) con sus saberes estructurados en la edu-
cación secundaria. Sus competencias de lectura y escritura se 
manifi estan en difi cultades en la lectura: comprensión de ideas, 
identifi cación de categorías, palabras clave y la articulación de 
palabras, construcción de frases y sentido de los escritos. En 
tal sentido, debe estimularse y reforzarse el canon de los cien 
libros, las publicaciones de los estudiantes, de los profesores, 
cuyo fi n último sea la visibilidad de proyectos de investigación 
formativa. Asimismo, la inclusión de estudiantes en proyectos 
institucionales de investigación, que les permita desde los pri-
meros semestres acceder a modelos de trabajo de sus profesores 
y de las corrientes de trabajo interdisciplinar.

Imagen del profesor

El ser humano aprende con los modelos de comportamiento 
representados en la familia y el profesor como agentes primarios 
de socialización; en esta interacción, prevalece la admiración y 
la imitación para la construcción de patrones de aprendizaje; 
es imprescindible la imagen del profesor en la consolidación de 
la afectividad hacia la lectura, asimismo, el diálogo pedagógico 
posibilita la formación de hábitos, rutinas y el aprendizaje autó-
nomo se constituyen una tradición de lector a lector. Gabriel Zaid 
(2008) plantea interrogantes sobre las prácticas de lectura de los 
profesores: ¿cómo puede animar la lectura un profesor que no 
lee?; ¿cómo puede animar la escritura un profesor que no escribe? 
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Por excelencia, el profesor es el reemplazo de la fi gura lectora 
en la familia, la motivación a leer encarna su vocación del pro-
fesor como modelo en los procesos de lectura y escritura. El 
profesor parte de su experiencia, de su misión frente al grupo y 
de su modelo pedagógico; su bagaje intelectual y disciplinar está 
soportado en profusas lecturas, escrituras y el conocimiento del 
espacio académico. La motivación hacia la lectura individual y 
grupal se forja en el diálogo y debates que permiten el intercam-
bio de opiniones, el respeto hacia el otro, la lectura en voz alta, 
la escucha y la expresión de ideas propias como resultado de la 
interpretación de las ideas del texto y del profesor como guía en 
la formación de lectores. 

Mortimer Adler propone un método socrático para optimizar la 
práctica de la lectura que consiste en el debate como forma 
de socialización, exposición y aprehensión de conocimiento, 
el ejercicio mayéutico funciona con la confi guración de varios 
elementos: lectura del texto, formulación de preguntas orienta-
doras y provocadoras, discusión del texto, el profesor dirige el 
debate haciendo énfasis en elementos fundamentales: atención 
plena a lo que se dice, los enfoques del texto, ritmo del debate, 
palabras, ideas, opiniones; conclusiones y un registro de lectura 
que evidencie el trabajo realizado (Adler, 2001, p. 155). El profe-
sor, como “lector modelo” y “escritor en formación”, es una de 
las fi guras más relevantes en la vida de sus estudiantes, ante su 
grupo y ante la sociedad es como un mago, un encantador, que 
en su haber cuenta con un portafolio de estrategias didácticas 
que aplica según el grupo de turno, ante su alta responsabilidad 
ejerce una disciplina, una dedicación permanente que transmite 
en espera de un resultado que aunque incipiente, bueno o exce-
lente, forja intenciones y competencias en lectura y escritura.

Prácticas de lectura en la universidad

La lectura pasa de ser un acto íntimo: individual y familiar; a 
confi gurarse como un acto escolar y social; trasciende lo indivi-
dual hacia lo comunitario en espacios como la universidad donde 
se refuerzan las prácticas de lectura, se reconocen autores, se 
establecen diálogos y críticas sobre lo leído. Son muchos los 
agentes motivadores: se reafi rma la familia como soporte de 
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diálogo y de soporte emocional, físico y espiritual; los amigos 
que entran a jugar un papel determinante en el ejercicio aca-
démico, pero, sobre todo, los profesores como artífi ces de las 
prácticas pedagógicas. 

En el ámbito educativo, los estudiantes asocian la lectura como una 
acción tan solo de carácter académico, que se circunscribe casi 
exclusivamente al salón de clase en la relación profesor-alumno; 
alumno-texto; alumno-tarea-nota, y, fi nalmente alumno-profesor-
nota. Esta relación rara vez trasciende del entorno académico, 
lo cual se reafi rma con las respuestas en las que no asocian la 
lectura como un entretenimiento, una acción placentera o una 
alternativa lúdica, que permita la interacción del texto escrito 
con un artículo de prensa, un programa de televisión, un blog, 
una película, entre otros. 

Se destacan los niveles de aceptación que tiene la lectura en 
concepciones sobre la lectura como parte integral del estudio, 
por gusto, entretenimiento y curiosidad. Lo que se quiere, desde 
el punto de vista de la enseñanza, es el diseño e implementación 
de estrategias didácticas creativas que a partir de la docencia 
ofrezca caminos para el aprendizaje de la lectura como un goce, 
como una fi esta del conocimiento en la que se congreguen auto-
res, textos y lectores. 

La obligatoriedad de la lectura en cada espacio académico 
desmotiva el acto lector de los estudiantes, pues no resulta 
fácil para el profesor exigirle a sus estudiantes altos niveles de 
lectura, privilegiando la cantidad, en vez de incluir en su Sylla-
bus pocas lecturas que se puedan trabajar con un nivel alto de 
comprensión, en vez de apabullar a sus estudiantes con lecturas 
descontextualizadas sin ningún nivel de profundización. Escasez 
de vocabulario académico e intelectual en relación con el cono-
cimiento del léxico disciplinar en Bibliotecología y Archivística… 
En los espacios de tecnología y áreas complementarias, se deben 
establecer espacios de debate más allá de las bondades o debili-
dades del manejo de tecnología, hacia la producción de software 
que garantice la estabilidad del mercado laboral.
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Leen más las mujeres o los hombres

Ante la creencia que las mujeres leen más que los hombres, 
los encuestados no respondieron, es decir, para ellos, el género 
no infl uye en ser buenos o lectores en formación. Habría que 
considerar en esta respuesta, que en el aula de clase las muje-
res demuestran mayor interés en la elaboración de registros 
de lectura y escritos y participan más en la retroalimentación de 
temáticas y en los debates académicos. 

Factores que inciden en las prácticas de lectura

Se puede afi rmar que son múltiples los factores que afectan los 
hábitos y las prácticas de lectura de los estudiantes, la falta de 
tiempo, bajo nivel de presaberes, la exigencia académica y el 
cúmulo de trabajos asignados, entre otros, que afectan directa-
mente el aprendizaje de teorías y conceptos disciplinares en su 
formación integral. La idea no es reconocer los vacíos cognitivos 
y justifi carlos; es el establecimiento de un diálogo pedagógico 
continuo entre directivos, profesores y estudiantes, para generar 
espacios de interacción didáctica que forjen desde el compromiso 
de los actores la implementación de didácticas, actualización de 
teorías y conceptos, de autores y de textos para desarrollar con 
mayor certeza la capacidad crítica y analítica de estudiantes y 
profesores. 

Lectura tradicional vs. lectura digital

La lectura tradicional de textos impresos disminuye con la incur-
sión de la tecnología en la vida moderna, el estudiante y el pro-
fesor deben adaptarse a esta condición, a fi n de inmiscuirse y 
entender al mundo globalizado y sus múltiples alternativas de 
comunicación. Asimismo, esta transición puede ocasionar una 
baja sustancial en la lectura como una práctica cotidiana, la 
profundidad de su ejercicio disminuye ante el volumen que se 
maneja a diario. La selección del material, el rigor de las fuentes 
de información y la identifi cación de autores relevantes hace que 
la lectura se siga considerando como una puerta de acceso al 
conocimiento y a la cultura. Otro aspecto que limita el ejerci-
cio de la lectura es la obligatoriedad y la cantidad de lecturas 
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asignadas por espacio académico, lo que desmotiva a los estu-
diantes. No resulta fácil para el profesor exigirle a sus estudian-
tes altos niveles de lectura; privilegiando la cantidad, se puede 
incluir pocas lecturas que se puedan trabajar con un nivel alto de 
comprensión, en vez de apabullar a sus estudiantes con lecturas 
descontextualizadas y sin ningún nivel de profundización.

Lectura en fotocopias

La lectura en textos fotocopiados se incrementa, debido a los 
costos de los libros originales, ante lo cual, se pierde el gusto por 
el libro en formato papel, su facilidad de uso y las alternativas de 
préstamo, traslado, rayado, subrayado y generación de paráfra-
sis. La “subcultura de las fotocopias” es un tema profusamente 
analizado, la fragmentación de un texto original en trozos, apar-
tados o en capítulos, desvirtúa la integralidad de las obras, del 
texto y, por supuesto, su intencionalidad

Interacción lectura-escritura

Al margen de la investigación, se debe considerar desde ya 
la asociación entre lectura y escritura (prácticas de lectura y 
prácticas de escritura), la cual, no se concibe en la educación 
superior, solo se hacen las lecturas por cumplir con un requi-
sito del Syllabus para atender con los contenidos temáticos de 
cada espacio académico. En tal sentido, se requiere un esquema 
de trabajo que permita evidenciar en cada espacio académico 
ejercicios, tareas, obligaciones, no solo de lectura, sino también 
de ejercicios escritos que le permitan al docente: primero, com-
partir sus escritos con los estudiantes y que sean valorados en 
el aula como un ejercicio de formación compartida; segundo, 
incluir en su espacio académico herramientas de registro de lec-
turas como insumo para la construcción de escritos cortos como 
comentario, resumen, para la construcción de artículos, ensayos 
y en el sentido de evolución académica: proyectos administra-
tivos; anteproyectos de investigación para la consolidación del 
trabajo de grado como primer trabajo escrito de calidad. 

La escritura de los estudiantes se considera más como ejercicios 
de control de lectura que como prácticas de aprehensión de 
conocimiento, la asimilación de conceptos, de posturas propias 
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para la producción de conocimiento, en este sentido, es clave, 
la orientación del profesor, la retroalimentación de los escritos 
realizados por los estudiantes y proyectar en el tiempo la publi-
cación de artículos de revisión bibliográfi ca, de refl exión y de
artículos críticos que permitan sondear nuevas perspectivas 
de análisis, nuevos aspectos interpretativos.

Cultura investigativa: indagar, leer y escribir

El fortalecimiento de la cultura investigativa de los estudiantes 
del programa debe ir más allá de la elaboración de instrumentos 
de indagación bibliográfi ca, las acciones cognitivas que desarro-
lla el individuo en sus actos de lectura, le permiten entrenar, 
despertar nuevas aptitudes y desarrollar una nueva forma de 
pensamiento. La investigación se fundamenta en acciones cogni-
tivas que implican indagar y defi nir temas de investigación, leer 
exhaustivamente para delimitar un objeto de investigación, y, 
evidenciar el ejercicio investigativo a través de anteproyectos, 
proyectos y artículos que refl ejen la aprehensión y la producción 
de conocimiento. 
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El presente artículo aborda el tema de la utiliza-
ción de la imagen como elemento didáctico en los 
procesos de formación de usuarios que desarrolla 
la biblioteca pública, en el caso específi co de 
la franja comprendida entre los 5 y los 7 años de 
edad; en este sentido, la investigación partió
de dos conceptos fundamentales, el programa de
formación de usuarios y su articulación con el 
uso de la imagen como elemento didáctico en un 
espacio de enseñanza-aprendizaje “la biblioteca 
pública”. En primer lugar, se proponen algunas 
aclaraciones conceptuales y vínculos de articula-
ción relacionadas con los procesos de formación 
de usuarios, imagen y didáctica; en segundo lugar, 
se hace un recuento de la metodología implemen-
tada en el desarrollo de la investigación, la cual 
permitió reconocer la realidad que surge en torno 
a las prácticas ejecutadas en los programas de 
formación de usuarios y el papel de la imagen y la 
didáctica en los espacios de enseñanza-aprendi-
zaje y, fi nalmente, se establecen los resultados de 
la investigación, en relación con la imagen como 
elemento didáctico y eje articulador en el diseño 
de los programas de formación de usuarios.

Palabras clave: formación de usuarios, imagen, 
didáctica, biblioteca pública. 

This article addresses the use of image as a 
didactic element in the user training processes 
developed by the public library, specifi cally in the 
range between the ages of 5 and 7. In this sense, 
the research started from two basic concepts: the 
user training program and its connection to the 
use of image as a didactic element in a teaching-
learning space, “the public library”. First of 
all, the paper proposes a number of conceptual 
clarifi cations and articulation links related to the 
user training, didactic and image processes; then, 
an account of the methodology implemented in 
the development of the research is made, which 
helped to identify the emerging reality around the 
practices implemented in the user training pro-
grams and the role of image and didactics in tea-
ching-learning spaces; and, fi nally, the outcome 
of the research is established, in relation to image 
as didactic element and an articulating axis in the 
design of user training programs.

Keywords: User training, image, didactics, public 
library.
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Antecedentes

Inicialmente, se abordó el concepto de formación de usua-
rios, el cual ha cambiado de enfoque a través del tiempo, 
pasando de centrarse en la biblioteca y sus procesos a cen-
trarse en el usuario y en el uso de la información; en el 

transcurso de la historia, como lo menciona Monfasani: 

[...] las bibliotecas han ido modifi cando el enfoque y contenidos para 
formar usuarios, durante un tiempo se coloco énfasis en la biblioteca 
y su organización, luego apareció el enfoque centrado en el usuario, 
donde la preocupación fue cómo utilizar las fuentes y servicios, pos-
teriormente cómo seleccionar esas fuentes y en la actualidad cómo 
hacer uso de la información (2006, p. 31).

Por otra parte, es importante resaltar que tanto en la literatura 
existente como en las experiencias desarrolladas por las biblio-
tecas públicas, el programa de formación de usuarios cuenta con 
vacios conceptuales , que afectan el impacto real que este tipo de 
programas tienen en la biblioteca y en la construcción de usuarios 
autónomos; como lo menciona Rendón et ál. (2005. p. 46): 

[...]  alrededor del tema se ha escrito bastante, sobre todo desde 
el campo metodológico y experiencial; es decir, propuestas que 
parten de la forma como se deben planear, desarrollar y un poco 
menos, evaluar los programas para la formación de usuarios. Sin 
embargo, se observa muy poca construcción conceptual en la que 
se apoyan los formadores de usuarios en el momento de diseñar, 
planear y desarrollar las propuestas.

Posteriormente, se revisó el papel que ha tenido la imagen en los 
espacios de enseñanza-aprendizaje y su uso didáctico, a partir 
de la postura de diversos autores y expertos, los cuales involu-
cran elementos, como la percepción, la comunicación visual y la 
imagen como lenguaje en sus teorías; la utilización de la imagen 
dentro de los espacios de enseñanza-aprendizaje ofrece múltiples 
posibilidades didácticas y que en el caso de las bibliotecas deben 
ser aprovechadas por el formador para acercarse más al usuario 
y para generar un sentido de arraigo hacia los elementos y las 
situaciones que surgen a través de su proceso formativo; como lo 
plantea Vásquez (2005, pp. 72-75) la imagen permite: “conocer 
al mismo tiempo la parte y el todo, atravesar la opacidad de los 
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objetos y las cosas, mostrar procesos, crear mundos posibles o 
imaginarios y hacer presente lo ausente entre muchos otros”; en 
lo que toca al programa de formación de usuarios, la lectura de 
la imagen apoya los procesos de “orientación: informar al usuario 
sobre determinadas cuestiones puntuales, educación: enseñar al 
usuario a hacer uso de las técnicas bibliotecarias más básicas, e 
Instrucción: adquirir una serie de destrezas necesarias para la 
selección de información” (García, 2001, p. 31).

Otro punto importante que se tuvo en cuenta en la investigación 
fue el relacionado con las prácticas pedagógicas que se desarro-
llan en los programas de formación de usuarios y en las que se 
rescata la práctica de enseñanza que realiza el formador y los 
conocimientos previos de que disponen los usuarios, los cuales 
deben ser integrados al proceso de formación; en el estudio de 
las prácticas pedagógicas, se evidencia la necesidad de salir del 
aula y buscar otros escenarios que apoyen el proceso educativo, 
caso particular del programa de formación de usuarios que desa-
rrolla la biblioteca, el cual, a pesar de no hacer parte de la edu-
cación formal, evidencia un saber, con un discurso pedagógico 
y es un componente fundamental del proceso de aprendizaje 
permanente.

Descripción y delimitación del problema

Teniendo en cuenta que la formación de usuarios es uno de los 
principales campos de acción de la biblioteca pública y una de las 
prioridades de trabajo establecidas por los organismos internacio-
nales que orientan el desarrollo bibliotecológico mundialmente, 
se constituye en un tema de obligatoriedad para las unidades de 
información, las escuelas de formación y los bibliotecarios. No 
obstante lo anterior, en la práctica, es en una de sus principales 
debilidades y uno de los temas menos investigados, pues, a pesar 
de las múltiples experiencias desarrolladas en el ámbito nacional 
e internacional, en su gran mayoría, corresponden a actividades 
desarticuladas, carentes de una metodología que permita el 
desarrollo de un programa integral de formación, que favorezca 
el aprendizaje permanente y que potencialice el papel de la 
biblioteca pública en el desarrollo de sus comunidades.

“la formación 
de usuarios 
es uno de los 
principales 
campos de 
acción de la 
biblioteca 
pública y una de 
las prioridades 
de trabajo 
establecidas por 
los organismos 
internacionales 
que orientan 
el desarrollo 
bibliotecológico 
mundialmente”
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Por otra parte, el uso de la imagen en los espacios de enseñanza-
aprendizaje, se confi gura en una herramienta didáctica que faci-
lita el aprendizaje y permite que el mensaje permanezca vigente 
por mayor tiempo; para el caso específi co de las bibliotecas 
públicas y de la franja infantil (5 a 7 años), a pesar de que se evi-
dencia la importancia de la imagen y del valor que tiene en los 
procesos de formación permanente, ha sido relegada a un papel 
de divulgación y se ha subvalorado su función en los procesos de 
formación. Por lo anterior y teniendo en cuenta la obligación que 
tiene la biblioteca pública de potencializar su función educativa, 
pedagógica y formativa y, a la vez, incorporar recursos que favo-
rezcan el aprendizaje permanente se propuso como problema 
de investigación la creación de una propuesta de formación de 
usuarios a partir de la pregunta: ¿cómo la imagen al ser empleada 
como elemento didáctico permite construir una propuesta para la 
formación de usuarios de la franja infantil?

Marco teórico

La investigación partió de dos conceptos fundamentales: el pro-
grama de formación de usuarios y su articulación con el uso de la 
imagen en un espacio de enseñanza-aprendizaje en la biblioteca 
pública.

El programa de formación de usuarios

La revisión teórica al concepto de formación de usuarios invo-
lucra la conceptualización de dos elementos, la formación y los 
usuarios de la información, términos que han evolucionado y 
transformado la función educativa de la biblioteca y el desarrollo, 
así como la planifi cación de los programas de formación; hoy en 
día, más que nunca el programa de formación de usuarios es un 
elemento fundamental en el desarrollo de la biblioteca pública, el 
cual contribuye a la creación de una cultura del aprendizaje y a la 
formación de individuos con capacidad y voluntad para aprender 
de manera permanente durante toda la vida (Marti, 2007, p. 46). 

Respecto al concepto de formación de usuarios, se han cono-
cido varias defi niciones que permiten ver la transformación que 
ha tenido el programa y el cambio de enfoque, el cual pasó de 
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centrarse en los procesos y la biblioteca a centrarse en el usuario 
y el uso de la información. De acuerdo con la literatura existente 
y las experiencias desarrolladas, los programas de formación 
de usuarios deben estar estrechamente relacionados con las 
características específi cas de la franja poblacional a la cual se 
encuentra dirigida; en el caso de la franja infantil, las prácticas 
de formación generalmente son animadas mediante actividades 
lúdicas y los contenidos básicos se encuentran orientados a cono-
cer, acceder y saber usar los recursos disponibles.

Para el desarrollo de la investigación, se tomó como referente 
la defi nición propuesta en la investigación: evolución y tenden-
cias de la formación de usuarios en el contexto latinoamericano 
(2005), la cual introduce nuevos elementos que apoyan al proceso 
de formación y que se constituyen en un marco de referencia 
para la construcción de la propuesta de formación: 

Se busca que el usuario adquiera y domine las competencias y habili-
dades que le permitan formular su necesidad de información, buscar, 
localizar, seleccionar, evaluar, y usar la información para su posterior 
transformación y comunicación en forma signifi cativa, así como estar 
en condiciones de hacer uso de los servicios de una unidad de infor-
mación y participar, de ser posible, en la evaluación y planeación de 
los mismos.

En relación con la utilización de la imagen dentro de los pro-
gramas de formación, se evidencia que se ha limitado a ser un 
recurso de divulgación que no se encuentra articulado directa-
mente con los procesos de formación, educación e instrucción 
que deben desarrollarse en este tipo de programa.

El uso de la imagen en un espacio de enseñanza 
-aprendizaje 

Los seres humanos, a través del tiempo han buscado la forma 
de expresar sus pensamientos y conocimientos en diferentes 
medios, siendo hoy en día el uso de la imagen uno de los más 
utilizados, la imagen en los espacios de enseñanza-aprendizaje 
y su uso didáctico involucran elementos, como la percepción, la 
comunicación visual y la imagen como lenguaje.

“la imagen 
dentro de los 
programas de 
formación, se 
evidencia que se 
ha limitado a ser 
un recurso de 
divulgación que 
no se encuentra 
articulado 
directamente 
con los procesos 
de formación, 
educación e 
instrucción 
que deben 
desarrollarse 
en este tipo de 
programa”
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• El contexto de la percepción: lo que se busca es sumergir al 
receptor en la imagen; para ello, se debe emplear una cons-
trucción visual que permita convencer y seducir al lector con 
detalles que mantengan la atención y generen una respuesta 
al mensaje. Moles considera que: 

[...] una imagen puede ser simple o compleja; puede seguir o no 
seguir unas normas internacionales establecidas a priori; puede 
mostrarse más o menos histórica en sus relaciones con los acon-
tecimientos universales; puede ser más o menos hermosa; puede 
ser más o menos fácil de reproducir. Cada uno de estos criterios 
da lugar a una estimación por parte de quienes han de usar estas 
imágenes, de quienes las almacenan, las transmiten, las venden, 
las compran o las reúnen (1992, p. 24).

• La comunicación visual: hablar de comunicación visual es 
hablar del diseño gráfi co en sí mismo, defi nido como un 
codifi cador de mensajes con un propósito específi co y prác-
tico; es la expresión visual de la esencia de un mensaje o 
producto, el cual debe estar conformado en relación con 
su ambiente por lo que el diseño no solo es estético, sino 
también funcional. Costa (1991, p. 272) considera que “todo 
mensaje gráfi co es una unidad intencional y técnica. Una 
cristalización de qué comunicar y del cómo comunicarlo. 
Estos dos integrantes, si bien son de origen muy diferente y 
extremadamente variables, son fi nalmente indisociables en 
la percepción del mensaje”. El diseño de la propuesta desde 
la imagen debe estar condicionado por el contexto, como un 
momento particular, que queda como testimonio y represen-
tación de una actualidad que con el tiempo debe generar en 
el usuario un posicionamiento mental que le permita utilizar 
los recursos e identifi car el valor de la biblioteca pública.

• La imagen como lenguaje: el lenguaje de la imagen ofrece 
una aproximación más directa al mundo real que los textos y 
el habla. Debray (1994, p. 53) considera que “Una imagen no 
es ni verdadera ni falsa, ni contradictoria ni imposible. Los 
códigos que pueden o no movilizar son solo lecturas e inter-
pretaciones”. En el caso propio de la formación de usuarios 
por medio de la imagen, se debe establecer una estructura 
gráfi ca tan propicia que el niño identifi que el mensaje y lo 
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posicione en su mente. Se puede indagar si dicho posicio-
namiento se ve refl ejado en el usuario después de recibir 
la información correspondiente al buen uso de los recursos, 
identifi cando rápidamente el contexto que se le emitió por 
medio de la imagen.

• El contenido de la imagen: la representación de la imagen 
con fi nes pedagógicos debe estar enmarcada en contextos 
que facilitan su expresión. Un contexto perceptivo el cual 
provoca un cierto estado emocional en el usuario, se debe 
buscar en la imagen elementos universales, sencillos, fáciles 
de interpretar; un contexto formal en el cual la forma es 
un campo vivo, posee componentes naturales (color, for-
mas gráfi cas) que remiten a la realidad, con componentes 
históricos y contextuales; fi nalmente, un contexto realista 
que expresa la realidad y busca atraer, detener y cautivar 
al usuario, hacerlo vibrar por medio de una realidad que él 
reconoce

• La utilización de la imagen como elemento didáctico: al em-
plear la imagen como elemento didáctico, surge una refl exión 
en el qué deseo comunicar, cuál es el mejor medio y, fi nal-
mente, cómo debo utilizar esta imagen dentro de un proceso 
pedagógico. Se debe tener muy claro el “para qué” utilizo la 
imagen dentro de dicho proceso y analizar si este elemento 
me permite obtener un resultado positivo para explicar de-
terminado tema. Corral (2004, p. 150) menciona una estra-
tegia denominada: la didáctica de la autoexpresión en pro 
de la preocupación por los procesos comunicativos en la 
educación. Esta estrategia, implica primero, que el individuo 
refl exione sobre el aprendizaje de nuevos conocimientos, al 
tiempo que los vincula de entrada con su contexto y cotidia-
nidad. Segundo, debe confrontar mediante el análisis crítico 
los mensajes provenientes de otras fuentes y vehiculados 
por diversos medios. Y tercero, el producto de aprendizaje 
signifi cativo que refl eja el proceso personal debe sugerir 
aplicaciones prácticas del aprendizaje adecuadas a una 
problemática específi ca.
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Metodología

En el desarrollo de la investigación, se implementó la metodolo-
gía cualitativa, la cual permitió reconocer la realidad que surge 
en torno a las prácticas ejecutadas en los programas de forma-
ción de usuarios llevados a cabo por las bibliotecas públicas, 
para ello se diseñaron y aplicaron instrumentos de recolección 
de información que arrojaron datos descriptivos y que permitie-
ron identifi car los elementos fundamentales que se deben tener 
en cuenta para construir una propuesta de formación; de igual 
manera, se profundizó sobre el papel de la imagen y la didáctica 
en los espacios de enseñanza-aprendizaje desde la refl exión de 
expertos.

La investigación se estructuró en tres fases que parten desde la 
contextualización hasta el diseño de la propuesta de formación 
en la cual se involucra la imagen como elemento didáctico, siendo 
esta la solución al problema de investigación, dicha estructura 
permitió desde un comienzo encaminar paso a paso los linea-
mientos y las líneas de acción que una vez vistas en conjunto se 
enlazan y estipulan una coherencia en cada aspecto desarrollado 
e interpretado en el proceso. A continuación, mencionaremos 
cada una de las fases y sus respectivos subprocesos.

• Primera fase: se llevó a cabo por medio de dos subprocesos: 
el primero, contextualiza el proyecto de investigación a par-
tir de los antecedentes, la descripción, delimitación y defi -
nición del problema, así como la importancia de construir 
una propuesta de formación de usuarios de la franja infantil 
utilizando la imagen como elemento didáctico (justifi cación); 
en el segundo subproceso se defi nieron los objetivos; asi-
mismo, se desarrolló el marco teórico, el cual se orientó a 
indagar sobre los programas de formación de usuarios de 
bibliotecas públicas y la utilización de la imagen como ele-
mento didáctico.

• Segunda fase: una vez establecidos los objetivos específi cos, 
para el análisis de las propuestas de formación se defi nieron 
tres elementos base: el contenido, la metodología y el papel 
de la imagen, los cuales permitieron categorizar los datos 
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y las respectivas interpretaciones que surgieron desde los 
instrumentos. A partir de los elementos considerados en los 
objetivos, se dio paso al diseño y aplicación de los instru-
mentos: análisis de documentos —identifi car los elementos 
utilizados en los programas de formación e identifi car la 
posición de diferentes autores sobre el papel de la imagen 
y su uso didáctico—, entrevista —conocer la posición de los 
funcionarios responsables del proceso de formación y de los 
expertos sobre el papel de la imagen y su uso didáctico—, 
datos fotográfi cos —identifi car los espacios donde se desa-
rrollará la utilización de los recursos—, comentarios sobre la 
marcha —comentarios sobre la acción— y taller —identifi car 
los grados de iconocidad que propicien una mejor recepción 
del mensaje.

• Tercera fase: una vez aplicados los instrumentos de reco-
lección de información se dio paso al subproceso corres-
pondiente al análisis de datos soportado en dos momentos. 
Momento I: análisis independiente de los instrumentos, en 
el cual, para realizar el análisis de los datos recolectados, 
se utilizaron la categorización y el análisis descriptivo, a 
partir de las dos grandes temáticas que orientan la inves-
tigación formación de usuarios que incluye: los objetivos, 
el contenido, la metodología, los recursos disponibles y el 
papel de la imagen, y la segunda, se relaciona con la imagen 
y la didáctica, cuyas categorías propuestas se centran en la 
percepción, la imagen como lenguaje, la representación del 
contenido de la imagen y la utilización de la imagen como 
elemento didáctico.

• Momento II: análisis comparativo de los datos en el cual, a 
partir de la construcción de las redes de sentido —una de 
formación de usuarios y otra desde la imagen y didáctica—, 
se dio inicio a la interpretación de los datos mediante una 
triangulación entre la información obtenida, el marco teórico 
y la experiencia de los investigadores. Producto del análisis 
realizado se establecieron los elementos que debe incluir la 
propuesta de formación de usuarios, la técnica por utilizar 
para el desarrollo de la propuesta y, fi nalmente, se diseñó la 
propuesta para la formación de usuarios de la franja infantil 
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involucrando la utilización de la imagen como elemento 
didáctico, dando respuesta al problema de investigación

Cabe anotar que en la investigación, la población de usuarios 
incluyó la participación de quince (15) grupos, 425 usuarios den-
tro de los que se encuentran 216 niños y 209 niñas, los grupos 
seleccionados corresponden a usuarios entre 5 y 7 años, que 
participaron en el programa de formación de usuarios en las 
Bibliotecas Públicas Locales de BibloRed (Suba, Usaquén, La Vic-
toria y Bosa). Adicionalmente, se contó con el aporte de seis fun-
cionarios de las bibliotecas locales (bibliotecólogos y promotores 
de lectura) y cuatro expertos en el tema de imagen y didáctica.

Resultados de la investigación

En los resultados de la investigación, se alimentaron las cate-
gorías de análisis con los diferentes códigos en que se articuló 
la propuesta de formación: objetivos del programa, contenidos, 
metodología de trabajo, recursos disponibles y papel de la ima-
gen; adicionalmente, se incorporó la voz de los expertos desde 
la percepción, el contenido y la imagen como lenguaje y como 
elemento didáctico. Producto del análisis realizado se determi-
naron los elementos que debe incluir la propuesta de formación: 
metodología de trabajo, fases de desarrollo, temáticas, objetivos 
de cada temática, recursos utilizados y la propuesta gráfi ca que 
se encuentra soportada por los resultados que surgieron a partir 
de las posturas teóricas y los instrumentos aplicados, en los cua-
les la imagen se implementa como elemento didáctico.

• Elementos de percepción, útiles para construir la propuesta 
de formación: retomar los elementos más signifi cativos con 
los que los niños interactúan en la biblioteca y contextua-
lizarlos en la propuesta, involucra una educación hacia la 
percepción, en la cual aspectos como la edad del grupo 
objetivo, la unidad gráfi ca, los mensajes signifi cativos que 
llevan a una refl exión, los espacios de divulgación y las varia-
bles que intervienen en la composición gráfi ca, hacen que 
se construya y se posicione en los usuarios códigos mentales 
que facilitan la apropiación de los recursos. 
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• Una mirada sobre la imagen como lenguaje en el diseño de la 
propuesta de formación: en el diseño de la propuesta de 
formación, la implementación de códigos representativos 
que sean reconocidos por los usuarios permite desarrollar 
una mayor interacción con las piezas gráfi cas y, a su vez, 
establece un lenguaje visual que busca dignifi car la razón 
de ser de la biblioteca pública y el aprovechamiento de los 
recursos para el acceso a la información. Se sugiere que 
los códigos busquen vínculos comunicativos en los que se 
representen y se expresen ideas con un orden y un sentido 
estético, por medio de situaciones cotidianas y comunes, 
que para el caso de la propuesta, pueden surgir entorno a 
la biblioteca.

• Contenido de la imagen como elemento por considerar en la 
construcción de la propuesta de formación (fi gura 1):

Figura 1. Técnicas seleccionadas
Fuente: elaboración propia.

• El 43,6% de la población consultada seleccionó el comic 
como la técnica con mayor impacto gráfi co, seguida por 
la caricatura con un 25,4%, que a primera vista permite 
fi jar como ganadora el comic, ya que abarca casi la mitad 
de la población total, pero al observar con mayor deteni-
miento los resultados se apreció que de ese 43,6% un 66,5% 
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correspondían al género masculino y un 22,6% al género 
femenino lo que refl eja un desequilibrio en cuanto al género. 
Al realizar el mismo ejercicio con la caricatura, la balanza se 
inclinó más hacia el género femenino con un 32,8% enfren-
tada a un 19,1% del género masculino. Por último, se revisó 
el total de la población por género en estas dos técnicas, 
arrojando como resultado que un 85,6% de la población mas-
culina total se encontraba refl ejada en los datos frente a un 
55,4% de la población femenina. Por tal razón, es necesario 
considerar que para la selección de la técnica se debe tener 
en cuenta el género, ya que la imagen debe construir un 
posicionamiento en el receptor, por tal razón se implemen-
tarán las dos técnicas (comic y caricatura) para abarcar la 
mayor cantidad de población (población total entre las dos 
técnicas: 71,7%).

• La imagen como elemento didáctico y eje articulador en el 
diseño de la propuesta de formación: la propuesta de for-
mación de usuarios debe responder a las necesidades de 
los usuarios y generar un sentido de pertenencia en el que 
prima lo público, la propuesta gráfi ca debe concentrar toda 
una refl exión que busque fortalecer la práctica pedagógica, 
que genere una mayor aproximación entre los formadores, 
los usuarios y el contexto. La utilización de la imagen como 
elemento didáctico debe partir de una intención pedagógica 
con criterios cognitivos y culturales en los cuales los imagi-
narios colectivos y el reconocimiento del espacio y el tiempo 
facilitan la construcción de la propuesta gráfi ca al buscar 
una mejor comprensión en el usuario.

Propuesta de formación de usuarios utilizando 
la imagen como elemento didáctico

La implementación de la imagen dentro de la propuesta se 
encuentra orientada a utilizar elementos simples y comunes 
entre los actores que intervienen en el proceso de formación, 
dichos elementos se encuentran establecidos en cada uno de los 
lineamientos diseñados y ubicados en medios (impresos, multime-
diales, etc.), con una unidad gráfi ca y una intención comunicativa 
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defi nida, que busca desde la didáctica facilitar la interpretación 
de los contenidos más trascendentes dentro del programa.

El concepto gráfi co se encuentra sujeto a cada objetivo de la 
propuesta y, a su vez, a los contenidos y temáticas, en las que 
se busca con una expresión realista y lúdica ubicar al usuario 
dentro de un momento en la biblioteca y así utilizar a futuro 
los recursos. Para la implementación de la propuesta, se diseñó 
una rejilla para cada una de las piezas gráfi cas (ver fi gura 2), la 
cual combina la didáctica de la autoexpresión, la exploración y 
asociación dentro de contextos perceptivos, formales y realistas, 
con secuencialidades en el proceso didáctico, sujetos a la técnica 
del comic y la caricatura.

Cabe resaltar que los elementos y las piezas gráfi cas diseñadas se 
encuentran enmarcados dentro de un concepto gráfi co que da res-
puesta a una estructura didáctica desde la imagen. Para el desa-
rrollo de la propuesta, se crearon varios personajes y recursos, 
que surgen a partir del logotipo de BibloRed (ver fi guras 3, 4 y 5):

Figura 2. Diseño piezas gráfi cas

Fuente: elaboración propia.
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Figura 3. Personajes 

Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. Tipografía

Fuente: elaboración propia.
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Figura 5. Recursos didácticos

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones y prospectiva

• La utilización de la imagen como elemento didáctico debe 
partir de una intención pedagógica con criterios cognitivos 
y culturales en la cual los imaginarios colectivos y el reco-
nocimiento del espacio y el tiempo facilitan la construcción 
de una propuesta gráfi ca al buscar una mejor comprensión 
en el receptor.
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• La imagen como elemento didáctico en los espacios de 
enseñanza-aprendizaje se convierte en una herramienta 
pedagógica que permite apropiar nuevos conceptos; para el 
caso del programa de formación de usuarios es la proyección 
que debe tener este servicio para articularse con el enfoque 
actual y futuro de la formación de usuarios en las bibliote-
cas públicas: alfabetización informacional (aprendizaje a lo 
largo de la vida).

• La biblioteca pública es un escenario que apoya el proceso 
educativo, pues a pesar de no ser un espacio de educación 
formal, evidencia un saber pedagógico y es un componente 
fundamental del proceso de aprendizaje permanente, en el 
cual el formador es quien dirige la práctica y el docente se 
convierte en mediador de dicha práctica, por lo anterior, 
debe fortalecerse la relación entre la escuela y la biblioteca 
pública para cualifi car los procesos de formación integral.

• En el ámbito de las bibliotecas públicas, el programa de 
formación de usuarios es un tema que no ha sido lo sufi -
cientemente explorado, pues a pesar de existir múltiples 
experiencias, en su gran mayoría, no se han estructurado 
formalmente bajo una refl exión metodológica y conceptual 
o no se encuentran documentadas. Por tanto, el proceso de 
sistematización y publicación de las propuestas desarrolladas 
debe ser una prioridad de las unidades de información y un 
requisito para compartir dichas experiencias al servicio de 
las comunidades.

• En las diferentes propuestas de formación consultadas se, 
observa que las prácticas pedagógicas desarrolladas en 
los programas de formación de usuarios no hacen parte de los
procesos de planeación y no existe una relación articulada 
entre los objetivos, los contenidos, la metodología y los 
recursos. Por lo que se requiere el desarrollo de propuestas 
que logren integrar los componentes del programa con los 
intereses y las necesidades de los usuarios para fortalecer 
dichas prácticas.

• Limitar la práctica pedagógica a solamente un discurso 
puede distraer al usuario en el proceso de formación, por 
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esto, los programas de formación de usuarios, deben invo-
lucrar dentro de sus estrategias y actividades elementos 
didácticos que no solo atraigan la atención de los usuarios, 
sino que también faciliten el aprendizaje permanente y la 
construcción de usuarios autónomos, por medio de la imple-
mentación de nuevas tecnologías y recursos audiovisuales.

• Es importante resaltar que la utilización de la imagen como 
elemento didáctico se puede articular con los demás servi-
cios y programas implementados en la franja infantil, a par-
tir de la propuesta diseñada por el grupo de investigación.
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El presente artículo resume de forma general 
los principales hallazgos que se encontraron 
al abordar la difusión documental como sexta 
etapa del programa de gestión documental en 
el ámbito colombiano. Asimismo, los principales 
productos y discusiones resultantes del proyecto 
de investigación, en razón de tres temas: con-
ceptual, procedimental y práctico. También, se 
hace referencia a un breve marco teórico en 
relación con la difusión y productos de archivo, 
como objeto base del proyecto de investigación y 
la metodología y principales actividades llevadas 
a cabo por el equipo de investigación.

Palabras clave: difusión documental, productos 
de archivo, gestión documental.

This article makes an overview of the main fi n-
dings after addressing the documentary diffusion 
as the sixth stage of the documentary manage-
ment program in the Colombian context. It also 
presents the main products and discussions that 
resulted from the research project from a con-
ceptual, procedural and practical point of view. 
Reference is also made to a brief theoretical 
framework related to diffusion and archive pro-
ducts, as a basic object of the research project, 
as well as the methodology and main activities 
developed by the research team.

Keywords: Documentary diffusion, archive pro-
ducts, documentary management.
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Introducción

El desarrollo y crecimiento de nuevos conceptos adminis-
trativos y gerenciales han ocasionado cambios radicales 
en las actividades y retos que deben asumir los profe-
sionales de la información; la difusión de los produc-

tos aplicado en el campo archivístico es una realidad a la que 
debemos enfrentarnos día a día en todo tipo de organizaciones 
y, por supuesto, en todo tipo de unidades de información como 
son los archivos, por lo cual se hace necesario disponer de instru-
mentos que permitan desarrollar dicho proceso “difusión” en sus 
actividades.

Con el diseño de parámetros para formular el desarrollo de pro-
ductos básicos en archivos, no solo se le ofrecerá a la comunidad 
archivística una herramienta metodológica que facilite la imple-
mentación de la mercadotecnia, sino que también se apoyará, en 
gran medida, la labor de los administradores de archivo frente 
a la aplicación, desarrollo y éxito de la difusión a los diferentes 
productos de archivo. El desarrollo de una guía metodológica 
para la difusión de productos básicos en archivos es el refl ejo de 
una realidad y necesidad archivística vista desde una perspectiva 
administrativa.

Antecedentes

A través del desarrollo de la práctica archivística se ha logrado 
contribuir a la integración y aplicación de los conceptos para la 
organización, clasifi cación, ordenación y descripción documen-
tal; sin embargo, toda la ejecución de dichos procesos debe 
concluir con la difusión1 de la información (productos), a fi n de 
que toda la actividad archivística contribuya a la culturización 
de la ciudadanía.

En Colombia, la actividad archivística se formalizo el 17 enero 
de 1868, mediante Decreto orgánico de los Archivos Nacionales, 

1 Difusión: función archivística fundamental, cuya fi nalidad es, por una parte, promover y 
generalizar la utilización de los fondos documentales de los archivos y, por otra, hacer 
partícipe a la sociedad del papel que desempeñan los archivos en ella y, asimismo, 
que las actividades propias de esta función son: exposiciones, conferencias y actos 
culturales, gabinetes pedagógicos.
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cuando se creó la sección bajo la misma denominación, adscrita 
a la Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores a cargo de un 
Jefe de Sección, Archivero nacional, y se dispuso lo necesario 
para proveer el personal básico para la organización y arreglo 
de los archivos nacionales. Esta disposición enmarcó la primera 
visión del manejo integral de los documentos como la esencia 
para el buen servicio, permitiendo la accesibilidad de las con-
sultas, de manera que el acceso a la información mediante el 
diseño de servicios de archivo y la implementación del concepto 
de difusión involucren a los usuarios o clientes de los archivos.

El establecimiento de una fundamentación archivística en el 
territorio nacional y de un avance para el proceso de difusión 
de documentos fue a partir de la Ley 4 de 1913, Nuevo Régimen 
Político y Municipal, la cual reglamentó, la necesidad de confor-
mar los archivos municipales y señaló la responsabilidad de los 
alcaldes en su organización y cuidado. Bajo estas premisas, se 
observó la difusión, no como el simple acceso a los documentos, 
sino como las diferentes actividades que permitieran dar a cono-
cer a la comunidad los archivos de carácter público.

La difusión de información, productos y servicios, entre otros, es 
la última etapa de la gestión documental, que tiene por objeto 
desarrollarse mediante el “conjunto de actividades administrati-
vas y técnicas tendientes a la planifi cación, manejo y organiza-
ción de la documentación producida o recibida por las entidades 
desde su origen hasta su destino fi nal, con el objeto de facilitar 
su utilización y conservación” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2001). 

A fi n de materializar toda la gama de tareas que puede involucrar 
la difusión, en el año 1983, el Programa General de Información 
(Unisist) estableció algunas líneas dedicadas exclusivamente a 
este tema, el cual relaciona de forma muy dispersa que: 

[...] la información sobre los archivos y su documentación puede 
difundirse de múltiples maneras. En la mayoría de los Archivos Cen-
trales se utiliza sobre todo programas sistemáticos descriptivos que 
sirven para elaborar diversas ayudas de recuperación destinadas a 
que el personal y los investigadores puedan recuperar la informa-
ción necesaria (Rhoads, 1983).
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En otras palabras, la década de los ochenta se caracterizó por 
empezar a trabajar el término “difusión”, en relación con estu-
dios que demostraran que la mayoría de los funcionarios emplean 
gran parte de su tiempo en la búsqueda de documentos y que, 
en muchos casos, no se localiza la información, lo cual genera 
pérdida del tiempo y subutilización de recursos.

Paralelamente, la archivera española, María Luisa Conde explica 
que: 

[...] la comercialización del PC a principios de los ochenta, genera-
lizó de forma defi nitiva la utilización de la informática por el gran 
público, y a lo largo de esta década y de la siguiente la constante 
evolución y desarrollo de las nuevas tecnologías revolucionó el tra-
tamiento de la información y como consecuencia, la producción de 
documentos y su control archivístico (2002, p. 20).

Visto así, el concepto de difusión, sin ser notablemente mencio-
nado, adquiere una nueva dimensión, pues ya no se limitaba a 
elaborar instrumentos de control y consulta en papel, sino que, 
por el contrario, brindó nuevas herramientas tecnológicas en 
cuanto al acceso a los documentos y el desarrollo de servicios a 
través de la Web. 

No obstante, a partir de la expedición de la Ley 80 de 1989, por 
la cual se creó el Archivo General de la Nación y se dictaron 
otras disposiciones, esta entidad ha expedido una serie de mate-
rial bibliográfi co tendiente a la estandarización de la función 
archivística del país, lo cual incluye la etapa de difusión como 
una función más en los archivos de gestión, central e históricos. 
Dentro de estos documentos se encuentra los “mini manuales” 
para la organización de documentos de archivo, tablas de reten-
ción documental, transferencias documentales, fondos acumu-
lados y las cartillas de ordenación y clasifi cación, entre otros, 
demostrando así que las publicaciones son fundamentales para 
el apoyo en el desarrollo de todos los procesos en las unidades de 
información y para el caso específi co “los archivos”.

Una práctica pionera frente a la difusión de documentos en 
archivos fue desarrollada en 1997, “Archiges-Archidoc” Sistema 
Informativo Integrado, creado por el Archivo General de Indias 
(Sevilla, España). Este modelo de difusión está compuesto de 

“el concepto de 
difusión, sin ser 

notablemente 
mencionado, 
adquiere una 

nueva dimensión, 
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tres módulos principales: gestión de usuarios, base de datos 
textual y digitalización y almacenamiento óptico. En junio del 
2002, se pusieron al servicio 1’454.618 imágenes digitalizadas de 
documentos de las secciones colonia, república y colecciones, 
con lo cual se garantiza la conservación y se facilita la búsqueda 
y recuperación de la información.

Por otra parte, en el año 2004, se presentó como trabajo de grado 
en la facultad de Sistemas de Información y Documentación “La 
difusión de la información de los documentos del Fondo Acumu-
lado de la Administración de Aduanas a través de las estrate-
gias de mercadeo”, que buscó introducir el tema de difusión de 
información en los archivos por medio de los elementos básicos 
del mercadeo, a través de un plan de mercadotecnia dirigido al 
Archivo General de la Nación (AGN).

Descripción del problema

El mundo de los archivos se ha caracterizado por rápidos y 
complejos cambios, que ocasionan nuevas perspectivas para los 
organismos que regulan el manejo archivístico en cada país. Las 
unidades de información como los archivos deben contar con una 
herramienta metodológica que desarrolle de manera práctica la 
última etapa del Programa de Gestión Documental (PGD), que 
facilita, en gran medida, el proceso de desarrollo de la difusión 
para productos de archivo como boletines, alertas, pagina web, 
inventarios, cartillas de series documentales, capacitación, de-
mos, entre otros. 

Las unidades de información como los archivos, poseen una 
caracterización o tendencia a olvidar la última etapa del PGD, 
difusión, por diferentes razones: conceptuales, económicas, 
sociales, culturales, etc. Este abandono y rechazo a desarrollar 
dicha etapa que se debería considerar con la misma importancia 
de las otras etapas como la identifi cación, organización, clasifi -
cación o descripción, han hecho que se genere frecuentemente 
pérdida de información o lo que es peor, conservar documentos 
que nunca son consultados, porque no se pueden ubicar o porque 
no han sido difundidos para utilizarse como fuente de consulta 
para la historia y la investigación.

Codices Nro 7.2.indd   67Codices Nro 7.2.indd   67 13/12/2011   11:18:12 p.m.13/12/2011   11:18:12 p.m.



Luis Fernando Sierra Escobar

ARCH IV Í ST ICA | Códic s68

La Ley 594 del 2000, por medio de la cual se dictó la “Ley General 
de Archivos y otras disposiciones”, especifi ca en su punto 4 los 
principios generales; puntualmente defi ne como objetivo esencial 
de los archivos “disponer de la documentación organizada, en tal 
forma que la información institucional sea recuperable para uso 
de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente de 
la Historia”.. Es entonces cuando se sustenta aún más la necesidad 
de realizar actividades de difusión a la totalidad de servicios y 
productos que ofrece el archivo en sus diversas fases, al reunir 
todos los requisitos y características para la aplicación de la mer-
cadotecnia, en cuanto a producto, plaza, promoción y precio.

Por lo anterior, el presente tema de investigación sirve como 
punto de partida para todo tipo de archivos que requieran el 
diseño de programas de difusión y su desarrollo se constituye 
en una pieza fundamental en la implementación del PGD. 
Con la normalización de la tarea de difusión se garantiza que 
usuarios diferentes apliquen los mismos criterios básicos en los 
mismos casos o sobre los mismos productos. Esta metodología 
es importante en cualquier sistema y más para el cumplimiento 
de la función administrativa, cultural e histórica-científi ca. En 
este sentido, es necesario observar que la piedra angular de los 
sistemas archivísticos, hoy día, es el acceso y la consulta porque 

[...] los archiveros organizan, cuidan y orientan su trabajo al servi-
cio de los investigadores y del público interesado, para que con los 
documentos que conservan en la institución puedan reconstruir lo 
ignorado, silenciado u olvidado por el tiempo. El archivo, es pues, 
un lugar de la memoria (Kapsoli, 2004). 

En consecuencia, se puede afi rmar que para Colombia una difi -
cultad en el campo de los archivos es la correcta asimilación 
del diseño de los productos básicos y, adicionalmente, se puede 
señalar que la raíz del problema se encuentra en las defi ciencias 
conceptuales en materia de difusión y en la falta de conoci-
mientos precisos acerca de la metodología para el mercadeo en 
las unidades de archivo, causando así la falta de integración de 
los conceptos de mercadeo (productos de información) con la 
función administrativa de cada archivo, lo cual permitiría lograr 
vincular las tendencias actuales de la administración y la teoría 
archivística para satisfacer diferentes necesidades de informa-
ción de los usuarios, sean estos, internos o externos al archivo. 
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Marcos de referencia

Difusión en archivos

Los cambios que se han producido en el mundo, en los últimos 
años (administrativos, tecnológicos, económicos, fi nancieros, so-
ciales etc.), han ocasionado transformaciones en todo tipo de 
organizaciones. Hoy más que nunca, el mundo empresarial tiene 
que enfrentarse a grandes volúmenes de información, por tanto, 
“se ha originado más información en los últimos tres decenios que 
en los pasados cinco milenios” (Malanchuck, 1997), la evolución 
tecnológica y la rapidez con la que los documentos se multiplican 
han generado nuevas condiciones, a la cuales los archivos ten-
drán que adaptarse o desaparecer en el intento, pues la entidad 
que desee ser competitiva requiere de documentos organizados, 
que se puedan recuperar en el momento oportuno y que apoyen 
la toma de decisiones. En consecuencia: 

[...] la introducción en la Administración de criterios de innovación 
y calidad, la creciente exigencia de los ciudadanos, la progresiva 
normalización de las infraestructuras y los recursos y el impacto de 
las tecnologías de la información y la comunicación nos obligan a 
replantearnos nuestro trabajo y, sobre todo, a planifi car nuestras 
actuaciones para avanzar en sintonía con las demandas de la socie-
dad (Alberch, 2004).

Defi nición

Se habla de difusión de información cuando se quiere dar a conocer 
un producto, con elementos propios de su competencia comercial 
o industrial o de servicios, lo que facilita el acercamiento a una 
población de usuarios reales y potenciales.

Características

Los archivos son centros de información administrativa, custo-
dio de pruebas, y centros culturales, pero también son gran-
des desconocidos. Sufrimos el desconocimiento de los propios 
administradores que ignoran las potencialidades del uso de los 
archivos para la gestión diaria e incluso como receptores de las 
transferencias de la documentación que producen; la población, 
en general, tampoco conoce estas instituciones que a veces se 
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confunden con las bibliotecas, o en el mejor de los casos piensan 
que son lugares de acceso restringido a los que solo investigado-
res o estudiosos pueden acudir para realizar trabajos altamente 
especializados.2

Los medios

La difusión de información, al igual que de productos y servicios 
de archivos ha sido desarrollado teniendo en cuenta algunos 
medios:

• Exposiciones: se llevan a cabo con diversas intenciones, 
entre las que se destacan la divulgación de la unidad de 
información, el conocimiento del valor del patrimonio docu-
mental y de la necesidad de salvaguardarlo. 

No son, por lo tanto un fi n en sí mismas, sino un instrumento, por 
lo tanto y para que su aceptación sea mayor, las exposiciones que 
se organizan en los archivos deben tener el máximo contacto con 
la realidad aprovechando aniversarios, celebraciones, congresos, o 
conmemoraciones que tengan repercusión social (Pereira, 1998). 

• Publicaciones: se crean con el fi n de publicitar los productos 
o servicios que ofrece una unidad de información, como res-
puesta a las demandadas de constantes de información que 
debe satisfacer el archivo entre ellas se encuentran: guía 
de archivo, inventarios, catálogos, cuadros de clasifi cación, 
estudios, proyectos, guías temáticas, “El hecho de intentar 
que los instrumentos de descripción puedan llegar al mayor 
número de usuarios posibles está en relación directa con su 
publicación” (Pereira, 1998, p. 24). 

Productos de archivo

Cada día surgen nuevas ideas en todos los campos del conoci-
miento que nos conducen a un nuevo contexto informacional, el 
cual se caracteriza por un incremento generalizado del trabajo 
intelectual y del acceso global a los documentos y la información, 
con la aparición de las tecnologías de la información y comunica-
ciones (TIC), se eliminaron las barreras del tiempo-espacio y se 

2 “A menos que intentemos sacralizar nuestra profesión, convirtiendo el archivero en un 
sacerdote de una religión iniciativa y el medidor entre los fi eles y los secretos ocultos 
del arcano” (Martínez García, 1991, p. 70).
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dio vía libre al fl ujo del conocimiento y la producción científi ca. 
En la actualidad, todo tipo de personas y organizaciones requie-
ren de información actualizada y oportuna que responda a sus 
requerimientos y necesidades informativas. Desde esta perspec-
tiva, todos los seres humanos se constituyen en usuarios de infor-
mación, es decir, “Aquel individuo que necesita información para 
el desarrollo continuo de sus actividades, ya sean profesionales o 
privadas, y que como tal utiliza un servicio o hace uso de un pro-
ducto informativo” (Izquierdo, 1999) estos productos y servicios 
deben responder a las necesidades reales de cada archivo, lo cual 
no es una tarea sencilla, pues, en muchas ocasiones, ni los mis-
mos usuarios saben lo que ellos quieren, adicionalmente lo que 
necesitan hoy probablemente no sea lo que necesitaran mañana.

Defi nición

“El producto es cualquier cosa que pueda ofrecerse a la atención 
del mercado para su adquisición, uso o consumo, que pueda 
satisfacer un deseo o una necesidad; incluye objetos físicos, ser-
vicios, personas, lugares, organizaciones e ideas” (Kotler, 1991). 
Es importante recordar que el producto puede ser tangible o 
intangible; en el primer caso, se presentan aspectos exteriores 
materiales que lo hacen único y en el segundo aspecto carece de 
forma física identifi cable. Por ejemplo: un inventario (producto 
tangible), servicio de referencia (producto intangible).

Para nuestro caso es fundamental tener una defi nición clara y 
concisa de producto de información, ya que en torno a este con-
cepto gira el desarrollo del presente trabajo. Por tanto, Producto 
de Información es el instrumento que hace realidad el verda-
dero fi n de la actividad informativa; es decir, la comunicación 
de información, ideas o datos; y a la vez se constituye en el 
resultado de la actividad organizada llevada a cabo por la unidad 
de información (Ramos, 1995). 

Características de un producto de archivo

Las principales características de los productos de información 
son:

• No se agotan con el consumo, sino por el contrario, de lo que 
le sucede a los bienes materiales; la información contenida; 
en ellos permite la elaboración de nuevos productos.
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• Son el resultado de la conjunción del trabajo intelectual, al 
que se le adicionan recursos técnicos y económicos.

• Se realizan sobre la base de intercambio, con o sin transac-
ción económica.

• Satisfacen las demandas y necesidades informativas de las 
personas y, en general, de la sociedad.

Políticas de productos

“Es el arte empresarial que permite ofrecer los mejores pro-
ductos que el mercado necesita y optimizar el resultado de la 
empresa” (Prado, 1992, p. 1). Para que cualquier producto res-
ponda a las necesidades de los usuarios, se debe planear, a partir 
del concepto básico que: “Las novedades nacen en realidad en 
el mercado (al que los usuarios/clientes pertenecen) y no en las 
organizaciones (bibliotecas y demás servicios de información)” 
(Allepuz, 1998). Lo anterior signifi ca que es en el entorno, es 
decir, en la comunidad que se encuentran los usuarios a donde 
deben acudir las unidades de información a buscar las ideas 
que le permitan diseñar productos creativos que rompan con el 
esquema tradicional y ofrezcan una amplia gama de alternativas 
que no solamente satisfagan al usuario, sino que también lo ena-
moren y lo fi delicen. 

Para planear y desarrollar los productos de una unidad de infor-
mación se debe tener claro que su razón de ser “es el apoyo a los 
objetivos de las instituciones y de la comunidad, con información 
de calidad que satisfaga las necesidades, deseos y demandas 
tanto individuales como institucionales” (Arboleda, 1986, p. 12), 
la unidad de información antes de establecer o replantear cual-
quier producto debe conocer a sus usuarios y saber qué es lo que 
necesitan, con qué frecuencia, en qué grado de profundidad; 
adicionalmente, se debe evaluar periódicamente los productos, 
para lo cual se deben diseñar indicadores de gestión que midan 
el nivel de satisfacción de los usuarios frente a lo esperado y, a la 
vez, midan los conceptos que se forman dichos usuarios.

Todo producto que se establezca en la unidad de información 
debe estar enmarcado dentro del concepto de calidad: “la calidad 
total es un principio, una fi losofía productiva según la cual el usua-
rio, es el auténtico soberano de todo el proceso de producción 
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y cobertura del servicio. El objetivo de un programa de calidad 
es maximizar la satisfacción del usuario” (Izquierdo, 1998, p. 8). 

Para lo cual la unidad de información debe anticiparse a lo 
que el usuario quiere, atraer su atención, hacerlo sentir que es 
importante y sobre todo ofrecerle lo que necesita. El éxito de los 
productos de información: “reside en la capacidad de adaptación 
y satisfacción de las necesidades de cada usuario. La clave es 
personalizar al cliente y situarlo en el proceso de diseño de un 
nuevo producto o servicio dado que es imposible crearlos sin 
conocer sus necesidades” (Allepuz, 1998, p. 9). 

Los usuarios son quienes le dicen a la unidad de información qué 
es lo que quieren y necesitan, de sus necesidades se pueden crear 
excelentes productos; sin embargo, es importante aclarar que la 
unidad de información es la que debe establecer los mecanismos 
para conocer las necesidades y diseñar los productos, puesto que, 
en su gran mayoría, los usuarios no expresan fácilmente lo que 
necesitan, ya que, en muchas ocasiones, ni ellos mismos lo saben.

Memoria metodológica
Pregunta de investigación

¿Cuáles componentes teóricos y metodológicos debe contemplar 
una guía de difusión de productos archivísticos para ser aplicada 
en unidades de información como los archivos del sector público 
y privado?

Objetivo general

Diseñar una guía metodológica para la difusión de productos 
archivísticos; para el cumplimiento de este objetivo fue necesa-
rio defi nir los siguientes.

Objetivos específi cos

1. Identifi car los problemas que se presentan en la práctica ar-
chivística, en cuanto difusión de productos de información. 

2. Categorizar los problemas identifi cados bajo tres clases: con-
ceptual, procedimental y práctico.

3. Determinar los contenidos temáticos de la guía metodológica 
para la difusión de productos archivísticos.
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4. Defi nir la estrategia didáctica para la elaboración de la guía 
sobre difusión de productos archivísticos.

Tipo de estudio

Esta investigación es de tipo exploratorio, cuyo objetivo fue 
conocer e investigar un tema poco estudiado y analizado en la 
cultura archivística, permitiendo identifi car elementos hasta el 
momento desapercibidos. 

La difusión de productos básicos en archivos es un tema teórico 
y práctico que tiene muchos aspectos por explorar y que, para 
instituciones públicas o privadas, arrojaría grandes benefi cios, 
ya que dinamizaría el papel de las unidades de información 
(archivos) en la misión institucional y se constituiría en un ele-
mento teórico valioso para la comunidad archivística nacional. 
En cuanto a las etapas defi nidas para la realización de la inves-
tigación fueron:

• Rastreo y construcción del estado de arte sobre archivística 
y mercadeo.

• Lectura de documentos: La difusión: cuarta dimensión del 
servicio (1998); Marketing en unidades de información y 
afi nes (2001); La aplicación del marketing en la archivística 
(2001); La difusión como estrategia para la proyección de los 
archivos (2006); entre otros.

• Consulta y análisis de temas acordes con la necesidad: 
gestión documental, administración de archivos, servicios 
archivísticos, difusión documental, productos de archivo, 
programas de difusión de archivos, mercadeo de informa-
ción, entre otros.

• El desarrollo de cada uno de los módulos que se han ido 
cursando a lo largo de la Especialización en Sistemas de 
Información y Gerencia de documentos, como soporte y 
ampliación a la temática propuesta para la investigación.

• La sistematización de la información y necesidades de la 
investigación.

“La difusión 
de productos 

básicos en 
archivos es un 
tema teórico 

y práctico que 
tiene muchos 
aspectos por 

explorar y 
que, para 

instituciones 
públicas o 
privadas, 

arrojaría grandes 
benefi cios, ya 

que dinamizaría 
el papel de las 

unidades de 
información 

(archivos) 
en la misión 

institucional” 
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Resultados

Varios son los productos que se han derivado de esta investiga-
ción a saber:

• El informe fi nal de investigación Guía para la difusión de pro-
ductos en archivos: orientaciones para administradores, como 
requisito para la materia de Taller de investigación I y II en 
la Especialización en Sistemas de Información y Gerencia de 
Documentos, durante el primer y segundo semestre del 2006.

• Una ponencia presentada en el evento internacional acadé-
mico: I Coindear 2006, del Archivo General de la Nación de 
Argentina en el mes de septiembre del mismo año, titulada 
Difusión en archivos: la aplicación de tendencias administra-
tivas actuales.

• La edición y publicación del libro Guía práctica para la difu-
sión de productos de archivos: una aproximación al desarro-
llo de la sexta etapa del Programa de Gestión Documental, 
en el año 2007, por parte del Archivo historio de la Provincia 
de Buenos Aires (Argentina). 

• Otra ponencia presentada en el IV Congreso Iberoamericano 
de Archivos Universitarios que se llevó a cabo del 29 de sep-
tiembre al 2 de octubre del 2008, en de Bogotá, titulada: 
La exposición de piezas documentales: propuesta metodoló-
gica para los archivos universitarios. Evento organizado por 
la Pontifi cia Universidad Javeriana.

• Elaboración de trabajos de grado en torno al tema de la difu-
sión y a partir de los postulados del presente estudio; como 
ejemplo es posible citar: Metodológica para la construcción 
de un plan de difusión en archivos universitarios del sector 
privado: caso Bogotá (2009) y Propuesta metodológica para 
la evaluación de servicios en archivos de universidades en 
Bogotá (2010). 

• Un artículo de carácter general sobre la investigación “difu-
sión en archivos: una visión integradora”, que será publicado 
en la revista Códices del programa de Sistemas de Informa-
ción, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La 
Salle.
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Discusión

En las últimas décadas, el mundo de los archivos ha cambiado 
sustancialmente, han surgido nuevas ideas, conceptos y progre-
sivamente se han introducido herramientas y procedimientos 
de otras disciplinas, lo que ha conducido a un nuevo contexto de
gestión documental y específi camente al desarrollo de la última 
etapa del Programa de Gestión Documental (PGD), conocida como 
difusión de información, la cual incluye dentro de su columna 
vertebral la apropiación de elementos que en el pasado cercano 
no eran considerados relevantes para la archivística y que, hoy en 
día, son fundamentales para permitir la integración del archivo 
con los procesos empresariales y la toma de decisiones, como 
son la identifi cación del usuario, defi nición de la accesibilidad y 
el diseño de productos y servicio de difusión, consulta e inves-
tigación, etc. Por ende, la etapa de difusión se constituye en el 
medio que favorece la incorporación de los modelos administra-
tivos actuales y los procesos archivísticos (mercadotecnia, diseño 
de productos y servicios), a la vez, que garantiza el acceso global 
a la información, documentos y archivos.

A partir de este planteamiento, a continuación, se describen las 
tres variables en torno a las cuales giró el presente trabajo de 
investigación (tablas 1, 2 y 3).

Tabla 1. Problemas conceptuales

Problema Descripción

Poca literatura sobre el tema

La etapa del PGD “Difusión” es 
una de las etapas que fácilmente 
se identifi ca por su poca creación 
o producción documental refe-
rente a la práctica y a la temática 
de sus contenidos.

En el campo archivístico existen 
actualmente muy pocos docu-
mentos escritos, pocos autores 
reconocidos y pocos escenarios 
de debate acerca del tema, lo cual 
difi culta en la práctica cotidiana, 
pues no existe claridad total sobre 
los conceptos.

(Cont.)
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Problema Descripción

Poca literatura sobre el tema

Adicionalmente, existen apor-
tes individuales producto de la 
experiencia de haber desarrollado 
algún proceso de difusión; sin 
embargo, esa experiencia solo 
quedó documentada en trabajos 
de índole privado, como por 
ejemplo: informes de gestión, a 
los cuales no es fácil de acceder 
a su consulta como persona 
particular, pues en su mayoría son 
documentos del acervo documen-
tal de la entidad.

Pocas asignaturas dedicadas
al tema de difusión

En los programas académicos de 
archivística, la materia, carga aca-
démica o asignatura, designadas a 
la difusión son muy pocas y, en la 
mayoría de los casos, solo es una 
materia durante los 10 semestres 
de formación profesional, esto 
obedece a que se le da mayor 
importancia a otros espacios aca-
démicos y la cátedra de difusión 
presenta vacíos que no pueden 
ser solucionados en el espacio 
académico y cuando se pretende 
reforzar como consecuencia en 
otro ámbito laboral o técnico se 
evidencia el problema que fue 
mencionado anteriormente.

Identifi ca y defi ne el papel 
del usuario o cliente

La difusión de productos y servicio 
de información se creó bajo la 
concepción de satisfacer las 
necesidades de los usuarios que 
estaban muy tipifi cados como 
los investigadores, sin embargo, 
la transición archivística por la 
que la que atravesó el concepto 
de difusión, impulsado por las 
nuevas tendencias administrativas 
identifi caron que existen para los 
archivos muchos tipos de usuarios 
o clientes, lo cual creó en los 
archivos la apertura de un nuevo 
concepto para el cual muchos 
archivos no estaban preparados.
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Tabla 2. Problemas procedimentales

Problemas Descripción

Falta de la metodología

La carencia de una metodología 
diseñada y documentada en los proce-
dimientos por realizar para un programa 
de difusión, han hecho que el tema 
sea visto desde perspectivas diferentes 
que ocasionan mala interpretación del 
desarrollo de las actividades y el diseño 
de productos o servicios.

Tabla 3. Problemas prácticos

Problemas Descripción

Poco desarrollo de la 
última etapa del PGD

La difusión es una de los actividades 
archivísticas que poco desarrollado 
ha tenido en el ámbito documental y 
específi camente los archivos han dedi-
cado sus recursos a otras opciones, por 
ejemplo, a actividades o labores como 
la organización, clasifi cación, descrip-
ción documental y se ha dejado de lado 
u olvidada la última etapa del programa 
de gestión documental, disminuyendo 
su importancia frente a la gestión 
archivística.

Costos

El problema de fi nanciar económica-
mente un proceso de difusión es con-
cebido a veces desde la idea de que la 
difusión solo es un proceso que necesita 
de inversión de muchos recursos, pero 
que no retribuye su esfuerzo.

Nueva perspectiva del 
archivo

El archivo dejó de ser conceptualizado 
desde la perspectiva solo de la unidad 
que se encarga de organizar, almacenar 
y custodiar la documentación producida 
por una función administrativa, sino que 
se le involucró como función la difusión 
del acervo documental y, por tanto, para 
cumplir con los requerimientos de su 
entorno, debía convertirse en una uni-
dad que atienda las necesidades de los 
usuarios, situación para la cual muchas 
unidades de información no estaban 
preparadas, pues incluso no conocen

(Cont.)
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Problemas Descripción

cuáles son sus usuarios y clientes y 
sobre todo cuáles son sus tipos de 
necesidades.

Por otra parte, las tendencias adminis-
trativas actuales permitieron incorpo-
rar a los procesos de los archivos la 
posibilidad de desarrollar productos o 
servicios enfocados, no solo a satisfacer 
las necesidades de los usuarios, sino 
también a posicionar al archivo como 
una fuente de ingreso de recursos.

Relación de la tecno-
logía con las funciones 
archivísticas

Otro de los problemas existente en 
los archivos es que no han diseñados 
proyectos que permitan integrar los 
diferentes recursos que poseen las 
instituciones, para apoyar la función de 
la difusión.
En algunos casos, el recurso tecnológico 
ha sido visto solo desde la óptica de 
apoyo a la gestión del archivo, pero no 
han integrado la tecnología como apoyo 
a la solución de la difusión de la misma 
unidad de información sus productos y 
sus servicios.

Aplicación en el archivo 
histórico

Uno de los problemas más comunes 
referente a la difusión, consecuencia 
de la poca literatura que existe sobre 
el tema es que se asimila que solo se 
puede aplicar la difusión para Archivos 
Históricos y en los archivos de gestión 
y en central se olvida por completo por 
qué se entiende que no existe aplica-
ción en ellos. 
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La aplicación del muestreo —en la etapa de dis-
posición de la evaluación documental—, sobre las 
series que van a ser eliminadas, requiere unas 
especifi cidades que lo alejan del muestreo mate-
mático estadístico, para introducirse en lo que 
constituye el muestreo archivístico, con caracte-
rísticas peculiares de la acción que requiere esa 
práctica.
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that will be eliminated at the stage of disposition 
of the documentary evaluation requires certain 
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required by this practice.

Keywords: archive sampling, subjectivity, inten-
tionality, systematic.

Recibido: 26 de agosto del 2011 Aprobado: 5 de octubre del 2011

Re
su

m
en

 

A
bs

tr
ac

t 

Codices Nro 7.2.indd   81Codices Nro 7.2.indd   81 13/12/2011   11:18:12 p.m.13/12/2011   11:18:12 p.m.



Ana María Martínez de Sánchez

ARCH IV Í ST ICA | Códic s82

Introducción

En el campo de la archivología se utilizan términos que 
remiten a conceptos que se han hecho peculiares en la 
disciplina, pero que, a veces, no refl ejan —en sentido 
estricto— lo que signifi can para otros científi cos socia-

les. Esta realidad lleva inevitablemente a difi cultades, impreci-
sión y hasta controversias en el diálogo con otras ciencias.

La necesidad de trabajar cada vez más frecuentemente en equi-
pos multi, inter y transdisciplinarios, demanda la refl exión sobre 
algunos de ellos, a fi n de poder mantener un intercambio fl uido, 
claro, fi rme y seguro, desde la propia archivología. 

Un ejemplo evidente es la utilización de la palabra “método”, 
que en archivología se ha empleado y se emplea para referirse al 
procedimiento de trabajo archivístico (recoger, ordenar, clasifi -
car, describir, evaluar y servir), como en otras ocasiones remite 
a los principios rectores de la tarea (principio de procedencia 
y orden original), acciones y principios en cada caso que nada 
tienen que ver con fundamentos epistemológicos. Es decir, que 
el “método archivístico” mencionado por muchos autores en la 
bibliografía, pero nunca defi nido o explicado desde la teoría, no 
es un método de investigación, sino los pasos del desempeño 
profesional. A partir de esa denominación se intenta construir 
la justifi cación de su cientifi cidad, apoyándose en un supuesto 
falso, cuando posee otros que le validan tal carácter.

Está aceptado y así lo demuestra la práctica, que los métodos 
cualitativos y cuantitativos que se utilizan en las ciencias sociales 
—dentro de las cuales se halla la archivología— son los pertinentes 
para investigar sobre ella. El préstamo de métodos es el modo 
de trabajo vigente en la actualidad para la creación de nuevos 
conocimientos, no requiriéndose que cada disciplina posea un 
método propio para ser considerada ciencia, sino solo que ella 
aplique el método científi co; uno o varios métodos científi cos 
combinados que le sirvan para demostrar hipótesis.

Similar situación se presenta con el término “muestreo” en archi-
vística, como técnica utilizada en la etapa fi nal de la evaluación 
documental, momento en el que se dispone dejar un ejemplo 

“Está aceptado y 
así lo demuestra 
la práctica, que 

los métodos 
cualitativos y 

cuantitativos que 
se utilizan en las 
ciencias sociales 

—dentro de las 
cuales se halla la 

archivología— son 
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para investigar 
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testigo de aquello que se eliminará. Se ha escrito mucho sobre 
el tema desde diferentes ópticas y experiencias a lo largo de 
los años. Continúa siendo esclarecedor el trabajo de Félix Hull, 
que merece una detenida relectura, pues en 1981, ya se había 
preguntado y respondido sobre la mayoría de las preocupaciones 
actuales de los archiveros, basado en una sólida teoría y abun-
dante práctica recogida en diferentes países (Hull, 1981). Con-
viene advertir en qué contexto escribió, puesto que era lógico 
que aceptara e incorporara en aquel momento el uso de métodos 
cuantitativos en una ciencia social. La razón es que eran los 
métodos en boga, aplicados a todas las ciencias sociales y que, 
además, todas buscaban a través de los métodos cuantitativos y 
sus técnicas estadísticas —ya validadas en las ciencias exactas o 
duras—, alcanzar la categoría de ciencia.

Cabe que nos detengamos a analizar que el muestreo es una de 
las técnicas del método cuantitativo al servicio, esencialmente, 
de la estadística. En la archivología, se utiliza con fi nes dife-
rentes a los que su uso cumple en la investigación de cualquier 
otra ciencia social. Mientras en estas, se recurre al muestreo 
para conocer las características de un subgrupo de una pobla-
ción para, luego, extender el resultado del análisis a toda ella; 
en archivología el denominado “muestreo” tiene por fi nalidad 
dejar solo algunos documentos representativos de una serie, a 
modo de ejemplo particular, a fi n de reducir espacio físico en 
los repositorios. Al cambiar el fi n, se modifi ca todo el proceso de 
aplicación de la técnica y, por ende, no se cumplen los requisitos 
que el método cuantitativo establece, en lo referido a elegir el 
tamaño representativo de la muestra, en relación con el uni-
verso y calcular el margen de error que puede tener una u otra 
opción. En los trabajos en que se intenta exponer la aplicación 
del “muestreo estadístico” dando ejemplos archivísticos, gene-
ralmente, estos son equívocos o directamente errados, pues se 
“presiona” una realidad metodológica sobre un objeto que no 
permite su aplicación de modo claro y seguro.

Determinar el tamaño de una muestra es parte esencial de 
esta técnica, porque da garantías sobre la investigación. Así, 
el muestreo lo podemos defi nir como el conjunto de observa-
ciones necesarias para estudiar la distribución de determinadas 
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características en una población, partiendo de la observación de 
un subconjunto de ella: la muestra. Esto no es exactamente lo 
que sucede con el muestreo archivístico. La muestra matemá-
tica tiene por fi nalidad reducir el campo de trabajo empírico de 
una población que es un grupo fi nito, aspecto que no se cumple 
en archivística, si no se trabaja con una serie cerrada, aunque 
reconocemos que el archivero puede producir un “cierre” arti-
fi cial, al determinar un periodo acotado sobre el que efectuaría 
el muestreo. Pero es necesario, además, contar con un registro 
de toda la población y una tabla de números aleatorios o un 
programa de c omputación. Existe grado de confi abilidad y grado 
de error para las muestras de investigación, lo que no se puede 
hacer para el muestreo archivístico.

Creemos que la tarea que denominaremos muestreo archivístico 
o muestro archivístico cualitativo —no muestreo a secas— es una 
técnica válida de aplicar en la etapa de disposición de la evalua-
ción documental —cuando se establece qué se guarda y qué se 
elimina y sobre este último grupo se dejan ejemplos testigo—, 
pero que debe ser formulada desde el método que le da su 
nombre —aunque sea por falsación o negación—, para ajustarse 
a la realidad con la que trata. En última instancia, resulta nece-
sario reconocer que no es aplicable el muestreo estadístico y 
que los archiveros que se ven obligados a utilizar el “muestreo”, 
deben hacerlo sin que ello signifi que que están usando el método 
matemático. 

La refl exión es necesaria, ya que la disociación entre el muestreo 
que realiza el archivero en cumplimiento de sus funciones y el 
que luego, eventualmente, puede realizar un investigador —apli-
cando la técnica pura y dura— seguramente le hará arribar a con-
clusiones que no tienen que ver con la realidad, más allá de que 
al quedar únicamente muestras, ejemplos, no se podrán realizar 
estadísticas en relación con los datos que contenía la documen-
tación destruida. El método estadístico no es posible utilizarlo en 
aquellas series en las que se haya hecho muestreo archivístico, 
porque precisamente se rompió la “serie” de datos homogéneos 
y comparables. Solo se podrá hacer una aproximación, aplicando 
un método que permita rearmar la serie, que es el que se uti-
liza cuando los datos que obtiene el investigador corresponden 
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a una etapa proto estadística (Cardoso y Pérez Brignoli, 1984). 
Es así como a los ejemplos testigo se le agregan los datos de los 
documentos que se registraron al ser defi nitivamente eliminados 
y aquellos que pueden constar en otras series documentales. 

Métodos cualitativos y cuantitativos

Si la metodología de la investigación es la descripción, explica-
ción, justifi cación y aplicación de los métodos que se utilizan en 
una investigación, ella debe estar al servicio de la construcción 
de contenidos. En el caso de la archivología, los métodos o técni-
cas de trabajo —no de investigación— tienden, en el campo de la 
evaluación y selección, a la conservación de las fuentes, más allá 
de que precisamente se utilicen para la destrucción defi nitiva de
documentos que no cumplen las condiciones de originalidad, 
irrepetibilidad o singularidad requeridas, como para ser conser-
vados defi nitivamente en su totalidad.

La objetividad, en el sentido de refl ejar el objeto sin interven-
ción del sujeto cognoscente —modelos de Adam Schaff (1984)— 
ha sido suplantada por el concepto de subjetividad consciente y 
la descripción, por el de profundización de las problemáticas; lo 
que aparentemente es solo un cambio de nombres, contiene en 
sus interior una modifi cación de posición del sujeto con respecto 
al objeto en una investigación, a fi n de acercarse con mayor pre-
cisión a aquello que realmente sucedió.

Los métodos cualitativos tienen por fi nalidad acompañar una 
investigación sistemática, reglada por procedimientos rigurosos 
aunque no estandarizados. Se identifi ca como cualitativo todo 
modo de recoger información que utilice variables no cuanti-
tativas (diferente al sondeo de masas, por ejemplo). Se mane-
jan recursos de primer nivel para luego profundizar en los de 
segundo, con la aplicación de metodologías rigurosas y ajustadas 
(Vieytes, 2004; López y Sandoval, s. f.). Aunque los métodos cua-
litativos responden al análisis de fenómenos sociales contempo-
ráneos al investigador, es posible aplicarlos hacia el pasado, sin 
tener que necesariamente recurrir a las dos técnicas más cono-
cidas —observación participante y entrevista en profundidad—, 
mediante el análisis de indicios en los testimonios haciendo, en 
suma, “hablar” a los documentos.
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La forma de investigación cualitativa, que debe ser conocida por 
los archiveros, busca múltiples fuentes de datos. Incluso, aquellos 
que aparentemente son cuantitativos por su carácter numérico, 
también son factibles de cualifi cación y a la inversa, es posible 
cuantifi car cualidades. Por otra parte, no puede haber aplicación 
de métodos cuantitativos en la investigación, sin explicaciones 
cualitativas. Los números solos no explican los fenómenos, sino 
que los describen.

Los métodos cualitativos trabajan con sentido inter subjetivo, 
mientras los cuantitativos analizan hechos que existen y son 
factibles de contabilizar. Mientras en los métodos cualitativos 
no se recogen “muestras” en los cuantitativos es la técnica más 
utilizada, porque la descripción cuantitativa permite el uso de la 
estadística. En los métodos cualitativos, en cambio, no importa 
la cantidad ni la generalización, sino la especifi cidad del sujeto 
y su contexto.

En suma, la epistemología deja claro cuándo se deben utilizar 
métodos cuantitativos y cuándo cualitativos en una investiga-
ción, que tiene como fi nalidad la demostración de hipótesis, 
como aplicación del método inductivo-deductivo.

Muestreo estadístico

Dentro del método cuantitativo existe la técnica del muestreo 
que se utiliza para estudios estadísticos, dirigidos a la observa-
ción y demostración de hipótesis sustantivas. Ella permite tomar 
diferentes tipos de muestras y, de acuerdo con la elegida, se 
procederá en el momento de la interpretación de los resultados. 
Por tanto, la elección del tipo de muestreo para una investiga-
ción tiene que ser coherente con aquello que se quiere analizar, 
y por ende, con el fi n, los objetivos y las hipótesis que se quieren 
demostrar.

La teoría del muestreo tiene como propósito establecer los 
pasos o procedimientos a través de los cuales es posible hacer 
generalizaciones sobre una población, a partir del análisis del 
subconjunto de esta, con un grado mínimo de error, que puede 
ser conocido. 
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Muestreo es la “acción de escoger muestras representativas de 
la calidad o condiciones medias de un todo”; “Técnica empleada 
para esta selección”; “Selección de una pequeña parte estadís-
ticamente determinada, utilizada para inferir el valor de una o 
varias características del conjunto ”. Por su parte, la muestra es 
la “parte o porción extraída de un conjunto por métodos que 
permiten considerarla como representativa de é l”.

Existen diferentes tipos de muestras, cuya clasifi cación más común 
incluimos para clarifi car los conceptos, pero entendemos que al 
atender al mecanismo técnico que cada uno requiere en cuanto 
a conocimiento de la población, determinación del tamaño de la 
muestra, grado de confi abilidad y certeza, margen de error y su 
ejecución, ningún tipo se ajusta a las necesidades del archivero.

Conocer el porcentaje que se guardará de los documentos por 
eliminar (el tamaño de la muestra archivística) se soluciona con la 
aplicación de una regla de tres simple, sin tener que recurrir a un 
mayor procesamiento matemático sobre una documentación que 
va a ser eliminada, porque ello implica disponibilidad de personal, 
tiempo y costos que no se justifi can. 

Muestras predispuestas 
Finalistas  (0 o 1) 

Simple al azar  

      
Probabilís cas

(   0 o 1)

        Sistemá ca 
 

 
Proporcional

 
Estra cada   

  
No proporcional 

Por conglomerados 

Muestras no predispuestas
 

 
Casual

 

    No probabilís cas  Intencional

Por cuotas 

 Para probar hipótesis sustan vas  (Galtung, 1966) 

Figura 1. Tipos de muestras
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El “muestreo” en archivología

En el caso de la archivología, se habla de muestreo, cuando se 
hace referencia indirecta a la técnica o herramienta matemática 
de cuantifi cación, aplicada en la selección documental. Hay que 
tener en cuenta que la legitimidad del préstamo de métodos 
(Dogan y Pahre, 1991) —en estado puro o adaptados a los dife-
rentes objetos de investigación de cada ciencia—, es un hecho 
habitual y aceptado entre todas las disciplinas, pero debe concre-
tarse respetando los fundamentos de cada uno de los métodos y 
de cada una de las ciencias. Cabe destacar que son métodos de 
investigación, no de trabajo; al querer adaptar métodos de inves-
tigación a trabajos profesionales, se suele deformar la aplicación 
de aquellos. Los archiveros al seleccionar los documentos que 
se guardarán de modo permanente no están investigando, sino 
realizando una tarea profesional, para la cual, sin duda, requieren 
de un método de trabajo, pero no de un método de análisis que 
los conduzca a demostrar hipótesis o a elaborar conclusiones. En 
archivología se habla de:

• Selección natural;

• selección cualitativa;

• selección cualitativa intrínseca;

• selección cualitativa extrínseca;

• selección por muestreo.

Selección cualitativa

• Cualitativa intrínseca: se basa en determinar a priori un cri-
terio intrínseco, cuya presencia o ausencia determinará su 
conservación o eliminación de cada documento o expediente.

• Cualitativa extrínseca: puede ser, a su vez, alfabética, cro-
nológica, topográfi ca o combinada.

• Selección por muestreo: extracción de cierto porcentaje de 
documentos, más o menos representativos, de un conjunto 
muy voluminoso o muy poco interesante como para ser con-
servado en su totalidad —ambos criterios los consideramos 
errados—.
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Determinada que la evaluación documental es una función que se 
cumple mediante un proceso que incluye tres etapas: valoración, 
selección y disposición —y en está última se dispone qué series 
serán de conservación permanente y cuáles se eliminarán, apli-
cando sobre estas el muestreo—, los tipos de selección expuestos 
y aceptados por muchos autores deben ser revisados. Por tanto, 
la selección que ha sido denominada “por muestreo” no debe 
hacer precisamente referencia a la técnica matemática, sino a 
la técnica que sería propia de la archivología, porque elige una 
muestra sujeta a criterios, tiempos y plazos previamente esta-
blecidos por las leyes vigentes complementadas con la opinión y 
el consenso de expertos. Por lo tanto, creemos que no existe, en 
general, selección por muestreo, sino que se aplica el muestreo 
en una parte de la documentación que ya fue seleccionada y se 
decidió eliminar.

¿Muestreo cuantitativo aplicado
a la archivología? 

En la tarea archivística, se deben denominar con precisión las 
acciones que se desarrollan. En este sentido, los diccionarios y 
glosarios específi cos representan una enorme ayuda, como los 
ya realizados en España, Cuba, Colombia y México, entre otros. 
Sin duda, el modo generalizado y más apropiado para realizar la 
selección documental que permita la conservación permanente 
de lo que queda es el denominado “muestreo”, por el hecho de 
que se elige un ejemplo, una muestra de aquello que será elimi-
nado. Se pretende no solo reducir el volumen material o virtual 
de documentos, sino también de información.

Como sostiene, Antonia Heredia Herrera (1991, p. 183), por 
muestreo, se entiende la “operación por medio de la cual, en el 
curso de una selección, se retienen en vista de su conservación, 
algunos documentos siguiendo algún criterio determinado”. Esos 
criterios, obviamente cualitativos, han sido trabajados durante 
la etapa de la valoración, la que no siempre debe considerar lo 
más importante y signifi cativo del momento, pues se desconocen 
esas magnitudes en prospectiva histórica, en función de lo que 
puede ser útil a los investigadores que dentro de diez, cincuenta, 
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cien años, o más, consulten esos documentos. No siempre lo más 
signifi cativo para una época lo es para otra y muchas veces deta-
lles insignifi cantes adquieren dimensión con el tiempo, con la 
aparición de nuevos núcleos problemáticos en la investigación. 

No parece acertado que el archivero con su equipo interdiscipli-
nario de trabajo establezca categorías de “importancia” o “signi-
fi cación”, ya que se estarían determinando a priori valores que la 
información contenida en los documentos los adquiere o pierde 
con el paso del tiempo. Muchas veces, un dato aislado resulta 
signifi cativo para un tema en el contexto de una investigación, 
cuando se relacionan variables conforme a las hipótesis que se 
hayan planteado. Por tanto, es imposible augurar “lo signifi ca-
tivo” sin conocer las posibles inquietudes temáticas que solo el 
tiempo y las circunstancias harán afl orar, primando entonces en 
la decisión archivística lo subjetivo, en el sentido de arbitrario 
y no de sujeto cognoscente. En epistemología, el concepto de 
subjetividad tiene que ver con las características del sujeto y no 
con la parcialidad —intencional o no— de este.

Heredia Herrera entiende que el muestreo debe ser sistemático, 
lo cual entendemos que dependerá de las características contex-
tuales de los documentos que se van a eliminar. Es importante 
considerar que, en caso de que se adopte un criterio cronológico 
—que es sistemático— para escoger los ejemplos, se deben dejar, 
además de aquellos que correspondan a años o meses, en los 
que hubo algún cambio en la serie, como modifi cación de formu-
larios con la incorporación o eliminación de ciertos ítems, algún 
cambio en el procedimiento administrativo, transformaciones 
funcionales, etc. 

El muestreo archivístico deberá recurrir para ser sistemático, más 
allá de lo aclarado en el párrafo anterior, que será lo “extraor-
dinario”, por tomar los ejemplos por años o meses (criterio cro-
nológico), por letras (criterio alfabético), topográfi co (criterio de 
lugares) o combinado, según las características propias de cada 
serie. Este tipo de “muestreo”, que es el que generalmente rea-
liza el archivero, insistimos, nada tiene que ver con el muestreo 
matemático, es decir, que sin expresarlo estaría introduciendo el 
concepto de muestreo archivístico sistemático intencional, cuya 
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posible subjetividad se desvanece si los criterios son contrasta-
dos y la sistematicidad y periodicidad cumplida.

Las tablas de números al azar requieren conocer toda la población 
y tenerla numerada, lo cual demanda un trabajo previo de asigna-
ción de un número y no asegura la posibilidad de incluir aquellos 
cambios que expusimos antes, los cuales pueden complementar 
cualquiera de los muestreos archivísticos que hemos sugerido. 

Precisamente, en la subjetividad e intencionalidad, por cono-
cimiento del contenido y signifi cación de la serie, no por arbi-
trariedad injustifi cada, radica el éxito de una buena selección 
documental, tomados ambos términos como producto del estu-
dio, refl exión y decisión de un profesional archivero experto.

En el caso de que remotamente aceptáramos alguna relación con 
el método estadístico, deberíamos centrarnos solo en la muestra 
intencional, de las muestras no probabilísticas, pero ellas se apli-
can para probar hipótesis sustantivas, cosa que el archivero no 
realiza en su trabajo, pues no hay hipótesis que demostrar. Estas 
muestras tienen poco valor en términos de estimación, ya que 
no es posible, a partir de ellas, calcular el error de valoración 
de parámetros. Sin embargo, resultan de utilidad en términos de 
inmersión por parte del investigador en un tema. Un caso espe-
cial es representado por las muestras para proponer hipótesis 
sustantivas.

• Muestra casual;

• muestra intencional;

• muestra por cuotas.

La muestra intencional es el producto de una selección de casos 
según el criterio de algún experto. Se seleccionan casos que 
resultan “típicos”; estas muestras no son totalmente inútiles, 
porque resultan de importancia en las etapas exploratorias de la 
investigación, sobre todo si se utiliza a estos casos como “infor-
mantes clave”, sobre situaciones específi cas. Estamos en un tipo 
de muestreo intencional pero enfocado en la investigación y en la 
demostración de hipótesis, que nada tiene que ver con la realidad 
archivística.
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La aplicación del muestreo en el trabajo 
archivístico

Cuando se habla de muestreo se piensa en la técnica que brinda 
como herramienta matemática el método cuantitativo, técnica 
estadística que permite extrapolar o interpolar información a 
partir de la muestra. Sin embargo, el muestreo que se realiza 
en archivística, insistimos, poco tiene que ver con los criterios 
de ella.

La bibliografía archivística hace, sin demasiada refl exión, alusión 
a la técnica matemática que está pensada para el estudio de un 
subgrupo, cuyos resultados serán extendidos a toda la población 
y no para la eliminación de la mayoría de ella. Claramente, se ha 
adaptado o tomado la denominación para el trabajo archivístico, 
pero esa técnica pasa a ser una herramienta de la disposición fi nal 
de la selección y no parte de un método de investigación. 

En realidad, lo que se realiza son catas sistemáticas amparadas 
en criterios cronológicos, alfabéticos o topográfi cos (los dos últi-
mos los considero más vulnerables pues hay letras o lugares más 
representativas que otros, pero los menos numerosos o comunes 
incluyen a las minorías, que deben estar representadas). Lo 
importante es establecer y, sobre todo, fundamentar el criterio 
de la cata, el cual debe quedar explicitado para información de los 
potenciales investigadores que utilizarán el archivo permanente, 
pues de lo contrario, si ellos mismos realizan, a su vez, un mues-
treo —esta vez sí matemático, porque realizan una investigación 
que va a probar hipótesis— pueden quedar expuestos a desdibujar 
la realidad sin intención de falsifi car el conocimiento. Por tanto, 
la responsabilidad del archivero es enorme, pues de su decisión 
depende la conservación del patrimonio, pero también, en parte, 
los resultados de las investigaciones posteriores a su intervención.

El archivero en la tarea de selección tiene que atender a la cuali-
dad de la información que el documento contiene, lo que le lleva 
a tener que conocer la metodología de análisis de contenido. En 
este sentido, es muy importante el qué, es decir, los criterios de 
evaluación que son los que determinarán el modo, el método si 
quiere así llamarse, o la técnica, que permita elegir ejemplos de 
conservación permanente, que será el cómo.
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El muestreo es indispensable de aplicar cuando en una investi-
gación es imposible manejar la cantidad de información que se 
dispone o, en el caso archivístico, cuando es imperante reducir 
el volumen de documentos que ya no tienen la categoría de 
conservación permanente. En este caso la base de la muestra 
será homogénea, pero nunca idéntica, pues cada información es 
particular, además de que la propia repetición es un dato que al 
investigador puede resultarle de utilidad.

En cualquier caso, se establecen categorías que son elemen-
tos concretos, defi nidos, singulares que sirven para clasifi car y 
agrupar las unidades de análisis. Establecido el método de eva-
luación, que incluye los criterios, resta determinar la técnica. 
Cuando Sierra Escobar y Giraldo hablan de muestreo en el trabajo 
lexicométrico realizado para Colombia, dicen que la metodología 
empleada fue conforme al juicio de expertos (Sierra Escobar y 
Giraldo, 2010). Esto demuestra que cada caso debe ser estudiado 
y valorado para recién establecer comportamientos estándares 
que con posterioridad —siempre que no medien diferencias consi-
derables—, pueden ser repetidos.

En el ámbito internacional, no existen  acuerdos concluidos 
acerca de los criterios por adoptar, dadas las diferencias de 
legislación, de tradición y de prácticas archivísticas porque, ade-
más, la problemática trasciende la tarea técnica del archivero y 
requiere de conocimientos interdisciplinarios (Fenoglio y Sierra 
Escobar, 2010). En el FIED (Foro Iberoamericano de Evaluación 
de Documentos, ICA) interesa el tema de muestreo (estudio de 
criterios y técnicas aplicables según el soporte), pero junto con 
lo que corresponde a la tarea propia de los archiveros, se debe 
tener en cuenta la perspectiva de ciertas problemáticas desde 
otras disciplinas con las que convive la archivología.

No es cuestión de conservar en los archivos permanentes docu-
mentos “verdaderamente valiosos”, sino representativos de lo 
que sucedió. El investigador, histórico o social, en general, no 
busca “lo valioso” adjudicado desde la evaluación/valoración 
documental; “lo valioso”, “lo signifi cativo” lo determina él mismo 
en el curso de su investigación. Seguramente, un dato aparen-
temente menor para a ser “valioso”, cuando se convierte en la 
pieza necesaria para dilucidar un problema de investigación y 
arribar a una conclusión.
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Sin duda, la “muestra” va a depender de fases previas de defi nición 
y consenso dentro de la disciplina: la identifi cación documental, 
la evaluación (con el análisis de valores primarios y secundarios), 
la evaluación funcional, progresiva o la macro evaluación (que 
une al documento con su contexto de producción).

Concordamos con Félix Hull, para quien toda selección es un 
muestreo. Es recomendable la relectura de este trabajo, clásico 
en la bibliografía archivística, porque más allá de que habla de 
“muestreo”, no lo compromete en el terreno matemático. Él 
mismo lo advierte al abordar algunas consideraciones teóricas 
del muestreo, cuando habla de defi nición general y no de téc-
nica y hace referencia al sentido archivístico. Es decir, que ya en 
1981, Hull dijo casi todo, con enorme prudencia, lo que ahora se 
trata de refl exionar y advertir. No se debe seguir por una senda 
equivocada, tratando de hacer científi ca la archivología a fuerza 
de aplicar métodos de investigación en tareas que son profesio-
nales, porque se invierte tiempo, se desperdician esfuerzos y 
dinero y no se llega a ninguna conclusión operativa válida.

Hull sentencia claramente que la destrucción de todo aquello 
que no constituye “la muestra, es la línea divisoria que separa 
al investigador del archivero y debido a ello el muestreo resulta 
una técnica archivística difícil y peligrosa”, pues la “muestra” 
que selecciona el archivero pasa a constituirse en el todo para 
el investigador. Ya Hull hablaba de la equivocación en que 
incurrieron en 1968, cuando la British Records Association tomó 
como tema de su Conferencia Anual el muestreo, con el asesora-
miento de investigadores de Cambridge, y se habló del método 
matemático, imposible de utilizar en el campo archivístico. Por 
ello, sostiene que en el muestreo no se deben aplicar criterios 
administrativos, porque ellos van alejados de la investigación y 
de la conservación patrimonial. Los ejemplos que utilizó Hull son 
realmente preocupantes para un investigador.

Los documentos repetidos en información (los “registros recurren-
tes” que llamó Schellenberg) pueden ser eliminados tomando las 
precauciones que marquen los criterios establecidos para cada 
caso, confección de listado, actas de eliminación, atendiendo a 
los plazos de conservación y a la periodicidad de esa depuración 
de las series, conforme a la legislación que se establezca para 
cada caso.

Codices Nro 7.2.indd   94Codices Nro 7.2.indd   94 13/12/2011   11:18:13 p.m.13/12/2011   11:18:13 p.m.



Técnica de muestreo para la selección documental: una mirada desde el método 

Códices Vol. 7, N.° 2 – julio-diciembre del 2011 • 81-96 • ISSN:1794-9815 95

La discrecionalidad aplicada en ciertos archivos es alarmante, 
porque puede llevar a la destrucción de pruebas que demuestren 
la violación de derechos humanos u oculten la identidad de las 
personas, valores que deben ser invulnerables en el mundo del 
siglo XXI.

A modo de refl exión fi nal

Entiendo que lo fundamental en la selección documental radica en 
los criterios para elegir la muestra y estos son específi cos, según 
las series y los países, porque se deben considerar las directivas 
fi scales, legales y administrativas de cada uno. Un criterio que se 
debe tener en cuenta es la homogeneidad de la información que 
se conserva en relación con la que se destruye.

Hull, cita del libro Archives Administration de Michael Cook 
(1977), “no hay nada que pueda califi carse de muestra estadística 
de utilidad general” y concluye que es desaconsejable si no se 
cuenta con el asesoramiento de especialistas competentes. Las 
diversas modalidades de muestreo matemático no son aplicables 
al mundo archivístico, porque no cumplen su función y complican 
la tarea, sin obtener un resultado óptimo. 

El muestreo archivístico tiene características propias y autóno-
mas, sobre las que se debe trabajar, para establecer su defi nición 
particular. Se debe conformar una técnica que, aunque coincida 
en nombre con otra que es utilizada en las ciencias sociales, no 
se confunda con ella ni siquiera cuando en el propio campo de 
la archivística esta pueda ser utilizada con otros fi nes, como por 
ejemplo el estudio de usuarios o el fl ujo de consulta en un reposito-
rio determinado, donde sí se estará trabajando estadísticamente.

Si evaluar documentos es la empresa más compleja y exigente 
que debe desempeñar un archivero, como sostienen Fenoglio y 
Sierra Escobar (2010), el método de elección de las piezas para 
la desaparición o conservación defi nitiva de los documentos es 
fundamental porque, como contrapartida, determina la forma-
ción del patrimonio documental con aquello que se elige para 
su conservación permanente. Los archiveros fi rman las “actas de 
defunción” de los documentos y se debe ser extremadamente 
cuidadoso en tal tarea.
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Por tanto, la técnica del muestreo debe ser peculiar de la tarea del 
archivero sin adherir a los modelos matemáticos, porque la archi-
vística es una ciencia que puede defi nir sus propias herramientas 
de trabajo y la estadística es una herramienta de un método ya 
sacralizado. Entiendo que no se puedan conciliar archivística y 
estadística en este campo de la evaluación y selección, porque 
son dos espacios diferentes de trabajo intelectual. La estadística 
es una ciencia transdisciplinar, pero que considero que no tiene 
ingerencia en la selección documental fundamentalmente por la 
diferencia de sus fi nes.

Es posible sugerir que se comience por trabajar sobre “muestreo 
archivístico”, como denominación sustantiva, dejando los adje-
tivos para establecer las calidades y cualidades de ese tipo de 
muestreo, que será seguramente “cualitativo”, “sistemático” e 
“intencional”, por las características peculiares que tiene la cien-
cia y la práctica archivística.
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Los bancos terminológicos son “el registro de con-
ceptos o términos, realizado con el fi n de ser uti-
lizado por la investigación, donde los datos van 
acompañados de referencias, defi niciones y otras 
informaciones auxiliares para su mejor compren-
sión y utilización”; al ser un instrumento propio de 
la archivística, se convierte en un punto de apoyo 
para el entendimiento y la comprensión del con-
texto real en una organización, documentalmente 
hablando. En síntesis, esta investigación reúne 
los elementos esenciales que forjan la estructura 
de los bancos terminológicos (por la falencia de 
teorías concretas), registra los antecedentes del 
sector estudiado, los adelantos realizados especí-
fi camente en los bancos terminológicos y aquellos 
avances puntuales que contribuyen en este pro-
ceso investigativo, además del método utilizado y 
el tipo de investigación; fi nalmente, los resultados 
obtenidos que resuelven el problema formulado 
y algunos puntos en discusión que parten a una 
refl exión, de nuestra realidad archivística.

Palabras clave: archivo, descripción documental, 
instrumentos de archivo, bancos terminológicos, 
serie documental y lenguajes documentales.

Terminology databases are “the record of con-
cepts or terms to be used for research, where 
data are supported by references, defi nitions and 
other auxiliary information in order to unders-
tand and use them better”. As it is a typical tool 
of archiving, it becomes a supporting element for 
the understanding and comprehension of the real 
context in an organization in terms of documen-
taries. In short, this study gathers the essential 
elements that shape the structure of terminology 
databases (in the absence of concrete theories), 
records the history of the studied area, the pro-
gress made specifi cally on terminology databases 
and the specifi c achievements that contribute to 
this research process, as well as the method used 
and the type of research; fi nally, the outcome is 
presented, which solves the formulated problem 
and some of the discussion points that move 
towards a refl ection of our archiving reality.

Keywords: Archive, documentary description, 
archival tools, terminology databases, documen-
tary series and documentary languages.
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Introducción

Esta propuesta de banco terminológico nace a partir de 
la creciente necesidad de coadyuvar al sistema nacional 
de archivos, en su búsqueda de la normalización archi-
vística colombiana; además de presentar a los colegas 

e investigadores una herramienta fundamental pero desconocida 
para muchos, que puede posicionar en espacio y tiempo a los 
futuros usuarios de la información —en cuanto a la producción 
documental de una entidad u organización—, en este caso, del 
sector minero-energético.

Este sector nace luego de la Segunda Guerra Mundial, en el 
momento en que Colombia se vio obligada a encontrar otras 
fuentes de producción, y que se encontraron en el aprovecha-
miento de los recursos naturales. Ello impulsó, así, las industrias 
del momento y originó el Ministerio de Minas y Petróleos.

Con el paso del tiempo, este sector ha sufrido modifi caciones en 
su estructura orgánico-funcional, reestructurándose de manera 
que se ha integrado en las diferentes fuentes de energía de origen 
primario (petróleo, gas, carbón y minerales radioactivos) y tener 
cambios en las entidades que la conforman, de esta manera, las 
consecuencias fueronliquidaciones y disoluciones en sus unida-
des administrativas especiales, entidades adscritas y vinculadas.

Por otra parte, los retos actuales de la archivística se encuentran 
enfocados en el surgimiento o desarrollo de mejores prácticas y 
la normalización en el uso de los términos y conceptos que faci-
liten el acceso a la información, obteniendo un papel importante 
en el ciclo del conocimiento, ya que su correcto manejo facilita 
su avance y sus resultados establecen el punto de partida para su 
desarrollo. Por esto, la información debe tener un punto estudio 
tan complejo, que logre a través de las decisiones, la perfección 
en el uso del conocimiento.

Para ello, la información necesita estructuras lógicas forma-
das a partir de procesos mentales y operacionales, los cuales, 
de manera interconectada, logran agrupaciones dentro de la 
misma información, formando segmentos que desde el punto 
de vista documental, pertenecen a las funciones y a las series 
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documentales respectivamente; lo anterior lo confi rma Duchein 
cuando afi rma que “el documento de archivo no tiene razón de 
ser sino es en la medida en que pertenece a un conjunto. El sitio 
de un documento de archivo esta dentro del proceso funcional” 
(1985, p. 50). Por ende, la normalización archivística facilita la 
descripción, acceso y recuperación de la información a partir de 
la identifi cación y control de los documentos.

Materiales y métodos

Numerosos esfuerzos ha surgido por lograr la uniformidad de la 
representación formal del contenido de los documentos, obte-
niendo como resultado modelos de clasifi cación o instrumentos 
de descripción que permiten la identifi cación y contextualización 
de los documentos bajo un lenguaje controlado.

Globalizando estos progresos, encontramos que en el 2001 se 
creó la norma UNE-ISO 15489, cuyo objetivo principal era regular 
la organización del sistema de gestión documental como respaldo 
y soporte de las normas de calidad ISO 9001 y 14001 —por lo 
cual no es una norma de certifi cación—. En Colombia, estos 
esfuerzos se ven en proyectos como el realizado en 1998, bajo 
la responsabilidad de la Pontifi cia Universidad Javeriana, en el 
que se dio inicio a la creación de un banco terminológico para las 
series documentales en las instituciones de educación superior. 
En el Distrito, se han realizado contribuciones signifi cativas a 
la normalización archivística, como el proyecto “Normalización 
Series Misionales Hospitales”, que demostró las estructuras de la 
clasifi cación documental a través de herramientas para la gestión 
de la información del sector.

Para este proyecto en específi co, la creación de un modelo de 
banco terminológico —teniendo en cuenta que es una herra-
mienta que no ha sido muy explorado—, hace que su bibliografía 
tenga tanta importancia como los resultados obtenidos; de esta 
manera, se logra respaldo bibliográfi co y documental que per-
mite establecer la relación entre la clasifi cación documental, las 
series documentales, el análisis de información y los lenguajes 
documentales.

Ahora bien, los diferentes textos que integraron el marco teórico 
y que, a su vez, permitieron enmarcar el resultado propuesto 
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contenido de 
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instrumentos 

de descripción 
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de los 
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bajo un lenguaje 

controlado”. 
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son: Manual de clasifi cación documental, de María Pinto (1999); 
Archivística general: teoría y práctica, de Antonia Heredia 
Herrera (1987), y Tipología: series documentales. Cuadros de 
clasifi cación. Cuestiones metodológicas y prácticas, de Mariano 
García Ruipérez (2007), los cuales contribuyeron en la defi nición 
de clasifi cación documental y los cuadros de clasifi cación docu-
mental como instrumento derivado de dicha actividad; por su 
parte, Schellenberg, en su texto Principios archivísticos de orde-
nación (1979); Vicenta Cortés Alonso, con su Manual de archivos 
municipales (1982); el Consejo Internacional de Archivos, con su 
Norma internacional general de descripción archivística (2000); 
José Luis Torre Merino y Martín-Palomino, en su obra Metodolo-
gía para la identifi cación y valoración de fondos documentales 
(2000), y los archivos generales de Costa Rica, Perú y Colombia, 
aportaron en la defi nición e interrelación de las series y las tipo-
logías documentales.

Por otra parte, en cuanto a la terminología aplicada a la documen-
tación, encontramos a Teresa Cabré Castellví, con La terminolo-
gía, teoría, metodología, aplicaciones (1993), y en relación con 
el análisis de información se encuentran: Lucy Espinoza Ricardo 
con su texto Lenguajes de análisis de recuperación de infor-
mación (1989); La descripción archivística normalizada: origen, 
fundamentos, principios y técnicas, José Luis Bonal Zazo (2001) e 
instituciones como la UNESCO en Principesd´indexxatiori (1975).

En cuanto a los lenguajes documentales se encuentran apor-
tes signifi cativos como el hecho por Claire Guinchat y Michel 
Menou con la Introducción general a las ciencias y técnicas de la 
información y de la documentación (1983); Blanca Gil Urdiciain, 
Manual de lenguajes documentales (2004), y Jacques Maniez, Los 
lenguajes documentales y de clasifi cación: concepción, construc-
ción y utilización en los sistemas documentales (1993).

Para el método, fue importante el aporte realizado por Miguel 
Martínez Migueles con su obra Ciencia y arte en la metodología 
cualitativa (2004); María Eumelia Galeano Martín, Estrategias de 
investigación social cualitativa: el giro de la mirada (2009) e Isa-
bel Peñarrieta, Introducción a la investigación cualitativa (2005).
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Clasifi cación documental

En 1997, María Banatea expone en su obra manual de clasifi -
cación documental la siguiente afi rmación de Miguel Esteban, 
la cual orienta a la clasifi cación documental desde el punto de 
vista funcional, defi nida por los autores de las escuelas norte-
americana, inglesa y de la india; fundamentando su utilidad en 
la ubicación física de los documentos, la forma de acceso y las 
características de los usuarios, garantizando una recuperación 
rápida y efi caz de la información.

Por otra parte, la conceptualización, desde el punto de vista de 
proceso, radica en la descripción de las actividades que se lle-
van a cabo y los instrumentos que se utilizan en las unidades de 
información durante la operación de clasifi car los documentos. 
Concluye Esteban con lo siguiente: 

[...] en los archivos (la clasifi cación) se presenta como la identi-
fi cación de las agrupaciones documentales naturales mediante el 
auxilio de un sistema de clasifi cación que reproduce la estructura 
orgánica o el entramado funcional de la institución generadora del 
fondo como resultado de su actividad natural para el cumplimiento 
de sus fi nes (p. 20).

Series documentales

Tomando como base la defi nición concertada e implementada 
por la ISAD-G, en la que se establece el concepto fundado en 
su contexto archivístico (como unidad documental compuesta) y 
contemplado bajo el término documento, Colombia defi ne serie 
documental desde su estructura en las agrupaciones documen-
tales —distinguiendo los simples de los compuestos— y estable-
ciendo su origen, a partir de las funciones derivadas de una 
misma entidad.

Aunque exista una diferencia entre los conceptos serie documen-
tal y tipo documental y de manera repetitiva sea mencionada 
por diversos autores, tal vez, la más aceptada es la de José Luis 
de la Torre (2000, p. 32), defi niendo serie documental de la 
siguiente manera: “conjunto de documentos producidos por un 
mismo sujeto productor, en el desarrollo de una misma función, 
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y cuya actuación administrativa ha sido plasmada en un mismo 
tipo documental” o lo que Juana Nortes y Victoria Leyva (1996, 
p. 50) resumen de la siguiente manera:

Serie = Sujeto Productor + Función + Tipo Documental.

El Archivo General de la Nación dentro de su proceso de elabo-
ración de las tablas de retención documental, describe que para 
la identifi cación de las series de un fondo documental, se deben 
identifi car teniendo en cuenta la estructura orgánico-funcional de 
la entidad productora, bajo un procedimiento denominado clasifi -
cación, el cual permite ubicar el nivel que se está caracterizando 
y describiendo; además, indica que se puede hacer de lo general 
a lo particular, determinando más allá de su denominación, la 
procedencia y la descripción de la documentación objeto de aná-
lisis. Concluye que las series documentales constituyen la unidad 
de valoración, porque refl ejan las actividades desarrollada por la 
ofi cina productora en consecuencia de sus funciones.

Lenguajes documentales

Dentro de las derivaciones encontradas en las ciencias de la 
información, se encuentra la lingüística documental —permite 
establecer un control sobre los documentos mediante el uso de 
mecanismos léxicos—, la cual se encuentra ligada a otra rama del 
conocimiento como lo es, entre otras: la lingüística, la semán-
tica, la gramática y la onomasiología (terminología).

Los lenguajes documentales —objeto de estudio de la lingüística 
documental— están defi nidos de la siguiente manera: 

• Guinchat y Menou establecen lo siguiente: “son lenguajes 
convencionales utilizados por una unidad de información para 
describir el contenido de los documentos para almacenarlos 
y recuperar las informaciones” (1983, p. 149).

• Blanca Gil Urdiciaín  lo defi ne como: “todo sistema artifi -
cial de signos normalizados, que facilitan la representación 
formalizada del contenido de los documentos para permitir 
la recuperación, manual o automática, de información solici-
tada por los usuarios” (2004, p. 83).
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• Lucy Espinoza Ricardo la afi rma como: “El lenguaje infl uye en 
los resultados de la indización. Su control contribuye a dar 
mayor efi cacia a un sistema de almacenamiento y recupera-
ción de información” (1989 p. 58).

Los tres autores concuerdan en sus defi niciones tres niveles fun-
damentales para la defi nición de un lenguaje documental: des-
cripción, recuperación e indización; las dos primeras representan 
dos fases del proceso documental en el que intervienen los len-
guajes documentales, cuyo fi n último es facilitar la recuperación 
reduciendo esfuerzo y gasto de tiempo por parte del usuario, 
entretanto, la última se encuentra ubicada dentro de los tres 
niveles (con mayor relevancia) que permiten la descomposición 
del contenido de los documentos, que conforman una actividad 
importante en el manejo de repositorios documentales llamada 
análisis de información.

Para esta investigación, los tres niveles representan un trabajo 
preliminar a nuestra fuente de información: las tablas de reten-
ción documental, ya que para su conformación requiere de un 
trabajo que permita agrupar los documentos con ciertas carac-
terísticas homogéneas (descripción) y nominarlos de tal manera 
que sea fácil su comprensión (recuperación); como resultado de 
este proceso de análisis, se presenta la indización de informa-
ción representado en las series documentales, como elemento 
esencial en la elaboración del repertorio documental, base de 
este modelo de banco terminológico. Los lenguajes documentales 
poseen características defi nidas, que se encuentran enmarcadas 
en los siguientes ítems:

• Control terminológico: permite la representación de concep-
tos derivados de la indización.

• Permite la reducción de la ambigüedad (homonimia y 
sinonimia).

• Dentro del proceso documental, los lenguajes documentales 
permiten el cumplimiento de dos objetivos: normalización e 
inducción.

Ser garantes en la utilización de los términos para la represen-
tación de un concepto de manera general; de esta manera, una 
recuperación que se basa en el contenido del documento.

Codices Nro 7.2.indd   105Codices Nro 7.2.indd   105 13/12/2011   11:18:13 p.m.13/12/2011   11:18:13 p.m.



Jhonattan Javier Prieto Velandia

INVEST IGAC IÓN FORMAT IVA | Códic s106

Tipo de investigación

El modelo aplicable en esta investigación es de tipo documental, 
ya que no requiere que el investigador participe en el mundo 
en que estudia; por el contrario, su trabajo lo realiza “desde 
fuera” (según María E. Galeano); por lo cual, en la realidad en 
que será desarrollada esta investigación, es realizada tomando 
como referencia fuentes de información primarias o secundarias, 
como normas vigentes y aquellas tablas de retención documen-
tal que se encuentren aprobadas desde 1998 hasta 2009 y cuya 
actividad económica, se encuentre relacionada con el sector 
minero-energético.

Además, esta investigación posee enfoque cualitativo el cual 
hace que la investigación de tipo documental, más allá de con-
vertirse en una herramienta de recolección, se convierta en una 
estrategia que permita obtener información acerca del entorno 
en que se ha desarrollado la actividad archivística propia de cada 
institución, para luego poder entrar a analizarla e interpretarla, 
combinando los dos tipos de fuentes de información.

Como parte de las estrategias de búsqueda de documentos que 
permitan una correcta ejecución de esta investigación y con el 
fundamento que estamos desarrollando el proyecto en el sector 
público, tenemos una recuperación de información basada en el 
cumplimiento de la normatividad colombiana, en cuanto a ges-
tión documental se refi era, como lo es el Artículo 24 de la Ley 
General de Archivos (594 del 2000) y el reglamento general de 
archivos (acuerdo 07 de 1994), en sus artículos 23 y 24; haciendo 
determinante y verídica satisfacer la necesidad de obtener una 
realidad, basada en documentos.

Población y muestra

Para estructurar la información presentada, se hace deter-
minante la identifi cación de la población y la selección de la 
muestra, a lo cual Isabel Peñarrieta (2005, p. 36) afi rma que 
debe ser realizada o construida a propósito de las necesidades 
del estudio, a diferencia de las formas aleatorias, como sucede 
en las investigaciones cuantitativas; al igual el ...
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[...] número de la muestra depende de cuánto es lo que uno desea 
conocer. Por ejemplo, uno puede estudiar un número limitado de 
temas en un número grande de población (buscando amplitud) o 
un amplio número de temas en un número pequeño de población 
(buscando profundidad).

En esta investigación, es importante buscar amplitud, ya que entre 
más tablas de retención sean aprobadas, de la misma manera, los 
términos del repertorio amplían su cantidad, por ende, aumenta-
rán las fi chas que serán presentadas en el modelo de banco termi-
nológico; pero esta afi rmación únicamente se encuentra limitada 
por elementos como la constitución o división del sector y el cum-
plimiento que tienen estas entidades frente a la normatividad de 
gestión documental; por ende, para conocer esta limitación hare-
mos la descripción de cada uno de ellos a continuación.

• Población objetivo: empresas y entidades constituyentes 
del sector que hayan presentado y aprobado sus tablas de 
retención documental, en cumplimiento a los artículos 23 y 
24 del reglamento general de archivos (Acuerdo 07 de 1994) 
y la Ley General de Archivos, respectivamente.

• Unidad de estudio (o análisis): tablas de retención documen-
tal del sector minero-energético aprobadas por el Archivo 
General de la Nación.

División del sector

El sector minero-energético se encuentra subdivido de la siguiente 
manera:

• Gas: a través del documento Conpes 3244 del 2003, en el que 
se pretende crear estrategias para la dinamización y conso-
lidación del sector de gas natural en Colombia, vinculándolo 
de esta manera en el desarrollo económico del país.

• Minas: surgió como fomento a la exploración técnica y la 
explotación de los recursos mineros de propiedad estatal y 
privada, registrado en el código de minas (Ley 685 del 2001).

• Energía: reglamentada bajo la Ley 3 de 1994, en la cual se 
controla la actividad eléctrica en Colombia.
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es importante 

buscar amplitud, 
ya que entre 
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• Hidrocarburos: regulada por el Decreto 1760 del 2003, en 
la cual se crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos y se 
escinde Ecopetrol.

Etapas de la investigación

El proyecto Propuesta de banco terminológico para las series 
documentales misionales del sector minero-energético en Colom-
bia: estudio aplicado a las entidades públicas tiene las siguientes 
actividades:

1. Entidades que componen la muestra: el objetivo de esta eta-
pa es conformar la base de esta investigación, la cual corres-
ponde a las tablas de retención documental aprobadas por 
el Archivo General de la Nación (pertenecientes al sector 
minero-energético), a través de una visita a dicha institución.

2. Creación de repertorio de series documentales: consiste 
en registrar en un archivo plano y en su estado natural la 
totalidad de las series y subseries documentales aprobadas 
(manteniendo un orden alfabético), refl ejando la información 
necesaria en los siguientes campos:

• Serie: cuando se registra información en este campo, indica 
que el término ingresado es una serie documental.

• Subserie: cuando se registra información en este campo, 
indica que el término ingresado es una subserie documental.

• Nombre de la S o Sb: establece la denominación que le dio 
la entidad al término registrado.

• Entidad que lo reporta: basado en la codifi cación estable-
cida, será registrada la entidad que reporta el término.

• Número de repeticiones: indica la cantidad de veces que el 
término fue reportado, bajo esa misma denominación.

3. Selección de términos: una vez registrados todos los térmi-
nos, se procede a seleccionar aquellos que puedan confor-
mar la “propuesta de banco terminológico para las series 
documentales misionales del sector minero-energético en 
Colombia: estudio aplicado a las entidades públicas”, a tra-
vés de la selección de aquellos que sean referentes al sector 
y aquellos que son denominados facilitativos.
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4. Elaboración de las fi chas: luego de seleccionados los térmi-
nos, inicia el proceso de normalización y estructuración de 
las fi chas que conformarán la propuesta de banco terminoló-
gico, el cual será estructurado de la siguiente manera:

• Nombre: término seleccionado o normalizado que encabe-
zará la fi cha creada.

• Nota de alcance: defi nición del concepto. 

• Término(s) equivalentes: menciona los términos o conceptos 
semejantes o similares que fueron registrados en el reperto-
rio de series documentales.

• Término(s) subordinados: menciona los términos o concep-
tos dependientes que fueron registrados en el repertorio de 
series documentales.

• Entidades que reportaron el término: código de las enti-
dades que reportan el término en sus tablas de retención 
documental TRD.

Resultados

Esta investigación fue desarrollada bajo la necesidad de norma-
lización que en nuestra actualidad afecta la correcta ejecución 
y gestión de las unidades de información; las cuales son tan 
latentes que la subjetividad y el uso de metodologías no adecua-
das generan la fragmentación, la ambigüedad y la diversidad de 
conceptos, con los que han de referirse a un mismo documento.

Por ello, los antecedentes de este proyecto refl ejan que la mejor 
manera de encaminar la variedad terminológica actual es ejecu-
tar propuestas para los diversos sectores que componen la acti-
vidad económica de Colombia. Particularmente, en este proceso 
investigativo, el marco histórico refl eja la continua evolución del 
sector y los constantes cambios a los que ha sido sometida la 
estructura orgánico-funcional del Ministerio de Minas y Energía 
(MM&E), como ente que opera y regula las fuentes primarias de 
energía en el país.

Dentro del marco teórico, es confrontada la realidad con la 
teoría, lo que ha generado búsquedas bibliográfi cas para todos 
aquellos términos y conceptos que se involucran en el problema 
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de investigación; contextualizando al futuro usuario de esta 
información el porqué de la terminología y los lenguajes docu-
mentales cobran importancia en la elaboración de las tablas de 
retención documental.

El diseño metodológico establece que el enfoque que se ha 
de mantener en esta propuesta metodológica es cualitativo y 
cuantitativo bajo la premisa de revisión a las tablas de retención 
documental aprobadas por el AGN y la cantidad de veces que se 
repiten las series dentro del repertorio elaborado. Consecuen-
temente, hace que el modelo de esta investigación sea docu-
mental, ya que no se requiere presencia activa en las diferentes 
entidades, sino que por el contrario se acude a fuentes de infor-
mación que refl ejan su producción documental, como los son las 
TRD aprobadas por el AGN.

Luego, se concentra la investigación en la descripción y consti-
tución del sector minero-energético, refl ejando sus funciones y 
codifi cando las diferentes entidades que conforman el sector; 
esta manera, se facilita la creación de las fi chas que conforma-
rán el modelo de banco terminológico.

Repertorio de series documentales

A fi n de organizar las diferentes series y subseries registradas en 
las tablas de retención documental y unifi car aquellas que bajo 
la misma denominación se encuentran reportadas en diferentes 
entidades, fue necesario consolidar estos registros en un archivo 
plano que facilitará posteriormente la selección de los términos, 
que comprenderán el banco terminológico.

Para ello, fue agrupada esta información sin tener en cuenta los 
tipos documentales y organizar alfabéticamente las series, para 
una mejor comprensión en las fases siguientes de la investigación.

Una vez registradas las series y subseries, encontramos varios 
puntos que serán presentados posteriormente en la discusión 
de este artículo y que dado su nivel de importancia requirieron 
medidas independientes; además, fue necesaria la codifi cación 
para la diferenciación de los términos reportados y sintetizar los 
nombres de las entidades que componen el sector. 
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A continuación presentamos la siguiente tabla que refl eja la can-
tidad de registros reportados (por cada entidad), separando las 
series y subseries reportadas:

Tabla 1. Cantidad de registros en su estado natural

Código Entidad S Sb No. Registros

50 MM & E 120 112 232

100 UPME 36 160 196

150 CREG 41 116 157

200 Ingeominas 40 70 110

250 IPSE 56 71 127

300 Ecopetrol 102 0 102

350 Ecogas 49 58 107

400 Minercol 50 164 214

450 Urrá 59 130 189

500 Corelca 29 59 88

550 Carbocool 32 84 116

600 FEN 83 32 115

Total 1753

Fuente: Repertorio de Series Documentales

Luego de registrados los términos en su estado natural, se aplicó 
un primer fi ltro en el que fueron unifi cados aquellos términos 
con la misma denominación, obteniendo una reducción de 255 
registros que presentaron hasta diez repeticiones.

Tabla 2. Cantidad de términos duplicados

No. repeticiones Cantidad repetidos No. Registros

1 1376 1376

2 70 140

3 22 66

4 12 48

5 5 25

6 4 24

7 2 14

8 4 32

(Cont.)
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No. repeticiones Cantidad repetidos No. Registros

9 2 18

10 1 10

Total 1498 1753

Fuente: Repertorio de Series Documentales

Posteriormente y a fi n de obtener los términos propios del sector, 
fue aplicado un segundo fi ltro en el cual fueron seleccionadas 
aquellas series sustantivas del sector minero-energético, arro-
jando un resultado de 471 términos seleccionados. Para calcular 
el tamaño de la muestra —necesaria para desarrollar exitosa-
mente esta investigación—, fue dado un 90% de confi anza al 
repertorio de series y subseries documentales, arrojando como 
resultado 59 fi chas que integran el banco terminológico.

Banco terminológico

La propuesta de banco terminológico para las series documenta-
les misionales del sector minero-energético en Colombia —apli-
cado a las entidades públicas— es un registro de conceptos o 
términos, cuyo fi n es brindar una herramienta que facilita infor-
mación —desde el punto de vista documental— acerca del sector, 
para una buena comprensión y utilización; logrado mediante la 
referenciación y la conceptualización de los términos ligados a 
la actividad económica del sector.

Además, esta herramienta pretende facilitar la interdisciplina-
riedad, una normalización e integridad a los documentos que se 
producen en las diferentes entidades que conforman el sector 
minero-energético; de esta manera, se permite un mejor acceso 
a la información (mediante los conceptos subordinados y equi-
valentes), lo cual lleva a investigaciones cada vez más amplias 
y más complejas, soportada en la veracidad de la información.

Discusión

Este proyecto de investigación presenta varias discusiones que 
durante su ejecución surgieron como aspectos que derivan de 
la experiencia y el conocimiento aprendido en la academia, por 
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tanto, vale la pena abordarlos de la siguiente manera: ¿cuál es 
la dimensión y el contexto real, bajo la cual se debe denominar 
una serie documental?; ¿por qué un sector como el minero ener-
gético (además de ser público), presenta tantas ambigüedades y 
subjetividades en los lenguajes de defi nición e interpretación, 
utilizados para elaborar las TRD?

Abarcando los dos cuestionamientos, vale la pena establecer 
que, además de las diferentes defi niciones ya mencionadas en 
el marco teórico, no hay jurisprudencia aplicada que aborde 
la forma o en cuanto menos los aspectos más importantes que 
intervienen en el proceso de denominar series documentales, 
por el contrario, encontramos defi niciones y en cierta bibliogra-
fía, los atributos o características que se deben tener en cuenta 
para su designación.

Entre los autores que proyectan sus aportes bibliográfi cos en el 
mundo de la archivística, observamos que no afrontan el tema 
de manera completa y precisa, ni mucho menos contextualizan 
al profesional de la información, en la posición que debe tomar al 
denominar series documentales.

Por lo anterior, es posible afi rmar que existe bibliografía cuya 
intención sea presentar modelos y, en cierta medida, ahondan 
el tema un poco más allá de lo que hemos mencionado; uno de 
ellos es un artículo encontrado en la revista Biblios en su emisión 
núm. 20 del 2004, el cual presenta una propuesta metodológica 
para identifi car y denominar una serie documental, cuyo autor 
es el bibliotecólogo y archivista, Luis Fernando Sierra Escobar.

Este artículo exalta la falta de una propuesta metodológica 
que facilite la identifi cación y denominación de series/subse-
ries documentales, estableciendo la base para una correcta 
identifi cación, partiendo de los principios archivísticos de pro-
cedencia y orden original —como parte esencial de la función 
archivística— logrando, a través del primer concepto, un mejor 
acceso a la información y en el segundo una secuencia lógica 
(en tiempo) que mantiene la relación orgánico-funcional con la 
producción documental y la gestión de información; enunciando 
un aporte realmente valioso para la denominación de las series 
documentales, las cuales, al reposar en la tabla de retención 
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documental, fi jan el listado en una posición cronológica y per-
miten su cumplimiento como instrumento de consulta, para una 
posterior recuperación.

Continúa mencionando que las series documentales se deben 
identifi car de acuerdo con las funciones y las actividades de las 
diferentes dependencias en desarrollo de su gestión, matizando 
el principio de procedencia con el principio de orden original y 
dando paso a la unidad documental simple, el tipo documental, 
las series no pueden separarse de los tipos, porque corresponden 
a un trámite administrativo (principio de procedencia).

Por último, agrega la importancia de normalizar la producción 
documental a partir de cuadros de clasifi cación documental 
(CCD) como resultado de la organización de archivos y no direc-
tamente por las tablas de retención documental  que hoy por hoy 
las empresas de servicios ofrecen y posicionan como prioritario 
su conocimiento y experiencia para la elaboración, lo cual pro-
duce que desde el proceso de contratación de un profesional 
de ciencias de la información se desenfoque la realidad de la 
gestión documental.

Dada la problemática generada, podemos agregar que el apoyo 
que tiene el archivista para la denominación de las series docu-
mentales de una organización son su alcance cognitivo que posee 
frente a la empresa, las herramientas que se encuentran en su 
contexto (social, político o económico) y su nivel de interpreta-
ción con respecto a los procesos o los fl ujos de información que 
allí se manejan, los cuales en el nivel público son tan dicientes, 
que logran una mayor efectividad en la elaboración de las TRD.

Alcance cognitivo frente a la empresa o institución 
que produce los documentos

Uno de los aspectos más importantes para lograr la correcta 
denominación de las series documentales es el conocimiento 
de su actividad económica, su estructura orgánico-funcional, los 
procesos, funciones o actividades ejecutados y la forma como 
está plasmada la información en sus diferentes soportes —incluso 
como se hace parte del acervo documental.
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Herramientas ubicadas en el contexto

Luego de conocer el contexto de los documentos, es necesario 
identifi car la legislación que regula esas funciones —tanto en nor-
matividad interna o en los manuales de procedimiento como en 
la jurisprudencia que le aplique—, a fi n de establecer los criterios 
jurídicos y legales que inciden en la producción y la conservación 
documental.

Interpretación y criterios propios

Por último, el archivista debe asumir uno de los mayores retos en 
este proceso de identifi car las series documentales, es la denomi-
nación de esta, la cual al provenir de las funciones, su interpreta-
ción puede generar ambigüedades y subjetividades provenientes 
de criterios personales, lo cual Luis Fernando Sierra sustenta en 
su artículo:

En cuanto a su denominación (series documentales), corresponde 
al resultado de la acción [...], para la utilización de la terminología 
adecuada el correcto nombre de las series documentales, es enton-
ces cuando se cae en criterios propios y que no corresponden a las 
reglas y directrices establecidas por los lenguajes documentales 
(LARI)*, los cuales buscan normalización en los términos.

Llevando esta interpretación a lo ejecutado en el proyecto de 
investigación, encontramos aspectos por resaltar como:

1. Extensión del término vs. comprensión de la serie documen-
tal. No fi jaron la delimitación entre el nombre de la serie (o 
subserie si es posible) y el asunto del documento.

2. No hay dimensión para la identifi cación si es serie o subserie 
documental. Si existe una relación directa entre las funciones 
y las series, las cuales a través de unas actividades producen 
los diferentes tipos documentales que la conforman, vale la 
pena preguntarnos ¿existen las subseries documentales? ¿Qué 
diferencia su defi nición con la de serie documental y tipo 
documental?, este cuestionamiento surge como pregunta di-
recta en el desarrollo de esta investigación, ya que en la 
bibliografía utilizada y consultada no es un término mencio-
nado o relacionado al establecer comparativos, diferencias o 
características de la serie documental y el tipo documental.

Codices Nro 7.2.indd   115Codices Nro 7.2.indd   115 13/12/2011   11:18:13 p.m.13/12/2011   11:18:13 p.m.



Jhonattan Javier Prieto Velandia

INVEST IGAC IÓN FORMAT IVA | Códic s116

3. Series y subseries (reguladas legal o jurídicamente) que son 
denominadas sin tener en cuenta los términos establecidos 
o como se han identifi cado. Dado este precedente determi-
namos que (en este caso) el sector público se rige a una ju-
risprudencia, la cual aplicamos en el momento de valorar y 
establecer la retención de los documentos; es necesario —in-
cluso se hace obligante— determinar la identifi cación de las 
series, conforme a lo que establece la ley; de esta manera 
se logra una mejor interpretación y un posterior acceso a la 
información.

4. No es otorgada la importancia sufi ciente al contexto orgáni-
co-funcional ni a los manuales de procedimiento, en el mo-
mento de elaborar las TRD. En la elaboración del repertorio 
documental: encontramos que existen series reportadas que 
no pertenecen a la producción documental o que no se en-
cuentran bien denominadas, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos; por tanto, al interpretarlas desde esta perspec-
tiva, puede generar varias controversias que, a su vez, con-
llevan a tomar decisiones erradas por parte del investigador.

5. No hay una estructura defi nida, para el registro de las series 
documentales en las TRD. Esta novedad refl eja, en pequeña 
escala, uno de los obstáculos actuales frente a la manera 
como se deben registrar los términos o conceptos de las TRD. 
Lo anterior obedece al hecho de que no hay bibliografía que 
mencione esta forma o el método con el que se deben re-
gistrar las series documentales en las tablas de retención 
documental.

6. Uso de las reglas de acentuación. Una omisión general encon-
trada en todas las TRD del sector minero energético es omitir 
el uso correcto de la gramática y la ortografía que universal-
mente es normalizada por la controlada Real Academia de la 
Lengua Española (RAE), la cual en el año 1999, menciona en 
su Ortografía lo siguiente: “Las mayúsculas llevan tilde si les 
corresponde según las reglas dadas. La Academia nunca ha es-
tablecido una norma en sentido contrario” (Castellanos, s.f.).

Conclusiones

Según lo mencionado en la discusión y puntualmente los ante-
riores hallazgos, podemos primeramente afi rmar que todos los 
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elementos que tienen un efectivo instrumento archivístico se 
deben mantener rectifi cados por los siguientes lineamientos y 
principios:

Lineamientos

Los siguientes lineamientos fueron el resultado de confrontar 
los hallazgos y las referencias bibliográfi cas que fundamentan su 
descubrimiento:

• Respeto por los principios archivísticos: parte de la ética 
de un profesional de ciencias de la información, consiste 
en mantener fi rme el principio de procedencia, orden ori-
ginal y de integridad de los documentos y así garantizar su 
correcto funcionamiento, que integra la administración y el 
acceso a la información; de esta manera se otorga el respeto 
categórico que merece este activo intangible, dentro de la 
organización.

• Aplicación correcta de las técnicas archivísticas: conocer y 
aplicar (sin omisión alguna) los procesos técnicos de archivo 
(desde la clasifi cación e identifi cación, hasta la eliminación) 
a toda la producción documental, durante el ciclo de vida de 
los documentos, lo cual hace que al realizar cualquier instru-
mento de archivo se encuentre con una base fi rme y veraz.

• Uso correcto de los lenguajes documentales: el elemento 
esencial de todo archivo son las series documentales, por 
ende, su lectura e interpretación lo convierten en una unidad 
tan importante tanto al usuario real (funcionario), como al 
potencial (investigador); por ello, los lenguajes documentales 
merecen un posicionamiento vital en la creación de CCD, por 
cuanto su ayuda nos permite lograr la intención única de los 
instrumentos de archivo, garantizar el acceso y la efectiva 
recuperación de la información.

• Aprovechar al máximo las herramientas que se encuentran 
en el contexto en el que se desarrollan las instituciones —
las cuales tratamos en los hallazgos de esta investigación—, 
logran una mejor coherencia e interrelación, en cuanto a los 
términos y conceptos, con los cuales, posteriormente, puede 
ser recuperada la información.
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• Uso correcto de las técnicas gramaticales y ortográfi cas: 
por último, es necesario aplicar la interdisciplinariedad del 
caso, para garantizar el acceso a la información, ya que una 
palabra mal empleada e incluso mal escrita puede refl ejar 
a los usuarios (reales y potenciales), en cualquier método 
de búsqueda, una respuesta insatisfactoria, a pesar de los 
parámetros correctos, que él defi nió previamente. 

Principios

Los siguientes principios se hacen necesarios para un efectivo 
instrumento de archivo, por ende, se consolidan de la siguiente 
manera:

Principio del saber práctico

El saber hacer profesional es la combinación del conocimiento 
con la experiencia, pero es importante mencionar que esa com-
prensión de la realidad debe marcar una diferencia entre los 
juicios personales y la relación entre los fenómenos conocidos. 
El correcto uso de los conceptos, técnicas y herramientas hacen 
que evitemos hallazgos, por parte de los investigadores, como 
los encontrados en este proceso investigativo.

Principio de la fragmentación del conocimiento 
organizacional

• Del contexto: implica analizar y conocer la estructura orgá-
nico-funcional y comprender su comportamiento del hacer, 
frente a la planeación estratégica.

• Del sujeto: analizar y conocer la producción documental 
desde el contexto psicosocial, lo cual implica la detección de 
sus objetivos e intereses (del sujeto), dentro de las funciones 
asignadas.

• Del archivista: analizar y conocer (al mínimo detalle) la estra-
tegia por implementar, visualizando el resultado al cual que-
remos lograr y concluyendo cuales métodos e instrumentos, 
son convenientes utilizar.

Codices Nro 7.2.indd   118Codices Nro 7.2.indd   118 13/12/2011   11:18:13 p.m.13/12/2011   11:18:13 p.m.



Propuesta de banco terminológico para las series documentales misionales del sector 
minero-energético en Colombia: estudio aplicado a las entidades públicas 

Códices Vol. 7, N.° 2 – julio-diciembre del 2011 • 99-121 • ISSN:1794-9815 119

Principio del conocimiento sostenible

Logrando la aplicación de los anteriores principios, podemos 
determinar que al leer las funciones podemos comprender los 
procesos y con el tiempo solamente la experiencia nos puede 
determinar a la inversa de esta afi rmación, todo depende de la 
dimensión con la que interpretemos la realidad.

Principio de prevención y perspicacia

Utilizar sabiamente el conocimiento adquirido hace que ante 
reacciones anormales de los fenómenos, podamos resolver y mati-
zar la verdadera aprehensión de lo conceptual, técnico y prác-
tico, sobre nuestra realidad.

En segundo lugar, las tablas de retención documental (TRD) esta-
blecen la disposición fi nal de los documentos y, de acuerdo con 
conceptos del Archivo General de la Nación, su proceso de actua-
lización —bajo la misma metodología de elaboración—, debe 
ser realizada cada vez que se presenten cambios estructurales, 
fusiones o supresiones —de funciones o de ofi cinas—, incluso si 
se han cambiado algunos trámites administrativos, que afecten la 
conformación de las series.

Además de ello, los cuadros de clasifi cación documental (CCD) 
resultan luego de un correcto análisis e interpretación de las 
funciones y de una perfecta organización documental (clasifi -
car, ordenar y describir), para luego codifi car esta producción, 
identifi cando las series, subseries y tipos documentales de una 
dependencia; por ende, se convierte en una herramienta de des-
cripción importante para la elaboración de las TRD, de manera 
que se hace fácil identifi car una primera interrelación.

Una característica de los bancos terminológicos es que, a través 
de la normalización e integridad que brindan, permiten refl ejar 
la estructura documental dentro del desarrollo y evolución de 
las instituciones; lo cual lleva a proponer que es una herramienta 
que en el momento de ser generada y cada vez que sean some-
tidos a actualización los CCD y las TRD refl ejan una posición en 
espacio y tiempo de la producción documental, haciéndolas de 
esta manera complementarias entre sí. Por lo cual es posible 
considerar esta herramienta como aquella que registra términos 
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y conceptos, proporcionando una identifi cación (o referencia) y 
un mejor acceso a la información, de esta manera se facilita la 
comprensión y utilización de las series documentales reportadas 
en los CCD (identifi cando una segunda interrelación), lo cual es 
fundamental para la construcción de una TRD.

Podemos agregar que el banco terminológico es aquel instru-
mento que actúa desde dos perspectivas, en el presente referen-
ciando o normalizando la producción documental y en el futuro, 
transportando al investigador al contexto real en el que fue pro-
ducido el documento y sobre el cual, obtendrá lo fundamental 
para darle la continuidad a la gestión del conocimiento.
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Esta investigación se centra en identifi car las 
necesidades de información básica de la comuni-
dad de Mosquera, requerida para su cotidianidad, 
y de todos los recursos, medios y fuentes utiliza-
dos para obtenerla, incluyendo como institución 
preponderante la Biblioteca Pública y así convivir 
como ciudadano y participar en el desarrollo de 
su municipio; además, se pretende precisar cómo 
desde la satisfacción de dichas necesidades, la 
población de este lugar contribuye a la cons-
trucción de ciudad-región. Para ello, en primer 
término, se hace un acercamiento al concepto 
de ciudad-región y de cada uno de los ejes con-
templados en el proyecto; una vez realizada 
esta aproximación, se presentan las categorías, 
variables e indicadores de referencia que se 
tuvieron en cuenta para el trabajo y, fi nalmente, 
se analiza la información recolectada en la que se 
pudo evidenciar que la interacción que mantiene 
Mosquera con la capital contribuye a la genera-
ción de ciudad-región; sin embargo, cabe aclarar 
que desde la biblioteca pública esta contribución 
es muy baja.

Palabras clave: modelos de desarrollo, ciudad-
región, biblioteca pública, necesidades de infor-
mación, información para la cotidianidad.

This research focuses on identifying the basic 
information needs of the community of Mosquera 
that are required for everyday life, and all the 
resources, means and sources used to obtain it, 
including the Public Library as a leading institu-
tion, and to thus be able to co-exist as citizens 
and participate in the development of their com-
munity; it also aims to clarify how inhabitants 
contribute to the construction of a city-region by 
meeting those needs. For this purpose, an appro-
ach is made to the concept of city-region and 
each of the axes referred to in the Project; once 
this approach is made, the categories, variables 
and indicators that were taken into account for 
this work are presented and, fi nally, the collec-
ted information is analyzed, where it became 
clear that the interaction between Mosquera 
and the capital contributes to the generation of 
a city-region; however, it is worth noting that 
in this sense the contribution from the public 
library is very low.

Keywords: Development models, city-region, 
public library, information needs, information 
for the everyday life.
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Introducción

Durante las últimas décadas, Bogotá y sus municipios 
aledaños han experimentado un aumento en su pobla-
ción de una manera desmesurada, esto debido a fac-
tores como desplazamiento forzoso, dinamismo, baja 

redistribución del empleo o simplemente cambian su lugar de 
residencia para mejorar su calidad de vida y lograr una esta-
bilidad económica, lo cual, en la mayoría de ocasiones, no es 
conseguida. Este desplazamiento ha generado la creación de 
conurbaciones, resultado de la integración de varias ciudades 
para formar un solo sistema.

La característica principal de este fenómeno, específi camente 
en la Sabana de Bogotá, es que en los últimos años se han expe-
rimentado cambios radicales en su conformación urbana a causa 
del aumento de los desplazamientos humanos, llevando a los 
habitantes de ciertos municipios aledaños a la capital a trasla-
darse de las zonas rurales al casco urbano y conformar territo-
rios fuertemente poblados concentrando sus actividades para el 
desarrollo del lugar, en el mismo municipio. Tal es el caso de 
Mosquera, que se ha convertido en una zona con un alto nivel 
de desarrollo industrial, un municipio modernizado y con una 
economía interna favorable. 

Por esto, el ser humano día a día se vuelve más exigente en cuanto 
a la información requerida se refi ere, esta información ha ser-
vido para tomar decisiones trascendentales para la comunidad, 
en la cual está inmerso el hombre, logrando así el mejoramiento 
de su calidad de vida y apoyando a la construcción de ciudad-
región. Esta comunidad se caracteriza por tener habitantes con 
necesidades de información, que en la mayoría de casos no es 
satisfecha, ya que se encuentra dispersa en varios lugares, datos 
relacionados con temas cotidianos en salud, educación, vivienda, 
trabajo, entre otros.

Teniendo en cuenta lo anterior, este documento da cuenta de los 
recursos y fuentes de información utilizadas por la comunidad de 
Mosquera al momento de requerirla para su cotidianeidad; ade-
más, analiza la actuación de la biblioteca pública como servicio 
de información local y las estrategias con las que cuenta para 
satisfacer esas necesidades.
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Ciudad-región

Ciudad-región es un espacio territorial donde se concentran 
factores geográfi cos, culturales y administrativos con una con-
ciencia y fuerza política en la que intervienen grupos que luchan 
por su desarrollo a través de procesos de crecimiento y cambios 
que conducen al mejoramiento y bienestar de la población (SPC, 
2004); también se puede decir que geográfi camente es la suma 
del actual distrito capital y los municipios circunvecinos con los 
cuales se tenga establecida la más estrecha relación funcional 
(Núñez y Unda, 2002). 

Una ciudad-región es la sustentabilidad individual de los munici-
pios que la conforman, apoyados en un esfuerzo colectivo (SPC, 
2004). A raíz de esto, nació la necesidad por parte de la comu-
nidad de encontrar la forma más equitativa de utilización de los 
recursos económicos, culturales, sociales, políticos, educativos, 
entre otros, todo esto, a fi n de lograr un desarrollo sostenible 
para la sociedad, con oportunidades personales y el mejora-
miento de la calidad de vida.

La construcción de ciudad-región depende de la participación 
de todos, motivando a la población urbana de la apropiación de 
la ciudad, estimulando la participación ciudadana y, lo más 
importante, lograr el apoyo de agentes públicos, privados, cultu-
rales, académicos, sociales para que interactúen en un territorio 
específi co, aprovechando los recursos con los que se cuente. Se 
deben establecer políticas regionales que permitan potenciar las 
capacidades internas de cada territorio para propiciar el desa-
rrollo de las regiones más atrasadas sin perjudicar la dinámica de 
las más avanzadas.

La ciudad-región se transforma cada día más en una ciudad 
competitiva y se constituye como un lugar idóneo para diseñar 
estrategias que inciden directamente en la calidad de vida de la 
ciudadanía; por esto, las ciudades y los municipios deben traba-
jar conjuntamente a partir de objetivos y proyectos de interés 
compartido. 

Es importante, desde el punto de vista de la ciudad-región, cono-
cer los aspectos económicos, ambientales, culturales, políticos y 
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sociales de la región, que aporta a la ciudad y como es el nivel 
de vida de las personas que habitan este territorio. La ciudad-
región requiere un liderazgo de una administración pública 
efi caz, transparente, efi ciente y que camine de la mano con la 
participación ciudadana. 

Se espera que las ciudades se conviertan en generadoras de 
riqueza y crecimiento económico siendo promotoras de bienes-
tar y convivencia entre los ciudadanos, con una productividad y 
competitividad más altas, que sean amables con la comunidad 
elevando su calidad de vida con viviendas dignas, servicios públi-
cos, sistemas de transporte y espacios públicos, convirtiéndose 
ambientalmente sostenibles ahorrando en el consumo del suelo 
y energía, respetando siempre el medio ambiente que los rodea, 
siendo fuertes institucionalmente con solidez fi nanciera y gober-
nabilidad en la planifi cación urbana e integradas territorialmente 
con visión inteligente hacia adentro y hacia afuera (Universidad 
del Rosario y Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007).

Entre los principales componentes que intervienen en la cons-
trucción de una ciudad-región está el desarrollo de una clara 
identidad cultural y de pertenencia de la región lo cual es la base 
para permitir que la humanidad se movilice y canalice sus esfuer-
zos en una sola dirección; esta identidad se obtiene teniendo en 
cuenta la articulación y la combinación que se pueda conseguir 
del pasado con el presente y con la participación de agentes 
específi cos de desarrollo y cambio. Otro de los componentes 
tiene que ver con la participación social que tiene la comunidad, 
la construcción de redes sociales, su calidad, el mecanismo y las 
estrategias que tienen para dicha participación.

Sin embargo, existen ciertos desafíos que deben ser enfrentados 
en la construcción y en el desarrollo de una sociedad regional sos-
tenible, equitativa, participativa y competitiva. Uno de ellos es 
la inclusión social basada en un patrón de desarrollo que asegure 
la satisfacción de las necesidades básicas, una competitividad 
asegurando el empleo como uno de los retos más importantes 
actuales, una sostenibilidad fundada en el manejo razonable del 
medio ambiente. Con lo anterior se quiere lograr sostenibilidad 
social, económica y ambiental.
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Otro de los desafíos es la gobernabilidad y la gobernanza, la 
primera es la capacidad política que tiene el gobierno para 
intermediar intereses, garantizar la legitimidad y gobernar; y la 
segunda se refi ere a las acciones y funciones del gobierno como 
un modo de gobierno o una forma de gobernar (Boisier, 2006). 

Desde hace varios años, en Bogotá y Cundinamarca se ha adelan-
tando de manera favorable la construcción de una nueva ciudad-
región, con desarrollos locales, abriendo las puertas a nuevos 
escenarios económicos, políticos, sociales y culturales y con pro-
yecciones sustentadas en la voluntad política de los mandatarios 
anteriores y actuales, así como pensando en las posibilidades de 
crecimiento económico (Ceballos, 2009).

Por eso, a través de la ciudad-región, Bogotá y los municipios 
circunvecinos se convierten en un territorio competitivo y pro-
ductivo con posibilidades para enfrentar los retos y los cambios 
que día tras día se generan con la globalización, ofreciendo a su 
comunidad calidad de vida y desarrollo sostenible.

Necesidades de información

La necesidad es un elemento básico de cualquier persona, en 
ciertos casos, puede llegar a afectar al ser humano si esta no se 
satisface, ya que siente la falta de algo para poder sobrevivir o 
sencillamente para estar mejor (Thompson, s. f.). La mayoría de 
las personas creen que las necesidades humanas son infi nitas, 
que cambian en la medida en que pasa el tiempo y que cada 
cultura tiene sus propias necesidades. Las necesidades funda-
mentales y básicas han sido, son y serán las mismas para toda la 
humanidad el resto de sus vidas. No se puede dejar de lado que 
la evolución del hombre y los avances tecnológicos han permitido 
que esas necesidades se satisfagan más fácil y es precisamente la 
manera de satisfacer esas necesidades lo que cambia a través del 
tiempo en la vida y las culturas del ser humano.

Uno de los autores que más trataron el tema de las necesidades 
humanas fue Abraham Maslow, psiquiatra y psicólogo estadouni-
dense quien impulsó la psicología humanista que se basa en con-
ceptos como la autorrealización. Para Maslow, cada ser humano 
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es un mundo y cada uno busca satisfacer sus necesidades, desde 
las más básicas hasta las superiores; por tal motivo, él jerarquiza 
las necesidades humanas desde un nivel bajo hasta llegar a uno 
alto en una pirámide, las necesidades que se encuentran en la 
parte inferior son prioritarias y más potentes que las de la parte 
superior, están organizadas en dos bloques de lo más objetivo a 
lo más subjetivo y distribuidas de acuerdo con la importancia e 
infl uencia que tienen en el comportamiento humano (Boland et 
ál., 2007).

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría decir que la necesi-
dad de información es una necesidad básica del ser humano, 
pues cada individuo necesita satisfacer estas necesidades para 
una convivencia sana, el hombre, al ser miembro activo de una 
comunidad, necesita de información relevante para interactuar 
dentro de una sociedad, que se caracteriza por ofrecer diferentes 
escenarios de convivencia como espacios políticos, económicos, 
sociales, culturales, educativos y recreativos. 

Las necesidades de información se encuentran en el nivel más 
alto y surgen cuando todas las demás han sido satisfechas. Si 
el ser humano presenta una necesidad de información es por el 
hecho de que la necesita en ese momento, lo cual lo motiva a 
satisfacerla, esto se ve refl ejado cuando la persona busca infor-
mación en diferentes fuentes y lugares (Calva, 1989).

Información al servicio de los ciudadanos

Hoy día, el ciudadano es considerado socialmente una persona 
que tiene derecho a recibir una educación, a ser atendido y a 
gozar de servicios públicos, de un salario y de protección laboral. 
Se puede decir que estos son los derechos humanos o necesida-
des básicas que requiere un ser humano.

La ciudadanía se basa en un atributo que es concedido por el 
Estado, el ciudadano comparte unos valores y pautas de com-
portamiento que le permiten interactuar y tener una buena con-
vivencia en un grupo específi co. El concepto de ciudadano está 
ligado obligatoriamente a la defi nición de ciudadanía, que es una 
condición cívica de derechos y obligaciones civiles que habilita 
a las personas para intervenir en la conformación, ejercicio y 
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control político del gobierno y ejercer, por sí mismas sus dere-
chos. Es un estado en el cual el ser humano goza de autonomía, 
uso pleno de razón, dignidad y libre de todo despotismo y servi-
dumbre (Barros, 2002). 

Un ciudadano es aquella persona que cumple y respeta los debe-
res que se le han impuesto, respeta los derechos ajenos y no 
abusa de los propios. Además, participa en escenarios que han 
sido creados para el esparcimiento y desarrollo intelectual del 
ser humano, colabora con la preservación del medio ambiente, 
posee la capacidad de cooperar con otras personas para lograr 
una vida digna y goza de derechos fundamentales como la liber-
tad, la seguridad, al reconocimiento, a la educación, a una vida 
digna, a una vivienda y a la información, entre otros.

Para ejercer plenamente el estado de ciudadanía, la informa-
ción es fundamental, sin ella es muy difícil que los ciudadanos 
consoliden su identidad y refuercen su sentido de pertenencia 
en una comunidad y participen activa y constructivamente en la 
consolidación de la democracia. Para cualquier ser humano, es 
importante conocer y estar informado acerca de todo lo que se 
refi ere a su propio entorno, al lugar donde cada uno ha nacido y 
crecido, donde tiene sus raíces culturales, donde interactúa con 
otros miembros de la comunidad.

El interés por los temas locales, además de ser una constante en 
cualquier ser humano de cualquier época, está evidentemente 
en continuo crecimiento hoy día, esto se debe al desarrollo de 
las minorías étnicas y lingüísticas y de la cultura autonomista, así 
como las exigencias de la participación directa de los ciudadanos 
con las decisiones políticas (Fuentes, 2005).

Es común encontrar que la información esencial relacionada con 
actividades básicas de la comunidad se encuentre de manera 
independiente en cada una de las entidades que regulan la ges-
tión de los municipios principalmente. Pues si se requiere infor-
mación relacionada con política se debe acudir a la alcaldía local, 
que tal vez es la entidad que posee este tipo de información, 
pero seguramente allí no se encontrará información relacionada 
con trámites jurídicos o de vivienda.

Los servicios de información a la comunidad deben buscar una 
integración estratégica en los procesos sociales y políticos, deben 
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trabajar en el antes, durante y después de la toma de decisio-
nes propias de los sectores organizados y no organizados de la 
sociedad y que, en muchas ocasiones, se encuentran marginados 
y excluidos en cuanto al derecho a la información (Betancur y 
Álvarez, 2001). 

La información para la comunidad busca acercar al ciudadano 
a aquella información más inmediata que se produce en su 
entorno, que tenga la capacidad de producir información local y 
comunitaria que le permita tomar decisiones adecuadas y acer-
tadas frente al mejoramiento de la calidad de vida de cada uno 
de los miembros de su comunidad. 

Esta información debe satisfacer esas necesidades informativas 
locales que presenta la comunidad, que el ciudadano pueda 
obtener dicha información a través de cualquier fuente o medio 
de comunicación, debe ser entregada en el momento preciso y 
oportuno.

Biblioteca pública: núcleo de desarrollo social 

La biblioteca pública es una institución que propicia un cambio 
dentro de la comunidad, favoreciendo las relaciones sociales 
contribuyendo a la formación y satisfacción de las necesidades 
de la población en la que está interactuando, lo que facilita el 
uso de la información en benefi cio del desarrollo personal y 
social logrando una mejor calidad de vida. Según la defi nición 
elaborada por IFLA/Unesco: 

[...] la biblioteca pública es una organización establecida, apoyada 
y fi nanciada por la comunidad, tanto a través de una autoridad u 
órgano local, regional o nacional o mediante cualquier otra forma 
de organización colectiva. Proporciona acceso al conocimiento, la 
información y las obras de creación gracias a una serie de recursos 
y servicios y está a disposición de todos los miembros de la comu-
nidad por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, 
sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica, laboral 
y nivel de instrucción (UNESCO, 2001, p. 8).

La biblioteca pública es vista como una institución transfor-
madora de sistemas sociales y culturales; en este aspecto, la 
biblioteca integra y acerca a la comunidad rural y urbana con 
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los servicios y programas de extensión que se ofrecen, ya que 
no toda la población cuenta con las herramientas necesarias, 
ante lo cual la biblioteca actúa como órgano social, promoviendo 
la escritura y lectura en comunidades de extrema pobreza. La 
biblioteca pública tiene un papel muy importante y es favorecer 
las relaciones sociales y contribuir a la formación y satisfacción 
de las necesidades e intereses de la comunidad, para así propor-
cionar información para el benefi cio social y personal del ciuda-
dano y ofrecer oportunidades para mejorar la calidad de vida.

Entonces, el papel social que desempeña la biblioteca pública 
dentro de la comunidad es el de educadora y facilitadora de 
acceso a la información. Con esto se logra la socialización de un 
grupo de personas que integran una comunidad, en cuanto a sus 
valores socioculturales, logrando que cada persona se sienta parte 
de un conjunto que contribuya al desarrollo de la humanidad.

Tener una biblioteca pública contribuye a tener habitantes infor-
mados, lo cual, a su vez, permite la participación activa de ellos 
dentro de una sociedad que proporciona las condiciones básicas 
para un aprendizaje permanente y una independencia en la toma 
de decisiones. La biblioteca pública no debe estar aislada de la 
comunidad, debe cambiar al ritmo que esta lo hace y se debe 
convertir en una institución dinamizadora y ser refl ejo de la 
sociedad en la cual se encuentra inmersa.

En la medida en que evoluciona, la biblioteca pública, como 
organismo social, cumple tanto la función de preservación como 
la de trasmisión de conocimiento de generación en generación. 
Su papel de educadora y facilitadora de acceso a la información 
permite la socialización de los integrantes de la comunidad 
(Rendón, s.f.).

La biblioteca pública tiene un compromiso trasversal de tres 
ejes: la lectura, la información y la cultura, con los usuarios 
reales, potenciales y virtuales, los cuales tienen características 
complejas y heterogéneas. Estos usuarios tienen necesidades 
diversas por sus niveles de alfabetismo, edad, condiciones socia-
les, vocación económica, religión, entre otros (Betancur, 2002). 
Teniendo en cuenta lo anterior, los servicios de una biblioteca 
pública deben trascender en la comunidad si se fortalece su 
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participación ciudadana y comunitaria y se colabora en la forma-
ción de redes sociales para contribuir con la democracia.

La biblioteca pública se convierte en una organización de carác-
ter social en el mismo momento en que piensa que la información 
debe llegar a toda la ciudadanía sin excepciones, pero que, presta 
mayor atención en los usuarios que de una u otra forma no tienen 
la posibilidad de trasladarse a las instalaciones de la biblioteca 
y que la biblioteca pública con sus servicios de extensión logran 
mantener informada a toda la comunidad para la cual trabajan.

Sin embargo, con la llegada de las nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación (TIC) se hace aún más evidente la bre-
cha digital que existe; por eso, la biblioteca pública debe estar 
siempre enfocada en la actualización de sus colecciones no solo 
de manera física, sino también de manera electrónica y digital. 
Y para esto, se hace de vital importancia que cada uno de los 
bibliotecólogos se preparen para los nuevos retos que propone 
una sociedad globalizada y enmarcada por las nuevas tecnolo-
gías; y para evitar que la biblioteca pública pierda ese papel 
social tan importante que desempeña.

Otro de los inconvenientes que afecta en este momento el 
desarrollo adecuado de las bibliotecas públicas es la falta de 
voluntad política. Los alcaldes y gobernantes refutan que no hay
presupuesto sufi ciente para mantener una biblioteca y si en algún
momento existiera, no hay la más remota posibilidad de inver-
tirlo en bibliotecas para la comunidad. Estos dirigentes no tienen 
la conciencia sufi ciente para incluir dentro de sus planes de 
gobierno la creación de una biblioteca pública, no entienden la 
importancia del papel educador, cultural, social y participativo 
que tiene la biblioteca pública en una comunidad.

En muchas ocasiones, los miembros de una comunidad no utilizan 
los servicios de la biblioteca pública porque no esperan encon-
trar allí información de su interés. De igual forma, es normal que 
en cada ciudad, municipio o barrio la información se encuentre 
aisladamente, es decir, si un ciudadano común quisiera informa-
ción relacionada con turismo, debe dirigirse a un lugar específi co 
para este tipo de datos, pero si quisiera indagar acerca de salud o 
educación debe hacerlo en un lugar totalmente diferente. 
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En la actualidad, en la mayoría de bibliotecas públicas, se ha 
creado un nuevo servicio por y para la comunidad, llamado Ser-
vicio de Información Local; en algunos casos, puede tener otro 
nombre, pero fi nalmente su objetivos es posibilitar el acceso a 
la información común a la ciudadanía y así ganar un nuevo grupo 
de usuarios. Este servicio debe estar situado y gestionado por la 
biblioteca pública, ya que está preparada tecnológicamente para 
soportar este servicio; además, cuenta con profesionales idóneos 
y porque la biblioteca pública tiene la capacidad de reunir, ges-
tionar y difundir todo tipo de información.

Un servicio de información local se puede considerar como el ser-
vicio bibliotecario más integrado en el tejido social del municipio, 
pues reúne toda la información generada por entes administrati-
vos, políticos, sociales, económicos, comerciales, educativos, de 
salud y culturales que son de interés para el ciudadano y que 
pueden ser fácilmente consultados y los difunde garantizando la 
igualdad de posibilidades de los ciudadanos a la hora de acceder 
a la información de y sobre el municipio (García, 2000).

Variables de investigación

Las variables fueron identifi cadas desde el momento en que se 
defi nió el problema de investigación; estas se conceptualizaron 
en el marco teórico y hacen referencia a aspectos cotidianos de 
la comunidad de Mosquera, además, se defi nieron las categorías 
generales de trabajo y los indicadores correspondientes, todo 
esto se tendrá en cuenta para el diseño del instrumento de reco-
lección de datos (tabla 1).
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Tabla 1. Categorías, variables e indicadores de investigación

Categorías Variables
Indicadores de 

Referencia

Uso de información de enti-
dades y personas externas 
al municipio o localidad.

Sector 
Educativo

Educación formal y no 
formal

Medios de comunicación 
utilizados dentro del munici-
pio o localidad.

Recursos de información 
y actualización dentro del 
municipio o localidad.

Uso de la biblioteca pública 
como recurso de informa-
ción cotidiana.

Sector 
Cultural

Actividades artísticas

Recreación y deporte

Sector 
Social

Vivienda

Movilidad

Servicios públicos

Sector 
Económico

Compra de bienes y 
servicios

Empleo

Sector 
Salud

Salud primaria y 
complementaria

Sector 
Político

Trámites

Participación 
ciudadana

Fuente: elaborado por Roberto Téllez.

Análisis de información caso Mosquera

Frecuencia de uso de fuentes externas

La población rural de Mosquera es menor en comparación con 
la urbana; este incremento ha signifi cado un notable aumento 
en el interés de los habitantes de este municipio por satisfacer 
sus necesidades básicas. Sin embargo, esto no se lograría si no 
se tiene en cuenta el dónde, cómo y en qué lugar los mosqueru-
nos obtienen la información necesaria y pertinente para dicha 
satisfacción, incluyendo la biblioteca pública como espacio de 
construcción de ciudad-región. Cuando los ciudadanos de Mos-
quera requieren cualquier tipo de información para satisfacer sus 
necesidades básicas, la mayoría de los habitantes deben trasla-
darse a lugares aledaños para obtenerla. Cuando de educación 
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formal y no formal se trata, la mayoría de veces obtienen esta 
clase de datos fuera del municipio. En este caso, se considera 
que los convenios educativos entre Bogotá y municipios aledaños 
a Mosquera, favorecen la movilidad poblacional y la interacción 
que entre ellos pueda existir, lo que trae como consecuencia que 
se desarrollen entornos de mutua cooperación y que generen 
ciudad-región.

En cuanto a actividades culturales, artísticas, recreativas y depor-
tivas, la alcaldía municipal apoya y desarrolla programas, incen-
tivando a los habitantes a participar en ferias y eventos fuera y 
dentro del mismo municipio. A pesar de un marcado 60% que no 
consulta fuentes externas, también en este aspecto se identifi ca 
claramente un importante porcentaje (40%) que interactúa con 
organizaciones e instituciones aledañas a Mosquera; interacción 
que se convierte en oportunidad clave para la construcción de 
ciudad-región, teniendo en cuenta los planes y proyectos pro-
puestos por la Alcaldía de Mosquera estipulados en el Plan de 
Gobierno del municipio.

Caso similar sucede cuando los habitantes requieren información 
acerca de compra de vivienda, pues el crecimiento vertiginoso 
que ha tenido Mosquera ha obligado a la alcaldía a diseñar 
proyectos de vivienda de interés social para su comunidad. Sin 
embargo, la cercanía de este con Bogotá, también ha permitido 
que mosquerunos se trasladen a la capital y los habitantes de la 
ciudad al municipio, teniendo en cuenta la intervención de 
importantes constructoras nacionales en la oferta de complejos 
de vivienda en el municipio, lo que genera, sin duda alguna, 
ciudad-región.

Gracias a la localización estratégica, la cercanía a Bogotá, fac-
tores geológicos y naturales del municipio, se han instalado allí 
varias industrias que le ha permitido a Mosquera ser fi nanciera y 
económicamente autosufi ciente; es decir, se ha generado empleo 
para los mosquerunos y habitantes de la capital, esto ratifi ca la 
interacción entre el municipio y la ciudad. A pesar de esta gran 
fuente de empleo, el 57% de ellos prefi eren buscar este tipo de 
información fuera, ubicándose en actividades temporales como 
en la recolección de fl ores de los municipios aledaños. 

Codices Nro 7.2.indd   135Codices Nro 7.2.indd   135 13/12/2011   11:18:14 p.m.13/12/2011   11:18:14 p.m.



Deisy Milena Poveda López

INVEST IGAC IÓN FORMAT IVA | Códic s136

El gobierno de Mosquera, junto con la ESE María Auxiliadora, 
se ha encargado de brindar la información necesaria a los habi-
tantes de Mosquera, en cuanto a salud se refi ere, pues casi un 
60% de los ciudadanos casi nunca y nunca se trasladan fuera del 
municipio a conseguir esta clase de datos; sin embargo, ese 40% 
restante permite que haya un uso de servicios médicos externos, 
quizá porque no satisfacen sus necesidades de salud complejas 
allí mismo. 

Los servicios públicos domiciliarios hacen parte fundamental 
para medir la satisfacción de necesidades de una comunidad, 
especialmente, quienes se suplen a través de empresas privadas 
o públicas. Aunque los servicios son prestados por entidades pro-
pias de Mosquera, irónicamente los resultados de las encuestas 
evidencian una debilidad en la información suministrada a la 
comunidad en este aspecto: el 52% de los ciudadanos consul-
tan fuentes externas para satisfacer esta necesidad y aunque 
los resultados son confusos, en este aspecto también se genera 
ciudad-región.

Con la participación ciudadana los individuos que pertenecen a 
una comunidad generan iniciativas, programas y proyectos para 
dar solución a ciertos problemas que se presentan en su propio 
municipio. Para lograr esto, debe existir una cooperación mutua 
entre la alcaldía municipal y todos los habitantes de un territorio, 
pues se convierte en un derecho y al mismo tiempo en un deber; 
y así lo demuestra el 69% de los habitantes que rara vez y nunca 
consiguen esta información fuera del municipio, pues el desarro-
llo y progreso de Mosquera depende de las decisiones que tomen 
los entes locales encargados y la participación de su comunidad.

Frecuencia de uso de medios de comunicación

Internet es el medio de comunicación predilecto por los ciu-
dadanos de Mosquera para obtener información en diferentes 
aspectos. Los resultados de las encuestas realizadas evidencian 
que prefi eren este medio para la mayoría de los indicadores de 
referencia propuestas en el trabajo.

La prensa nacional también juega un papel importante en cuanto 
a medio de comunicación utilizado, pues es el segundo y tercero 
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en uso para aspectos como educación formal, movilidad, com-
pra de bienes y servicios y de productos de consumo, empleo, 
trámites fi nancieros y de documentos. La frecuencia de uso de 
este medio permite de una u otra forma la interacción entre los 
mosquerunos, municipios aledaños y la ciudad con la información 
registrada allí.

Aunque en menor porcentaje, la emisora de Mosquera (ASOAM 
Stereo) se ha convertido en un medio de comunicación local 
importante y efi caz para obtener información de toda clase de 
aspectos tanto internos como externos del municipio de Mosquera, 
pues cubre el 100% de los municipios de la sabana occidental de 
Cundinamarca y el 70% de municipios aledaños. No obstante, el 
uso del medio de comunicación depende de la información que 
se quiera obtener.

Frecuencia de uso de instituciones públicas

El desarrollo que ha tenido Mosquera durante los últimos años 
y el interés del gobierno municipal le ha permitido expandirse y 
fortalecer cada una de las instituciones propias del municipio 
para brindar información en aspectos educativos, culturales, polí-
ticos, sociales y económicos, además, de adaptarse a las deman-
das y requerimientos de la comunidad multiplicando y generando 
las condiciones y oportunidades de mejoramiento de la calidad 
de vida. 

La alcaldía es quizá el lugar más importante, ya que allí es donde 
satisfacen su necesidad de información en aspectos políticos, 
sociales y económicos, no existe una tendencia marcada a usar 
información externa, pues todos estos datos son proveídos por 
la misma localidad o en su defecto por los entes e instituciones 
correspondientes de Bogotá.

Frecuencia de uso de la biblioteca pública y municipal 

En el ejercicio de observación realizado en Mosquera, se pudo 
comprobar que no cuenta con biblioteca pública, para lo cual 
los ciudadanos de este municipio se deben trasladar al lugar 
más cercano que dentro de su infraestructura cuente con este 
espacio, y así lo demuestran los resultados de las encuestas: el 
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41% de ellos afi rma haber utilizado la biblioteca pública en los 
últimos dos años con fi nes netamente académicos. Mientras que 
Fontibón cuenta con la biblioteca pública La Giralda, que está 
ubicada dentro de la Secretaría de Integración Social de Fontibón 
y hace parte de BibloRed, por tanto, cuenta con buena dotación 
en cuanto a colección bibliográfi ca y tecnológica se refi ere.

Una de las funciones más importantes de la biblioteca en el 
ámbito municipal es conformar una colección local, con temas 
relacionados con el municipio mismo y temas de interés general 
para toda la comunidad que le permita satisfacer su necesidad 
de información en cualquier área.

El municipio de Mosquera cuenta con una pequeña biblioteca 
municipal, ubicada en las instalaciones de la Casa Cultural, razón 
por la cual los datos arrojados en las encuestas realizadas a los 
habitantes de allí muestran un porcentaje bastante alto en cuanto 
a su uso. Sin embargo, cabe aclarar que se dirigen solo con fi nes 
escolares y consulta de Internet.

Teniendo en cuenta los resultados de las encuestas aplicadas en 
Mosquera en este aspecto, se podría pensar que la biblioteca ubi-
cada en este lugar no propicia cambios dentro de la comunidad, 
no satisface las necesidades básicas de la población mosqueruna 
y, por tanto, no permite lograr el mejoramiento de la calidad de 
vida, uno de los objetivos de la biblioteca municipal y pública no 
contribuye a la generación de ciudad-región.
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Los archivos constituyen parte esencial de los recursos de 
la información de una persona, empresa o entidad, por 
cuanto en su documentación expresa el desarrollo his-
tórico de su misión, visión, funciones y actividades que 

se desarrollan dentro y fuera de ella. En los archivos, se refl eja la 
memoria del pasado que se constituye en el fundamento del pre-
sente y en soporte de la planeación del futuro; de manera que la 
archivística, como la ciencia del derecho, son interdisciplinares e 
integran campos de actuación bien diferenciados, pero que en el 
fondo están articulados sobre el individuo y la capa de derechos 
fundamentales que permiten su desarrollo. 

Así en la XXXIII Asamblea General de la OEA se adoptó la Reso-
lución sobre Acceso a la Información y Fortalecimiento de la 
Democracia, según la cual el acceso a la información pública es 
un elemento indispensable para la estructuración y el funciona-
miento de la democracia, en la búsqueda de la transparencia y la 
excelencia en la gestión pública; de manera que en los sistemas 
democráticos y representativos, la ciudadanía pueda ejercer sus 
derechos constitucionales a través de la libertad de expresión, 
del libre acceso a la información. Por tanto, los escritos que se 
han generado sobre las perspectivas de la administración pública 
en Latinoamérica refi eren la preocupación del constituyente 
primario acerca del manejo de las cosas públicas, la mala admi-
nistración, el síndrome de anticorrupción, la transparencia y 
rendición de cuentas, todo bajo el esquema del “buen gobierno”.

En este sentido, la Relatoría Especial para la Libertad de Expre-
sión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha 
afi rmado que el acceso a la información en poder del Estado se 
constituye en un derecho fundamental de los ciudadanos. Este 

* Elaborado por el autor.
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derecho cobra relevancia por encontrarse íntimamente relacio-
nado con el principio de transparencia de la administración y 
la publicidad de los actos de la administración. De esta forma, 
el Estado se constituye en un elemento articulador para alcan-
zar el bienestar de la ciudadanía. En este contexto, el titular 
del derecho a la información es el individuo que, mediante la 
representación, delegó en los servidores públicos el manejo 
de los asuntos y la administración del Estado. Es así como el 
principio de transparencia lo que demanda es una clara posición 
de servicio de la Administración, organizando y aportando la 
documentación solicitada, en la medida en que no se encuentre 
excepcionalmente excluida del ejercicio del derecho.

Sin que el Estado organice y ponga a disposición de la ciudada-
nía la documentación soporte del proceso administrativo, no se 
puede hablar y mucho menos ejercitar plenamente el derecho a 
la información, al acceso y mucho menos el derecho a la libertad 
de expresión como mecanismos efectivos de participación ciu-
dadana y de control democrático de la gestión gubernamental. 

Este libro se concibe, gracias a los esfuerzos y avances del 
equipo de investigación que dirijo como docente investigador del 
Programa de Sistemas de Información y Documentación, de la 
Universidad de La Salle. Este proyecto se enmarca en la cátedra 
de Derecho a la Información que dirijo hace varios años en el 
programa y cuyo título es El derecho de acceso a la información 
pública: su defi nición conceptual desde la archivística y su inci-
dencia en la gestión documental. 

La vocación de transversalidad que posee la archivística y lo 
intrincada que puede estar con la ciencia del derecho se refl eja 
en la estructura del libro, que se organiza en seis capítulos cor-
tos, que presentan una visión general y sintética de cada una de 
las temáticas que se abordan en torno al derecho a la informa-
ción y su acceso por el ciudadano. En primer lugar, una presen-
tación conceptual del derecho y el Estado social del derecho, en 
el marco legal en el que se desarrolla el origen, las estructura, 
los principios y los mecanismos de protección del ciudadano en 
torno al derecho a la información.

En segundo lugar, un capítulo en el que se aborda el Estado y 
el derecho a la información, en el que trabajamos el derecho 
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propiamente dicho, sus elementos, características y los mecanis-
mos de protección.

En tercer lugar se desarrolla la temática habeas data y propiedad 
intelectual, unidad que desarrolla el derecho de habeas data, 
antecedentes y prescripciones, así como la propiedad intelectual. 
En cuarto lugar se desarrolla un tema estructural, el derecho a la 
información, en el que se habla de los sujetos, la brecha digital, 
la información de dominio público, los procesos de participación 
y su evolución de manera local y en América Latina.

En el quinto capítulo se desarrolla la temática información y 
ciudadanía, cuya estructura se desarrolla en torno al concepto 
y cualidades de la información, derecho de acceso a la infor-
mación, sanciones, subinformación y seudoinformación y para 
cerrar la autodeterminación informativa.

Para fi nalizar y cerrar este corto, pero agradable documento, 
el lector encontrará la sexta unidad que trabaja la temática el 
archivista y la ética profesional, que incluye algunos conceptos 
en torno a la defi nición del archivista como responsable de una 
labor estructural en la cadena de la información al ciudadano, 
abordando tangencialmente la responsabilidad social, penal y su 
compromiso social.
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