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Editorial 

En la celebración del día del bibliotecólogo es necesario 
hacer una invitación especial a la reflexión sobre la pro-
fesión y el ejercicio profesional. En Colombia la biblio-
tecología es reconocida legalmente como profesión; 

actualmente se encuentra para firma presidencial la reforma 
de Ley 11 de 1979. A través de este nuevo proyecto se van a 
incluir los niveles de formación técnica profesional, tecnológica 
profesional y profesional universitario, de acuerdo con la Ley 30 
de Educación. Se amplía entonces la definición de la profesión  
y su campo de acción, de manera que se adapte a la evolución y 
desarrollo de nuestra disciplina. Se ha incluido el Código de Ética, 
que permitirá vincular el ser profesional con el deber ser de su 
práctica, en cuanto a los deberes, compromisos y lineamientos 
ético-morales que deben regir el ejercicio profesional, y se ha 
establecido además, teniendo en cuenta la clasificación de cada 
municipio (uno a seis), qué nivel de formación en bibliotecología 
deberían tener los responsables de las bibliotecas públicas de la 
red nacional de bibliotecas públicas municipales.

Actualmente la profesión cuenta con cinco escuelas de biblio-
tecología a nivel profesional, tres de ellas acreditadas de alta 
calidad, y un programa tecnológico. Hasta el momento no se 
cuenta con formación técnica profesional en el área, pero se 
están haciendo esfuerzos desde el Sena y su Mesa Sectorial de 
Bibliotecas y Archivos para dar una formación en competencia 
laboral. Hemos avanzado, así mismo, en los programas de forma-
ción postgradual, tanto en especializaciones como en maestrías.

En cuanto al mercado laboral, la bibliotecología se ha posicio-
nado como una de las profesiones de mayor inserción laboral en 
el país; es decir, que tanto los estudiantes como los profesionales 
pueden encontrar trabajo fácilmente, en relación con otras pro-
fesiones. Respecto a las condiciones laborales, es importante 
mencionar que, de acuerdo con los estudios del Observatorio 
Laboral del Ministerio de Educación, un recién egresado de la  
profesión obtiene en promedio un mayor salario que los de  
la mayor parte de los recién egresados de otras profesiones.
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Sin embargo, hay limites que aún no hemos logrado cruzar: la 
valoración social de la profesión tanto por el Estado, como por 
los empleadores y los estudiantes que están haciendo su elección 
profesional; el fortalecimiento de los gremios, comprendiendo 
que las asociaciones profesionales son responsabilidad de todos 
y no de las pocas personas que se esfuerzan por mantenerlas 
vigentes, y la necesidad de cambio ante la idea de esperar qué 
nos da la Asociación y reflexionar sobre qué podemos ofrecer. 
¿Qué nos hace pensar que podemos exigir sin aportar?

Es necesario un cambio de actitud hacia el desarrollo profesional. 
El límite no puede seguir siendo la formación de pregrado; se 
requiere avanzar en la capacitación y perfeccionamiento, no solo 
en lo disciplinar, sino también en otras áreas del saber. Aunque 
las escuelas profesionales hacen muchos esfuerzos y no pueden 
satisfacer todas las demandas y exigencias de la sociedad 
moderna.

La consolidación teórica de la profesión necesita del esfuerzo 
de todos. Hay que entender que necesitamos, además de las 
prácticas instrumentales, asumir la responsabilidad de producir 
conocimiento y esto lo podemos hacer a partir de la investigación 
(formativa, disciplinar o interdisciplinar); solo así se impactará 
con nuestro quehacer.

Todo esto, por supuesto, nos demanda mayor compromiso con la 
profesión. Por eso hoy en día, además de las felicitaciones que 
nos debemos mutuamente, es importante reafirmar el orgullo 
de ser bibliotecólogos y comprometernos en hacer el mayor 
esfuerzo para contribuir a que esta profesión sea cada vez mejor.

Ruth Helena Vallejo Sierra
Sistemas de Información y Documentación
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Los esquemas del Sistema de Clasificación Decimal 
Dewey, por obvias razones, no pueden reflejar 
todo el conocimiento humano en lo que respecta 
a las lenguas indígenas de México. La estructura 
propuesta por este sistema es demasiado general 
para este tema, razón por la cual en este trabajo 
se realiza un estudio detallado de las caracterís-
ticas de estas lenguas y se propone una expan-
sión al esquema para que se vean expresadas de 
manera correcta y adecuada.

Palabras clave: Sistema de Clasificación Decimal 
Dewey, lenguas indígenas de México.

The outlines of the Dewey Decimal Classification 
System cannot, for obvious reasons, reflect all of 
human knowledge regarding the native languages 
of Mexico. The structure proposed by this system 
is too general for this issue, reason why a detai-
led study of the characteristics of such languages 
is made in this paper, and an expansion of the 
outline is proposed in order to express them in a 
correct and proper manner. 

Keywords: Dewey Decimal Classification System, 
Native Languages of Mexico.
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“Los indígenas 
han tenido 

históricamente 
grandes 

dificultades 
para aprender 
en un sistema 
educativo que 
no les enseña 

en su lengua y 
que resulta muy 
distante, en sus 
contenidos, de 

su cultura”.

Introducción

México como nación multilingüe y pluricultural cuenta 
con alrededor de 364 lenguas indígenas, que 
representan formas de hablar, de pensar y de ser y 
forman parte de su invaluable riqueza cultural.

El 10 % de la población (alrededor de 10.000.000 de personas) 
habla alguna de las sesentaiocho lenguas indígenas originarias 
(Catálogo de las Lenguas indígenas nacionales, 14 de enero de 
2008), el proceso de pérdida de la lengua nativa es en México un 
proceso veloz y generalizado.

Las lenguas son proveedoras de vida, ya que a través de ellas 
se expresan ideas, conocimientos, emociones y sentimientos y, 
a su vez, son conservadoras del pasado, pues con este recurso 
aprendemos y transmitimos nuestra cultura. Sin embargo, la par-
ticipación de la población hablante de lengua indígena es poco 
visible en cualquier ámbito (Muñoz Izquierdo, 1992).

El modelo educativo dominante durante los primeros sesenta 
años de existencia de la Secretaría de Educación Pública fue 
homogeneizador; se trataba de castellanizar a los indígenas para 
que abandonaran su cultura y se integraran, asimilándose, a la 
cultura mestiza nacional. 

Las lenguas indígenas de México

Los indígenas han tenido históricamente grandes dificultades para 
aprender en un sistema educativo que no les enseña en su lengua 
y que resulta muy distante, en sus contenidos, de su cultura. 

Como función el Estado formula y aplica políticas públicas para 
fortalecer y desarrollar las lenguas indígenas nacionales, con el 
objetivo de evitar su desaparición, y en tiempos recientes emitió 
la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas 
(Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, 
2003). Esta norma es un instrumento que reconoce y promueve 
el uso y el respeto de las lenguas indígenas en todos los ámbitos, 
públicos y privados, en forma oral y escrita y en todas las activi- 
dades, ya sean educativas, sociales, económicas, políticas, cultu-
rales o religiosas. 
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Con base en el artículo 14 de la mencionada ley se creó el Ins-
tituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali). El Instituto nació 
con el objeto de promover el fortalecimiento, la preservación y 
desarrollo de las lenguas indígenas, así como su difusión y regula-
ción. Para asegurar la efectividad de la ley, se hizo necesario un 
registro oficial de la diversidad lingüística del país y su diversidad 
interna. Lo anterior se reflejó en las dos tareas que se describen.

La primera tarea dio como resultado la publicación en el 2005 
de una serie cartográfica que consta de 150 mapas que llevan el 
título de Catálogo de lenguas indígenas mexicanas: cartografía 
contemporánea de sus asentamientos históricos. Este trabajo 
ofrece un acercamiento cartográfico a los asentamientos ocu-
pados históricamente por hablantes de lenguas indígenas nacio-
nales y toma como base la información del XII Censo General de 
Población y Vivienda 2000, realizado por el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática. 

En la cartografía se incluyen aquellas lenguas que rebasan los 
límites fronterizos y que son consideradas “lenguas binacionales” 
por contar con hablantes en México y en algún país vecino; es 
el caso de la lengua maya, que tiene hablantes en México y 
Guatemala. 

En esta obra quedaron representadas aquellas localidades donde 
el 5 % o más de sus habitantes de cinco años de edad o más hablan 
la respectiva lengua indígena; se hizo uso de simbología y colores 
para representar el tamaño de la localidad en habitantes y la 
proporción de hablantes respectivamente.

La segunda tarea del Inali fue el Catálogo de las lenguas indí-
genas nacionales: variantes lingüísticas de México con sus auto- 
denominaciones y referencias geoestadísticas (Instituto Nacional 
de Lenguas Indígenas, 2008), en donde se identificaron las cate-
gorías que prevalecen en nuestra diversidad lingüística y que 
funge como base para posteriores actualizaciones. Entre las atri- 
buciones del Inali se destacan las siguientes: 

• Elaborar y promover la producción de gramáticas, la estan- 
darización de escrituras y la promoción de la lectoescri-
tura en lenguas indígenas nacionales.
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• Realizar y promover investigación básica y aplicada para 
mayor conocimiento de las lenguas indígenas nacionales y 
promover su difusión.

• Realizar investigaciones para conocer la diversidad de las 
lenguas indígenas nacionales y apoyar al Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática en el diseño de la 
metodología para la realización.

Como apoyo a las atribuciones asignadas se creó el Centro de 
documentación (CD) del Inali, cuyo principal reto fue consolidar 
su acervo especializado en lenguas indígenas nacionales, así 
como facilitar el acceso a esta información.

Para que el CD cumpla con su función de apoyo a la investigación 
y difusión de la cultura lingüística, se hace preciso proponer un 
arreglo temático adecuado que permita poner a disposición de 
los usuarios, colecciones accesibles, mediante sistemas y normas 
que permitan la localización del material documental.

Un problema que se vislumbró durante este proceso fue que la 
clasificación del acervo de lenguas indígenas en cualquier biblio-
teca era muy general, ya que el Sistema de Clasificación Decimal 
de Dewey (SCDD) no incluye clasificaciones para todas las len-
guas de México; esto ocasionaba problemas de representación 
de las diversas lenguas indígenas existentes y su consecuente 
agrupamiento en estantería. 

Para resolver los problemas de organización fue preciso analizar 
el catálogo de lenguas de México; en este se menciona que 
“la situación lingüística del país es mucho más compleja de lo 
que generalmente se ha creído”; razones de índole geográfica, 
genealógica y social harían que bajo una misma denominación 
estén comprendidas dos unidades lingüísticas diferentes (Insti-
tuto Nacional de Lenguas Indígenas, 2007). En esta publicación 
se avanzó en: 

a. La identificación de familias de lenguas existentes

b. La identificación de unidades lingüísticas en particular

c. La pertenencia de cada una de las unidades lingüísticas a una 
u otra familia
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Con estos parámetros el Inali definió tres categorías, a saber:

1. Familias lingüísticas: se le llama familia lingüística al grupo de 
lenguas relacionadas entre sí, que tienen un origen en común. 
Es el nivel más alto e incluyente de la clasificación lingüística; 
esta se divide en ramas, grupos y subgrupos.

 El Inali definió a la familia lingüística como “el conjunto de 
lenguas cuyas semejanzas estructurales y léxicas se deben a 
un origen histórico común”. Son once las familias que se han 
identificado en México. 

 Estas familias indoamericanas están representadas en nuestro 
país con al menos una agrupación lingüística. Tal es el caso 
de la familia Álgica, que incluye cuarentaicuatro agrupaciones 
lingüísticas, de las cuales solo una tiene presencia en nuestro 
país.

 Otros casos son las familias Chontal de Oaxaca, Tarasca, Hua-
ve y Seri que solo incluyen una agrupación lingüística, pues no 
se ha podido encontrar algún tipo de parentesco entre las len-
guas que se incluyen en estas familias con respecto a otras; 
de ahí que sean denominadas “lenguas aisladas” (Junyent, 
1999).

2. Agrupaciones lingüísticas: para el Inali la agrupación lingüísti-
ca es la segunda categoría de la catalogación y la define como 
“el conjunto de variantes lingüísticas comprendidas bajo el 
nombre dado históricamente a un pueblo indígena”. En total 
se identificaron sesentaiocho agrupaciones lingüísticas; estas 
se se presentan en la tabla 1.

Tabla 1. Agrupaciones lingüísticas

Akateko Amuzgo Awakateko Ayapaneco Cora

Cucapá Cuicateco Chatino
Chichimeco 
Jonaz

Chinanteco

Chochol-
teco

Chontal de 
Oaxaca

Chontal de 
Tabasco

Chuj Ch’ol

Guarijío Huasteco Huave Huichol Ixcateco

Ixil Jakalteko Kaqchikel Kickapoo Kiliwa

Kumiai Ku’ahl K’iche’ Lacandón Mam

(Cont.)
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Akateko Amuzgo Awakateko Ayapaneco Cora

Matlatzinca Maya Mayo Mazahua Mazateco

Mixe Mixteco Náhuatl Oluteco Otomí

Paipai Pame Pápago Pima Popoloca

Popoluca 
de la Sierra

Qato’k Q’anjob’al Q’eqchí ‘ Sayulteco

Seri Tarahumara Tarasco Teko Tepehua

Tepehuano 
del Norte

Tepehuano 
del Sur

Texistepe-
queño

Tlahuica Tlapaneco

Tojolabal Totonaco Triqui Tseltal Tsotsil

Yaqui Zapoteco Zoque

Fuente: clasificaciones de las lenguas indígenas de México y sus resultados en 
el censo de 1990.

 Algunos de los nombres de las agrupaciones lingüísticas pro-
vienen del náhuatl (Manrique Castañeda, 1997); por ejemplo: 
los aztecas les decían “popoloca” a todas las lenguas que no 
fueran náhuatl, o usaban el término “totonacatl” cuando se 
referían a los que habitaban fuera de su pueblo. Así también 
denominaban “chinantecatl” a los habitantes de Chinantla, 
o bien usaban el término “chichimecatl” para referirse a los 
habitantes de las tribus que se ubicaban en lo que ahora es el 
norte de México (Simeón, 2004). 

 De esta manera, las agrupaciones lingüísticas se relacionaron 
con algún pueblo indígena. Tenemos el ejemplo de la agru-
pación mixe, que se relaciona con el pueblo históricamente 
conocido como mixe (del cual recibe su nombre); igualmente, 
aparece la agrupación tsotsil, relacionada con el pueblo que 
lleva el mismo nombre.

 Durante muchos años se pensó que el nombre de cada agru-
pación hacía alusión a una lengua en particular, cuando en 
realidad estas designaciones comprenden un conjunto de len-
guas, lo que el Inali señala como “variante lingüística” y que 
es la siguiente categoría que a continuación se detalla.

3. Variante lingüística: esta es la tercera categoría a la que hace 
referencia el catálogo; el Inali la define como “una forma de 
habla que:

Codices Nro 8.1.indd   16 29/08/2012   10:38:41 p.m.



La clasificación Dewey y las lenguas indígenas de México: una propuesta de expansión 

Códices Vol. 8, N.° 1 – enero-junio del 2012 • 11-56 • ISSN:1794-9815 17

a. Presenta diferencias estructurales y léxicas en comparación 
con otras variantes de la misma agrupación lingüística, y 

b. Implica para sus usuarios una determinada identidad socio-
lingüística, que se diferencia de la identidad sociolingüística 
de los usuarios de otras variantes”.

La variante lingüística es la guía que hace evidente la enorme 
diversidad lingüística y cultural de nuestro país. Hasta ahora el 
Inali considera que las variantes lingüísticas deben ser tratadas 
como lenguas, con el propósito de evitar la discriminación lingüís-
tica. Los elementos que identifican a dichas variantes son:

1. La autodenominación, entendiéndose como tal a la expresión 
con la cual los hablantes de lenguas indígenas nombran a 
estas en su propia variante lingüística, y 

2. La referencia geoestadística, es decir, las localidades, mu-
nicipios y entidades federativas en donde se habla cada una 
de ellas.

Analizando toda la información hasta ahora expuesta encon-
tramos que en lo que se refiere a lenguas de México:

• El Inali ha registrado once familias, sesentaiocho agrupa-
ciones y 364 variantes lingüísticas.

• La familia maya tiene veinte agrupaciones lingüísticas, 
lo que la coloca como la familia con más agrupaciones 
lingüísticas.

• Hay cuatro familias con una sola agrupación.

• La familia álgica tiene representación con una agrupación 
en México.

• La agrupación lingüística con más variantes es el mixteco, 
con ochentaiuna en total.

• Le siguen el zapoteco con sesentaidós variantes, el náhuatl 
con treinta, el mazateco con dieciséis y el chinanteco con 
once variantes lingüísticas.

• Hay treintaiún agrupaciones con entre dos y diez varian-
tes lingüísticas y treintaidós agrupaciones con una sola 
variante.

• En el catálogo no se mencionan las lenguas extintas.

“La variante 
lingüística es 
la guía que 
hace evidente 
la enorme 
diversidad 
lingüística y 
cultural de 
nuestro país. 
Hasta ahora el 
Inali considera 
que las variantes 
lingüísticas 
deben ser 
tratadas como 
lenguas, con 
el propósito 
de evitar la 
discriminación 
lingüística”.
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La organización bibliográfica

La organización bibliográfica (OB) es una función prioritaria en el 
quehacer del bibliotecario, de ella se desprenden muchos de los 
servicios que se ofrecen a las diferentes comunidades de usuarios 
que se atienden. Dicha organización implica realizar tres tareas 
que en su conjunto se conocen como proceso bibliográfico. Estas 
tareas son conocidas como: 

a. Catalogación descriptiva

b. Catalogación por materia 

c. Clasificación

Para el propósito de este artículo se describe solo la clasificación 
referida al SCDD. La clasificación tiene la función de asignar un 
número de clasificación para cada documento, de acuerdo con la 
temática contenida. Va acompañada de otros elementos que son: 
número de Cutter (o de autor) y/o fecha, volumen y ejemplar. A 
este conjunto de elementos se le conoce como signatura topo-
gráfica (De la Rosa Valgañon, 2004). 

La clasificación es clave para la recuperación del documento; 
garantiza que tendrá un espacio único en la estantería, pero 
sobre todo y el punto más importante es que por medio de los 
sistemas de clasificación se reúne en un espacio todos aquellos 
documentos que traten sobre una misma temática. A continua-
ción se analizará el esquema del 400, que es objeto de estudio 
de este trabajo.

400 Lingüística

El apartado 400 es donde se clasifican todas las obras que 
refieren a las diferentes lenguas del mundo. En la tabla 2 se 
ilustra el tercer sumario, correspondiente al 400 (Lenguas).
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Tabla 2. Tercer sumario: 400 (Lenguas)

400 Lenguas
401 Filosofía y teoría
402 Miscelánea
403 Diccionarios y enciclopedias
404 Temas especiales
405 Publicaciones seriadas
406 Organizaciones y gerencia
407 Educación, investigación, 

temas relacionados
408 Tratamiento de clases de 

personas
409 Tratamiento geográfico de 

personas

450 Italiano, rumano, retorromano
451 Sistemas de escritura y 

fonología italianos
452 Etimología italiana
453 Diccionarios de italiano
454
455 Gramática italiana
456
457 Variaciones de la lengua 

italiana
458 Uso del italiano estándar
459 Rumano y retorromano

410 Lingüística
411 Sistema de escritura
412 Etimología
413 Diccionarios
414 Fonología y fonética
415 Gramática
416
417 Dialectología y lingüística 

histórica
418 Uso estándar  Lingüística 

aplicada
419 Lenguaje verbal no hablado ni 

escrito

460 Lenguas española y 
portuguesa

461 Sistemas de escritura y 
fonología españoles

462 Etimología española
463 Diccionarios de español
464
465 Gramática española
466 
467 Uso del español estándar
468 Uso del español estándar
469 Portugués

420 Inglés e inglés antiguo
421 Sistema de escritura y 

fonología ingleses
422 Etimología inglesa
423 Diccionarios de inglés
424
425 Gramática inglesa
426
427 Variaciones de lengua inglesa
428 Uso de inglés estándar
429 Inglés antiguo (anglosajón)

470 Lenguas itálicas Latín
471 Escritura y fonología latinas 

clásicas
472 Etimología latina clásica
473 Diccionarios de latín clásico
474
475 Gramática latina clásica
476
477 Latín antiguo, posclásico, 

vulgar
478 Uso del latín clásico
479 Otras lenguas itálicas

430 Lenguas germánicas Alemán
431 Sistema de escritura y 

fonología alemanes
432 Etimología alemana
433 Diccionarios de alemán
434
435 Gramática alemana
43
437 Variaciones de la lengua 

alemana
438 Uso del alemán estándar
439 Otras lenguas germánicas

480 Lenguas helénicas
481 Escritura y fonología griegas 

clásicas
482 Etimología griega clásica
483 Diccionarios de griego clásico
484 
485 Gramática griega clásica
486
487 Griego preclásico y posclásico
488 Uso del griego clásico
489 Otras lenguas helénicas
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440 Lenguas romances Francés
441 Sistemas de escritura y 

fonología franceses
442 Etimología francesa
443 Diccionarios de francés
444
445 Gramática francesa
446
447 Variaciones de la lengua 

francesa
448 Uso del francés estándar
449 Provenzal y catalán

490 Otras lenguas
491 Lenguas indoeuropeas 

orientales y célticas
492 Lenguas afroasiáticas semíticas
493 Lenguas afroasiáticas no 

semíticas
494 Lenguas altaicas, urálicas, 

hiperbóreas, dravídica, 
dravídicas

495 Lenguas del Asia oriental y 
sudoriental

496 Lenguas africanas
497 Lenguas nativas 

norteamericanas
498 Lenguas nativas 

sudamericanas
499 Lenguas austronesias y otras

Fuente: Sistema de Clasificación Decimal Dewey1.

En este esquema puede observarse que la clasificación 490 está 
asignada para lenguas diferentes de las ahí mencionadas (inglés, 
español, etc.) y que la clasificación subordinada 497 está asig-
nada para las lenguas nativas norteamericanas; esto significa que 
un material que hable sobre alguna lengua indígena de México se 
debe clasificar bajo un número subordinado a este. En la tabla 3 
aparece el desglose de la clasificación 497.

Tabla 3. Clasificación 497

497       497     Lenguas nativas norteamericanas    
Incluye tarasco
Clasifique aquí obras generales sobre las lenguas nativas norteameri-
canas y sudamericanas.

Agregue 497 a los números que siguen al —97 en la notación 971-979 
de la tabla 6, ej., lenguas uto-aztecas 497.45, náhuatl 497.452; luego al 
número para cada lengua mencionada a continuación agregue la nota-
ción —01-8 de la tabla 4, ej., gramática del náhuatl 497.4525

497.124 Inuktitut canadiense oriental 

497.19 Aleutiano

497.4152 Maya, maya yucateco

497.452 Náhuatl (azteca)

Para lenguas nativas sudamericanas, véase 498

Fuente: Sistema de Clasificación Decimal Dewey2.

1 Ver http://www.taranco.eu/cdu/dewey.htm
2 Ver http://www.taranco.eu/cdu/dewey.htm
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De esta clasificación se desprenden las siguientes observaciones:

1. Hay una nota que indica el uso de la tablas 4 y 6 ya que 
ambas se relacionan con las lenguas. La tabla 4 se usa para 
obras relativas a la lingüística, como etimología, gramática, 
etc., y la tabla 6 se usa para facilitar notaciones para grupos 
de lenguas individuales.

2. Esta clasificación menciona únicamente tres agrupaciones 
lingüísticas (tarasco, maya y náhuatl); para otras lenguas 
debe usarse la tabla 6.

3. Bajo la clasificación 497 aparece la leyenda “incluye taras-
co”, por lo que se puede inferir que cualquier obra sobre 
esta lengua se clasificaría en esta clasificación, que es la más 
general.

4. Se asigna la clasificación 497.4152 para maya y maya yucate-
co. Aquí aparentemente el maya yucateco se tomaría como 
una variante del maya.

5. Se asigna la clasificación 497.452 para el náhuatl (azteca).

En la tabla 4 se ilustra la tabla 6 de la clasificación, exclusiva-
mente en el apartado de lenguas nativas norteamericanas.

Tabla 4. Clasificación —97

97 Lenguas nativas norteamericanas
Incluye tarasco
Clasifique aquí obras generales sobre las lenguas nativas nortea-
mericanas y sudamericanas.

Para lenguas nativas sudamericanas, véase __98

__971 Lenguas inuit (inuktitut), yupik, aleutiana
__971 2 Lenguas inuit (inuktitut),
 Incluye inupiaq, kalâtdlisut (groenlandés)
 Clasifique obras generales sobre las lenguas inuit y yupik
 en __971
__971 24 Inuktitut canadiense oriental
__971 4 Lenguas yupik
 Incluye las lenguas yupik siberianas; yuit
__971 9 Aleutiano
__972 Lenguas nadene
 Incluye apache, navajo; chipevián; haida, tlingit
 Clasifique aquí la familia atapascana-eyak
__973 Lenguas macroalginas
 Incluye cri, delaware,ojibway; lenguas muskogean

(Cont.)
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__974 Lenguas penutianas, mixe-zoque, maya, uto-azteca,  
 kiowa-tanoa
__974 1 Lenguas penutianas, mixe-zoque, maya

Las subdivisiones comunes se agregan para las lenguas penutianas, 
maya, mixe-zoque, conjuntamente, para las lenguas penutianas por 
sí solas

Incluye chinuco, tsimshian
Clasifique lenguas muskogean en __973; clasifique lenguas yuquíes 
en __975; clasifique zuni en __979; clasifique lenguas araucanas, 
uruchipaya en __98

__974 15 Lenguas mayas
 Incluye cakchikel, kekchi, quiché, tzeltal, tzotzil
__974 152 Lenguas yucatecas Maya
 Incluye itzá, lacandón, mopán
 Clasifique aquí maya yucateco
__974 5 Lenguas utoaztecas
 Incluye cahuilla, hopo, paiute, tohono o’odham 
 papago), ute
__974 52 Lenguas aztecas
 Clasifique aquí náhuatl (azteca)
__974 9 Lenguas kiowa-tanoa
__975 Lenguas siouan, iroquesas, ocán, yuquíes
 Clasifique lenguas caddoan, keresan en __979
__975 2 Lenguas siouan
 Incluye crow, dakota
 Clasifique lenguas yuchian en __979
__975 5 Lenguas iroquesas
 Incluye cheroqués, hurón, mohaw
__975 7 Lenguas Ocán
 Incluye lenguas pomo, yuma
__976 Lenguas otomangues
 Incluye mangueo, mixteca, otomí, popoloca, 
 zapoteca
__978 Lenguas chibchas de América del Norte, lenguas  
 misumalpa
 Incluye guaymi; mismito, sumo

Fuente: Sistema de Clasificación Decimal Dewey3.

En la tabla 4 (tabla 6 de la clasificación) se advierte que:

1. Utiliza el término lenguas, que en el catálogo de Inali equiva-
le al término familia.

2. Usa el término lengua, que es el similar a agrupación lingüís-
tica, expresión usada en el Catálogo del Inali.

3 Ver http://www.taranco.eu/cdu/dewey.htm
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3. Considera seis familias lingüísticas, de las once que actual-
mente tiene catalogadas el Inali (aunque a las familias taras-
ca y álgica no las menciona explícitamente).

4. La lengua tarasco se encuentra en la clasificación más gene-
ral (497).

5. La clasificación 497.3 es para las lenguas macroalgonquinas, 
que es rama de la familia álgica.

6. La clasificación para lenguas mayas está subordinada a la 
clasificación de las lenguas mixe-zoque.

7. En la clasificación de las lenguas mixe-zoque no se menciona 
ninguna lengua específica de esta familia.

8. Asigna la clasificación 497.4152 para una “subfamilia” que 
denomina lenguas yucatecas. Esta incluye a la lengua maya; 
además, hay una nota para clasificar ahí el maya yucateco.

9. La clasificación 497.4152 incluye una lengua maya de Belice y 
otra de Guatemala.

10. Asigna la clasificación 497.45 para las lenguas utoaztecas y 
menciona dos lenguas habladas en Estados Unidos y dos en 
México.

11. Presenta como “subfamilia” a las lenguas aztecas, asignando 
la clasificación 497.452.

12. Las lenguas utoaztecas que menciona, a excepción del ná-
huatl y el pápago, son lenguas extintas.

13. En el caso de la lengua pápago la menciona entre parén-
tesis y fuera de él menciona lo que el Inali considera como 
autodenominación.

En las tablas 5 y 6 se muestra un concentrado de lenguas (fami-
lias lingüísticas), lenguas particulares (agrupaciones lingüísticas) 
y sus respectivas clasificaciones como aparecen en la tabla 6 de 
la clasificación, de acuerdo con la nota de uso que aparece en 
el esquema. 

Tabla 5. Familias lingüísticas de las lenguas

Familias Clasificación

Álgica* 497.3

Mixe-Zoque 497.41

(Cont.)
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Familias Clasificación

Mayas 497.415

Utoaztecas 497.45

Otomangues 497.6

Tarasca* 497

* Lenguas (familias lingüísticas) no mencionadas explícitamente
Fuente: Sistema de Clasificación Decimal Dewey4.

Tabla 6. Lenguas particulares

Familia** Agrupación Clasificación Familia Agrupación Clasificación

Tarasca Tarasco 497 Cakchikel 497.415

Utoazteca Náhuatl 497.45 Kekchí 497.415

Pápago 497.452 Quiché 497.415

Mixteco Maya Tzeltal 497.415

Otoman-
Gues

Otomí
Tzotzil 497.415

Mangueo+ 497.6

Popoloca Maya 497.4152

Zapoteca Lacandón 497.4152

** No se mencionan lenguas particulares de las familias mixe-zoque y álgica
Fuente: Sistema de Clasificación Decimal Dewey5.

De la clasificación 497 del esquema y del aparatado de la tabla 6 
concerniente a lenguas nativas se infiere que:

• Aparecen seis familias lingüísticas (el Inali registra once). 

• La familia álgica no está mencionada explícitamente; la 
lengua kackipoo tampoco se menciona.

• La familia tarasca no se menciona explícitamente; solo se 
menciona la lengua tarasco.

• De la familia maya se mencionan siete agrupaciones (el 
Inali registra veinte). 

4  Ver http://www.taranco.eu/cdu/dewey.htm
5  Ver http://www.taranco.eu/cdu/dewey.htm
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• De la familia yutoazteca se mencionan dos agrupaciones 
(el Inali registra once).

• De la familia otomangue se señalan cinco agrupaciones lin-
güísticas (el Inali registra dieciocho), una de ellas actual-
mente extinta.

• De la familia mixezoque no se menciona ninguna agrupa-
ción (el Inali registra siete).

Sin embargo, se hizo un análisis del índice relativo y ahí se 
observó lo siguiente:

a. En lo que hace referencia a las familias lingüísticas: 

• Aparecen alfabetizadas únicamente tres familias lingüísti-
cas (mayas, otomangues y utoaztecas) de las seis que se 
detectaron anteriormente.

• La familia mixezoque no está alfabetizada como familia, 
solo como lengua.

•  La familia tarasca no aparece alfabetizada, tampoco la 
lengua tarasco. 

b. En lo referente a lenguas particulares (agrupaciones) se ob-
servó que:

• No aparecen alfabetizadas las lenguas pápago, quiché, 
tarasco y otomí, de las catorce lenguas localizadas en el 
esquema y en la tabla 6.

• Se alfabetizan las lenguas azteca y náhuatl, con clasifica-
ción 497.45 y 497.452 respectivamente.

• Se alfabetizan las lenguas maya, yucateca y yucateca 
(maya) con clasificación 497.4152. 

• Se localizaron cuatro lenguas más que no se habían incluido 
en los esquemas ni en la tabla 6; estas son:

 - Lengua cho’l en la clasificación 497.415

 - Lengua kiliwa en la clasificación 497.57

 - Lengua mixe-zoque en la clasificación 497.41

 - Lengua totonac en la clasificación 497
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• El kiliwa está clasificado por el Inali en la familia cochimi- 
yumaná.

• El totonac está clasificado por el Inali en la familia totonaco- 
tepehua. 

La situación general de las lenguas de México en lo que refiere al 
SCDD podemos resumirla en los siguientes puntos:

• Considera ocho familias lingüísticas de las once que actual-
mente están identificadas. A cuatro familias no las nom-
bra explícitamente (tarasca, álgica y totonaco-tepehua y 
cochimi-yumaná).

• Las ocho familias lingüísticas identificadas no incluyen 
todas las lenguas que están representadas en el catálogo 
del Inali en esas mismas familias. 

• Las ocho familias lingüísticas tienen diferente número de 
decimales, lo que nos indica que estas clasificaciones no 
están tratadas al mismo nivel.

• Las dieciocho lenguas particulares se localizaron en dife-
rentes secciones del SCDD (esquema, tabla 6 e índice 
relativo).

•  Las dieciocho lenguas particulares representan un 25 % del 
total de agrupaciones catalogas por el Inali.

• De lo que podría ser el similar a variante lingüística, se 
encontró lo que en el SCDD maneja como maya yucateco 
(en el caso del maya) y el náhuatl (azteca).

Por todo lo anterior se consideró que es de gran importancia el 
desarrollo de clasificaciones para las lenguas indígenas de México 
en el ámbito general de organización bibliotecaria y específica-
mente en el SCDD pues, como se analizó, este actualmente solo 
cubre una cuarta parte de la gama de lenguas (agrupaciones) 
catalogadas por el Inali.

“se consideró 
que es de gran 
importancia el 

desarrollo de 
clasificaciones 

para las lenguas 
indígenas de 
México en el 

ámbito general 
de organización 

bibliotecaria y 
específicamente 

en el SCDD 
pues, como se 

analizó, este 
actualmente solo 
cubre una cuarta 

parte de la 
gama de lenguas 

(agrupaciones) 
catalogadas por 

el Inali”.
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Adaptación de la clasificación de lenguas 
indígenas de México a la edición 21 en español 
del Sistema de Clasificación Decimal Dewey

La propuesta para clasificar las lenguas indígenas de México sigue 
el mismo esquema de jerarquías de la clasificación del Inali, 
por lo que en esta propuesta se siguen tratando como familias, 
agrupaciones y variantes lingüísticas. Se realizaron diferentes 
procesos de análisis para ubicar las familias lingüísticas, agru-
paciones y variantes lingüísticas en el SCDD, sin lograr del todo 
una representación convincente. Hasta ese momento quedaron 
claras las siguientes decisiones:

1. Todas las agrupaciones lingüísticas estarían representadas 
por dos dígitos después del 497. 

2. Los dígitos serían del 01 en adelante, según fuera requerido 
(01, 02, 03, etc.). 

3. Para asignar los dígitos era conveniente ordenar alfabética-
mente los nombres de las agrupaciones.

4. No se ocuparían dígitos con terminación cero. 

5. Las familias que tuvieran más de nueve agrupaciones como 
la yuto-nahua (11), otomangue (18) y maya (20), ocuparían los 
números siguientes al 10 y al 20. Por ejemplo las agrupacio-
nes de la familia yuto-nahua quedarían clasificadas como se 
muestra en la tabla 7.

Tabla 7. Clasificación de las lenguas yuto-nahua

Yuto-nahua Y497

Agrupación lingüística Clasificación

Cora Y497.01

Guarijío Y497.02

Huichol Y497.03

Mayo Y497.04

Náhuatl Y497.05

Pápago Y497.06

Pima Y497.07

(Cont.)
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Yuto-nahua Y497

Tarahumara Y497.08

Tepehuano del Norte Y497.09

Tepehuano del Sur Y497.11

Yaqui Y497.12

Fuente: Sistema de Clasificación Decimal Dewey6.

6. Por último, todas las agrupaciones extintas se ubicarían en la 
posición 99 de cada familia, quedando clasificadas como se 
presenta en la tabla 8.

Tabla 8. Clasificación de las lenguas extintas de México

Lenguas extintas de México

Agrupaciones extintas por familia Clasificación

Álgica A497.99

Chontal de Oaxaca CH497.99

Cochimí-yumaná CY497.99

Huave H497.99

Maya M497.99

Mixe-zoque MZ497.99

Oto-mangue OT497.99

Seri S497.99

Tarasca T497.99

Totonaco-tepehua TT497.99

Yuto-nahua Y497.99

Fuente: Catálogo de lenguas indígenas nacionales.

Lo mismo que este ejemplo, se hizo con cada familia y sus 
agrupaciones. Lo que seguía era la clasificación de las variantes 
lingüísticas. Esto se describe en el siguiente inciso.

Variantes lingüísticas

Después de haber desarrollado la clasificación de las agrupaciones 
y en el transcurso de los ejercicios, se observa que en la tabla 4 

6  Ver http://www.taranco.eu/cdu/dewey.htm
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de la clasificación había una subdivisión más que adecuada para 
la siguiente categoría; esta se transcribe en la tabla 9.

Tabla 9. Clasificación —7

__ 7 Variaciones históricas y geográficas, variaciones modernas no 
geográficas

Incluye jerga

Clasifique aquí formas antiguas; dialectos, pidgins*, criollas
Las subdivisiones del __7 están registradas bajo algunas de las 
lenguas individuales en 420-490

Use la notación 7 solamente para obras que enfatizan las diferen-
cias entre las formas de una lengua

Los temas clasificados en __1-5 y __8 cuando se aplican a 
variaciones históricas y geográficas, a variaciones modernas no 
geográficas, ej. las características gramaticales distintivas de un 
dialecto en particular

Véase el manual en T4 __7; además en T4 __1-5 y T4__8 vs. T4 __7

Fuente: Sistema de Clasificación Decimal Dewey7.

El procedimiento fue muy similar al de las agrupaciones; en la 
tabla 10 se describe:

a. Concentrar en un cuadro el número de variantes de cada 
agrupación

Tabla 10. Variantes de cada agrupación

Familias 
lingüísticas

Agrupaciones
lingüísticas

No. de
V. L.

Familias 
lingüísticas

Agrupaciones
lingüísticas

No. de
V. L.

Álgica Kickapoo 1 Maya Akateko 1

Yuto-
Nahua

Cora 8 Awakateco 1

Guarijío 2
Chontal de 
Tabasco

4

Huichol 4 Chuj 1

Mayo 1 Cho’l 2

Nahuatl 30 Huasteco 3

Papago 1 Ixil 2

Pima 3 Jakalteco 1

7 Ver http://www.taranco.eu/cdu/dewey.htm

(Cont.)
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Familias 
lingüísticas

Agrupaciones
lingüísticas

No. de
V. L.

Familias 
lingüísticas

Agrupaciones
lingüísticas

No. de
V. L.

Tarahumara 5 Kaqchikel 1

Tepehuano 
del norte

1 K’iche’ 3

Tepehuano 
del sur

3 Lacandon 1

Yaqui 1 Mam 5

Cochimi-
Yumana

Cucapá 1 Maya 1

Kiliwa 1 Qato’k 2

Kumiai 1 Q’anjob’al 1

Ku´ahl 1 Q’eqchi’ 1

Paipai 1 Teko 1

Seri Seri 1 Tojolabal 1

Oto- 
Mangue

Amuzgo 4 Tseltal 4

Cuicateco 3 Tsotsil 7

Chatino 6
Totonaco-
Tepehua

Tepehua 3

Chichimeco 
Jonaz

1 Totonaco 7

Chinanteco 11 Tarasca Tarasco 1

Chocholteco 3 Mixe-Zoque Ayapaneco 1

Ixcateco 1 Mixe 6

Matlatzinca 1 Oluteco 1

Mazahua 2
Popoluca de la 
sierra

1

Mazateco 16 Sayulteco 1

Mixteco 81 Texistepequeño 1

Otomí 9 Zoque 8

Pame 2
Chontal-
Oaxaca

Chontal de 
Oaxaca

3

Popoloca 4 Huave Huave 2

Tlahuica 1

Tlapaneco 9

Triqui 4

Zapoteco 62

Fuente: Catálogo de lenguas indígenas nacionales.
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b. Representar en forma arbórea las variantes de cada agrupa-
ción y familia, ordenándolas alfabéticamente, como se mues-
tra en la figura 1.

Figura 1. Variantes de cada agrupación y familia

Fam Yuto 
Nahua  
Y497

Lengua 
Huichol 
Y497.03

Huichol del 
Este

Huichol del 
Norte

Huichol del 
Oeste

huichol del 
Sur

c. Usar la tabla 4 del SCDD en el inciso __7 donde está la si-
guiente leyenda: “Use la notación 7 solamente para obras 
que enfatizan las diferencias entre las formas de una lengua”.

d. Se decidió probar otra forma y colocar el identificador des-
pués del 497. El resultado se presenta en la figura 2.

Figura 2. Variantes con nuevo agrupador

fam yuto 
nahua

497.Y

lengua 
huichol 
497.Y03

huichol del 
este 

497.Y03701

huichol del 
norte 

497.Y03702

huichol del 
oeste 

497.Y03703

huichol del 
sur 

497.Y03704

En forma de esquema el resultado fue el siguiente:

497.Y Familia yuto-nahua

497.Y03 Lengua huichol

497.Y03701 Huichol del este
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497.Y03702 Huichol del norte

497.Y03703 Huichol del oeste

497.Y03704 Huichol del sur

Este cambio fue convincente por las siguientes razones:

1. La clasificación iniciaría con 497.

2. El identificador iría junto a los dígitos de agrupaciones y 
variantes. 

3. Permitía la secuencia directa de familia-agrupación-variante.

4. No se prestaba a confusión con los dígitos que estaban des-
pués del 497 y que eran propios del SCDD para otras lenguas.

5. Permitía una fácil lectura de la clasificación y de la ubicación 
en estantería.

Además, tenía las ventajas que a continuación se enumeran: 

1. Distinción de las familias lingüísticas dentro del SCDD

2. Unificación del número de dígitos para cada nivel jerárquico

3. Clasificaciones independientes para cada familia lingüística

4. Fácil identificación en estantería de las familias lingüísticas

5. No hay posibilidad de que se empalmen clasificaciones de dos 
o más familias

6. Todas las agrupaciones lingüísticas y sus variantes quedarían 
bajo el identificador de la familia correspondiente

7. Clasificación para las lenguas extintas por familia lingüística

8. Quedaría abierta la posibilidad de agregar familias lingüísti-
cas de otras zonas geográficas

9. En la forma de esta estructura se pueden agregar otras fami-
lias con independencia de la región en que se hablen. El caso 
específico es la familia maya, que incluye otras agrupaciones 
además de las que se hablan en México.

Lo que seguía era la organización de la información. Esto se 
explica en el siguiente inciso.
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Organización del sistema de clasificación  
para las lenguas de México

Para facilitar la localización de las clasificaciones de las lenguas 
indígenas que se hablan en México y dado que los analistas biblio-
gráficos tienen familiaridad con el manejo del SCDD, y también 
porque la propuesta está dirigida a este sistema, se consideró 
vital proporcionar los mismos formatos y accesos que el Dewey. 
La propuesta del esquema de clasificación de lenguas indígenas 
de México se presenta en el anexo 1 y la tabla 6 para lenguas 
nativas mexicanas en el anexo 2. 

Esquema

En el SCDD el esquema es la médula espinal que presenta una 
tabla larga con todos los números de la clasificación decimal. Sin 
embargo, en las signatura 497 y 498 se tienen que construir los 
números de clasificación con base en las tablas 4 y 6, por lo que 
en esta propuesta se sigue la misma tónica.

El esquema está representado como ya se comentó en el anexo 
1; se expone únicamente la visión global de las lenguas de 
México. Esta herramienta tiene en un primer nivel dos columnas, 
la numérica en el margen izquierdo y la columna derecha para 
el encabezamiento que lo describe. En segundo plano y a dos 
columnas se desglosan del lado izquierdo el identificador de la 
familia lingüística y en la columna derecha el descriptor corres-
pondiente. Se encuentran también dos notas, una de aplicación y 
otra para construcción de números; aquí se presenta un ejemplo 
de los identificadores: 

• CH chontal de Oaxaca (familia)

• MZ mixe-zoque (familia)

Tabla 6

Como se sabe, el uso de la tabla 4 y el uso de la tabla 6 van de la 
mano. La primera designa los elementos lingüísticos específicos 
para las lenguas individuales como gramática, fonología, etc. En 
este trabajo se consideró conservar la tabla 4 tal y como está 
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en el SCDD; por lo tanto, no fue necesario reproducirla en este 
documento.

Por otro lado, la tabla 6 del SCDD proporciona la notación para 
grupos de lenguas. En esta propuesta se sigue el mismo linea-
miento de proporcionar la base para construir un número de 
lengua específico de México. Así, se desglosa información en 
el siguiente orden jerárquico: familias lingüísticas, agrupaciones 
y variantes lingüísticas. Además, se consideró una clasificación 
para las lenguas extintas por cada familia y por cada agrupación 
lingüística.

La tabla 6 (anexo 2) se presenta a dos columnas: en el lado 
izquierdo aparecen los identificadores y los dígitos de las lenguas 
y sus variantes, y en el lado derecho aparece el descriptor de 
la clasificación. Se usó diferente tipografía para distinguir  la 
jerarquía de los descriptores y clasificaciones y, al igual que el 
esquema, tiene notas de uso. A continuación se presenta un 
ejemplo de cómo se desarrolló la familia “chontal de Oaxaca”.

 __ .CH chontal de Oaxaca (familia)

__.CH 01 chontal de Oaxaca (agrupación)

  ___.CH01701 Chontal de Oaxaca alto

 ___.CH01702 Chontal de Oaxaca bajo

 ___.CH01703 Chontal de Oaxaca de la costa 

 ___.CH0199 Variantes lingüísticas extintas del chontal  
 de Oaxaca

Este inciso tiene el objetivo de explicar algunas técnicas para 
determinar el tema específico de un documento y cómo formar 
nuevos números de clasificación según el apartado 497 de esta 
propuesta. A este efecto, se ha dividido en dos partes:

• Análisis de contenido

• Construcción de clasificación de números

A continuación se describen.

Análisis de contenido

El primer paso de la clasificación es determinar el tema del 
documento, por lo que es obligatorio revisar en estricto orden lo 
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siguiente: título, prefacio, tabla de contenido, bibliografía, mate-
rial complementario (en caso de que lo tengan) y, como último 
recurso, un experto en el tema.

Los títulos que hablan sobre lenguas de México pueden editarse en 
la lengua original, o bien pueden presentarse en forma bilingüe, 
es decir, en la lengua original y la traducción a algún otro idioma 
(con frecuencia el español). En cualquiera de los casos, habría 
que identificar de qué lengua trata el texto y, posiblemente, si se 
trata de alguna variante específica, entonces identificar de qué 
variante se trata.

Cuando los textos están en español generalmente definen el 
nombre de la lengua, pero cuando tratan de alguna variante es 
común que pongan el nombre de la autodenominación, o bien el 
lugar. Abajo se presentan ejemplos de estos casos:

• Ejemplo 1: gramática mixteca. Este ejemplo es muy sen-
cillo ya que en el mismo título queda clara la temática. 

• Ejemplo 2: grammaire du purépecha. Este caso es simi-
lar al primero, con la diferencia de que se trata de una 
variante. 

• Ejemplo 3: alfabeto práctico para la lectoescritura del 
dìxzâ de Santa Ana del Valle, Oaxaca. En este ejemplo el 
título combina el español y la lengua indígena (zapoteco). 
El término dìxzâ es una forma de autodenominación, por 
lo que en este caso se tendría que definir la variante 
correspondiente.

Una vez hecho esto, se encuentra que el término más cercano 
es dìxzhâ y concierne a la variante zapoteco de Valles, del norte 
central. Otro dato que proporciona el título es la localidad, por lo 
que al buscarla se encuentra que, efectivamente, esta variante 
de zapoteco es hablada en esa comunidad; esto confirma que 
la temática del texto es el alfabeto del zapoteco de Valles, del 
norte central.

Construcción de clasificación de números

A continuación se presentan algunos ejemplos representativos. 
En este desarrollo se parte del supuesto de que ya conocemos el 
tema de cada título.
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A. Escritura

• Ejemplo 1: Las letras del mé phaa. En este caso se siguie-
ron los pasos que a continuación se desglosan:

1. Se realizó la búsqueda y se encontró que se trataba del 
tlapaneco. 

2. Como la fuente no aclaraba si era de algún lugar espe-
cífico, entonces se procedió a buscar el descriptor “len-
gua tlapaneca” y se aplicó la clasificación más general 
de esta lengua.

3. Se remitió a la tabla 48 para ver la subdivisión que co-
rrespondía a sistemas de escritura.

El resultado final es el siguiente:

497.OT1711 

Lengua tlapaneco                             Sistemas de escritura (tabla 4) 

• Ejemplo 2: Alfabeto ilustrado: zapoteco de Santa Ana 
Yareni. En este ejemplo el procedimiento fue como sigue:

1. Se buscó para definir la variante hablada en ese lugar y 
se encontró que se trataba del “zapoteco serrano, del 
oeste medio”.

2. Se buscó el descriptor “lengua zapoteca” para ver su 
clasificación.

3. Se consultó la tabla 6 para ver el número de la variante 
correspondiente.

4. Se agregó al 497 la notación de la variante correspondiente.

5. Se remitió a la tabla 4 para ver la subdivisión que co-
rrespondía a sistemas de escritura.

6. Se agregó el número a la clasificación de la variante.

El resultado fue el siguiente:

                    497.OT1976411 

Lengua zapoteco        Variante   Sistemas de escritura (tabla 4) 

8 Las tablas citadas de aquí en adelante pertenecen a la clasificación y no al artículo.
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B. Etimología

• Ejemplo: An etymological dictionary of the chinantec languages

 - Procedimiento

1. Se procedió a buscar el descriptor “lengua chinanteco” 
para identificar su clasificación.

2. Se remitió a la tabla 4 para ver la subdivisión que corres-
pondía a diccionarios de etimología.

3. Se agregó este número al 497.

El resultado fue el siguiente:

497.OT05203 

Lengua chinanteco                                    Diccionarios de etimología  

C. Diccionarios

• Ejemplo: Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana

 - Procedimiento

1. Se buscó el descriptor “lengua náhuatl” para identificar 
su clasificación.

2. Se remitió a la tabla 4 para ver la subdivisión que corres-
pondía a diccionarios.

3. Se agregó este número a la clasificación previa.

El resultado fue el siguiente:

497.Y053 

Lengua  náhuatl                                                Subdivisión para diccionarios 

D. Gramática

• Ejemplo: Cuaderno de algunas reglas y apuntes sobre el idioma 
pame

 - Procedimiento

1. Se buscó en el descriptor “lengua pame” para identificar 
su clasificación.

2. Se agregó este número al 497.
3. Se remitió a la tabla 4 para ver la subdivisión que corres-

pondía a gramática.
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4. Se anexó esta notación a la clasificación formada.

El resultado fue el siguiente:

497.OT145 

Lengua pame                                     Gramática (tabla 4) 

E. Uso estándar de la lengua

• Ejemplo: Lecciones de lectoescritura en chinanteco

 - Procedimiento:

1. Se procedió a buscar el descriptor “lengua chinanteco” 
para identificar su clasificación.

2. Se remitió a la tabla 4 para ver la subdivisión que corres-
pondía a libros de práctica para lectura.

3. Se agregó esta notación a la clasificación anterior.
4. El resultado fue el siguiente:

497.Y08071 

Lengua tarahumara                        Estudio y enseñanza (tabla  1)

F. Otros casos

• Ejemplo 1: Ralámuli ra’ichábo! ¡hablemos el tarahumar!

 - Procedimiento

1. Se procedió a buscar el descriptor “lengua tarahumara” 
para identificar su clasificación.

2. Se remitió a la tabla 4 para leer la nota de las subdivi-
siones comunes __05-08 que dice: “Véase el Manual en 
407.1, T1__071 vs. 401.93, 410.71, 418.0071, T4__80071”. 

3. Se optó por usar el __071 de la tabla 1.

4. Se agregó esta notación a la clasificación.

El resultado fue el siguiente:

497.0972 

Lenguas nativas de Norteamérica  Subdivisión común  Subdivisión geográ�ca
 (tabla 1) de México (tabla 2) 
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• Ejemplo 2: Clasificación de las lenguas indígenas de México

 -  Procedimiento

1. Se remitió a la tabla 1 para leer la nota de las subdivi-
siones comunes en __09 y seguir la nota de aplicación 
como ahí lo indica con el uso de la tabla 2 (en este caso 
México).

2. Se agregó esta notación al 497, según la nota del esque-
ma de este proyecto.

3. El resultado fue el siguiente:

497.0972 

Lenguas nativas de Norteamérica  Subdivisión común  Subdivisión geográ�ca
 (tabla 1) de México (tabla 2) 

• Ejemplo 3: American indian languages

 - El título de este texto denota que es una obra que habla 
sobre las lenguas nativas de Norteamérica, su clasificación 
quedaría en 497.

• Ejemplo 4: Avances y balances de lenguas yutoaztecas

 - Procedimiento

1. Se buscó el descriptor “yuto-náhua (familia)” para iden-
tificar su clasificación. Como el contenido del texto es 
muy general, la clasificación quedó así: 

 497Y

Cabe aclarar que todos los ejercicios que se realizaron sirvieron 
para comprobar que las clasificaciones sugeridas no se repitieran 
con alguna de otras lenguas del propio SCDD o de las mismas que 
se desglosaron.

Conclusiones

Con el desarrollo de este trabajo se constató que el conocimiento 
no es estático y que los sistemas de clasificación para bibliotecas 
participan de este dinamismo, aunque no en el mismo tiempo, 
ya que ningún sistema de clasificación para bibliotecas puede 
ir adelante de los resultados de investigación del conocimiento 
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mismo. El caso concreto es el SCDD que con sus más de veinte 
ediciones publicadas ha procurado mantener actualizada la clasi-
ficación del conocimiento. No obstante, en el tema específico de 
la lingüística de México, la edición 21 de este sistema no refleja 
la realidad actual de las lenguas en nuestro país y, por ende, 
responde parcialmente a las necesidades de organización del 
material que se ha publicado referente a este tema.

En la propuesta la pretensión fue aplicar una forma diferente de 
organizar el material bibliográfico, con el fin de encontrar infor-
mación que facilite el acceso y la recuperación de la información.

La propuesta consideró los estudios y la información que el Inali 
había publicado para, en un principio, analizarla y después 
dimensionarla al propio SCDD y que este reflejara tal realidad 
lingüística. 

Con esta experiencia se verifica que los bibliotecarios usan 
las herramientas suficientes para buscar y ofrecer respuestas 
creativas, útiles y funcionales a las diferentes situaciones que 
se pueden presentar en las unidades de información y tender 
puentes de comunicación con los especialistas adecuados que 
puedan ofrecer apoyo para alguna cuestión específica. 

Por último, consideramos que este es solo un camino para dar 
respuesta a una problemática y esta aportación es la base para 
que el material documental de cualquier biblioteca tenga una 
organización adecuada de sus colecciones de lenguas indígenas 
de México, de manera tal que el usuario podrá localizar la 
bibliografía sobre una familia, agrupación o variante lingüística 
en un solo espacio, de acuerdo con la realidad lingüística que 
dicta la misma institución, y así responder a las necesidades de 
información de los usuarios sobre esta temática.
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Anexo 1

Esquema de clasificación de lenguas indígenas de México

497 Lenguas nativas norteamericanas

Agregue las iniciales de la familia lingüística después del 497., 
según corresponda; por ejemplo: familia yuto nahua 497.Y; luego 
los números que siguen en la notación de la tabla 6 para cada 
variante. A continuación agregue la notación —01-8 de la tabla 4; 
por ejemplo: gramática del náhuatl 497.Y055

 .01-09  Subdivisiones comunes

A Familia álgica 

CH  Familia chontal de Oaxaca 

CY  Familia cochimí-yumaná

H  Familia huave

M  Familia maya

MZ  Familia mixe-zoque

OT  Familia otomangue

S  Familia seri

T  Familia tarasca

TT  Familia totonaco-tepehua

Y  Familia yuto nahua

Anexo 2

Esquema para lenguas nativas mexicanas

__97 Lenguas nativas norteamericanas

Clasifique aquí obras generales sobre las lenguas nativas nortea-
mericanas y sudamericanas

Para las lenguas nativas sudamericanas, véase __98.
Para agrupaciones y variantes extintas use el 99; por ejemplo: 
Agrupaciones extintas de la familia cochimí-yumana en 497.CY99;
variantes extintas de la  agrupación chontal de Oaxaca en 497.
CH01799
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.A Familia álgica 

 03 kickapoo (agrupación lingüística)

.CH  Familia chontal de Oaxaca

 01 chontal de  Oaxaca (agrupación lingüística)

01701 chontal de Oaxaca alto

 01702 chontal de Oaxaca bajo

 01703 chontal de Oaxaca de la costa

.CY  Familia cochimí-yumana 

01 cucapá (agrupación lingüística)

02 kiliwa (agrupación lingüística)

03 ku’ahl (agrupación lingüística)

 kumiai (agrupación lingüística)

05 paipai (agrupación lingüística)

99 lenguas extintas de la familia cochimí-yumana

 Incluye cochimí laymón, borjeño, ignacieño

.H Familia huave 

01 huave (agrupación lingüística)

01701 huave del este

01702 huave del oeste

.M Familia maya

01 akateko (agrupación lingüística)

02 awakateko (agrupación lingüística)

03 ch’ol (agrupación lingüística)

 03701 ch’ol del noroeste

 03702 ch’ol del sureste

04 chontal de tabasco (agrupación lingüística)

 04701 chontal de Tabasco central

 04702  chontal de Tabasco del este

 04703  chontal de Tabasco del norte

 04704  chontal de Tabasco del sureste

05 chuj (agrupación lingüística)
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06 huasteco (agrupación lingüística)

 06701 huasteco de oriente

 06702 huasteco del centro

 06703 huasteco del occidente 

07 ixil (agrupación lingüística)

 07701 ixil chajuleño

 07702 ixil nebajeño

08 jakalteko (agrupación lingüística)

09 kaqchikel (agrupación lingüística)

11 k’iche’ (agrupación lingüística)

 11701 k’iche’ central

 11702 k’iche’ occidental

 11703 k’iche’ oriental

12 lacandón (agrupación lingüística)

13 mam (agrupación lingüística)

 13701 mam de la frontera

 13702 mam del norte

 13703 mam de la sierra

 13704 mam del soconusco

 13705 mam del sur

14 maya (agrupación lingüística)

15 qato’k (agrupación lingüística)

 15701 mocho’

 15702 tuzanteco

16 q’anjob’al (agrupación lingüística)

17 q’eqchi (agrupación lingüística)

18 teko (agrupación lingüística)

19 tojolabal (agrupación lingüística)

21 tseltal (agrupación lingüística)

 21701 tseltal del centro

 21702 tseltal del norte
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 21703 tseltal del occidente

 21704 tseltal del oriente

22 tsotsil (agrupación lingüística)

 22701 tsotsil de los altos

 22702 tsotsil del centro

 22703 tsotsil del este alto

 22704 tsotsil del este bajo

 22705 tsotsil del norte alto

 22706 tsotsil del norte bajo

 22703 tsotsil del noroeste

99 lenguas extintas de la familia maya

 Incluye coxoh

.MZ Familia mixe-zoque

01 ayapaneco (agrupación lingüística)

02 mixe (agrupación lingüística)

 02701 mixe alto del centro

 02702 mixe alto del norte

 02703 mixe alto del sur

 02704 mixe bajo

 02705 mixe medio del este

 02706 mixe medio del oeste

03 oluteco (agrupación lingüística)

04 popoluca de la sierra (agrupación lingüística)

05 sayulteco (agrupación lingüística)

06 texistepequeño (agrupación lingüística)

07 zoque (agrupación lingüística)

 07701 zoque del centro

 07702 zoque del este

 07703 zoque del norte alto

 07704 zoque del norte bajo

 07705 zoque del noroeste
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 07706 zoque del oeste

 07707 zoque del sur

 07708 zoque del sureste

99 lenguas extintas de la familia mixe-zoque

 Incluye tapachulteco

.OT Familia oto-mangue

 amuzgo (agrupación lingüística)

 01701 amuzgo alto del este

 01702 amuzgo bajo del este

 01703 amuzgo del norte

 01704 amuzgo del sur

02 cuicateco (agrupación lingüística)

 02701 cuicateco del centro

 02702 cuicateco del norte

 02703 cuicateco del oriente

03 chatino (agrupación lingüística)

 03701 chatino central

 03702  chatino occidental alto

 03703 chatino occidental bajo

 03704 chatino oriental alto

 03705 chatino oriental bajo

 03706 chatino de Zacatepec

04 chichimeco jonaz (agrupación lingüística)

05 chinanteco (agrupación lingüística)

 05701 chinanteco central

 05702 chinanteco central bajo

 05703 chinanteco del norte

 05704 chinanteco del noroeste

 05705 chinanteco del oeste

 05706 chinanteco del oeste central alto

 05707 chinanteco del oeste central bajo

 05708 chinanteco del sureste
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 05709 chinanteco del sureste alto 

 05711 chinanteco del sureste bajo

 05712 chinanteco de la sierra

06 chocholteco (agrupación lingüística)

 06701 chocholteco del este

 06702 chocholteco del oeste

 06703 chocholteco del sur

07 ixcateco (agrupación lingüística)

08 matlatzinca (agrupación lingüística)

09 mazahua (agrupación lingüística)

 09701 mazahua de occidente

 09702 mazahua de oriente

11 mazateco (agrupación lingüística)

 11701 mazateco de Acatepec

 11702 mazateco de Elocotitlán

 11703 mazateco de Huehuetlá

 11704 mazateco de Ocopetatillo

 11705 mazateco de Puebla

 11706 mazateco de Tecóatl

 11707 mazateco de la presa alto

 11708 mazateco de la presa bajo

 11709 mazateco del centro

 11711 mazateco del este

 11712 mazateco del norte

 11713 mazateco del noroeste

 11714 mazateco del oeste

 11715  mazateco del sur

 11716 mazateco del sureste

 11717 mazateco del suroeste

12 mixteco (agrupación lingüística)

 12701 mixteco alto de Valles

 12702 mixteco bajo de Valles
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 12703 mixteco central

 12704 mixteco central de Guerrero

 12705 mixteco de Atlamajalcingo

 12706 mixteco de Ayutla

 12707 mixteco de Cañada bajo

 12708 mixteco de Cañada central

 12709 mixteco de Chochoapa

 12711 mixteco de Coapanatoyac

 12712 mixteco de Coatzóspam

 12713 mixteco de Guerrero central alto

 12714 mixteco de Guerrero de la costa central

 12715 mixteco de Guerrero de la costa este

 12716 mixteco de Guerrero de la costa occidental

 12717 mixteco de Guerrero del este medio

 12718 mixteco de Guerrero del noreste central

 12719 mixteco de Guerrero del norte

 12721 mixteco de Guerrero del norte central

 12722 mixteco de Igualapa

 12723 mixteco de Ixtayutla

 12724 mixteco de Mitlatongo

 12725 mixteco de Ñumi

 12726 mixteco de Oaxaca de la costa central 

 12727 mixteco de Oaxaca de la costa central baja

 12728 mixteco de Oaxaca de la costa noroeste

 12729 mixteco de Oaxaca de la costa oeste central

 12731 mixteco de oeste central

 12732 mixteco de San Agustín Tlacotepec

 12733 mixteco de San Antonio Huitepec

 12734 mixteco de San Antonio Sinicahua

 12735 mixteco de San Juan Tamazola

 12736 mixteco de San Juan Teita

 12737 mixteco de San Luis Acatlán

Codices Nro 8.1.indd   48 29/08/2012   10:38:45 p.m.



La clasificación Dewey y las lenguas indígenas de México: una propuesta de expansión 

Códices Vol. 8, N.° 1 – enero-junio del 2012 • 11-56 • ISSN:1794-9815 49

 12738 mixteco de San Mateo Peñasco

 12739 mixteco de San Miguel piedras

 12741 mixteco de San Pablo Tijaltepec

 12742 mixteco de San Pedro Molinos

 12743 mixteco de San Pedro Tidaá

 12744 mixteco de Santa Cruz Itundujia

 12745 mixteco de Santa Inés de Zaragoza

 12746 mixteco de Santa Lucía Monteverde

 12747 mixteco de Santa María Huazolotitlán

 12748 mixteco de Santa María Peñoles

 12749 mixteco de Santa María Yosoyúa

 12751 mixteco de Santiago Amoltepec

 12752 mixteco de Santo Domingo Tonalá

 12753 mixteco de Sierra sur noroeste

 12754 mixteco de Sierra suroeste

 12755 mixteco de Tlacoachistlahuaca

 12756 mixteco de Tlahuapa

 12757 mixteco de Tlalixtaquilla de Maldonado

 12758 mixteco de Tlaltempan

 12759 mixteco de Villa de Tututepec

 12761 mixteco de Xochapa

 12762 mixteco de Xochistlahuaca

 12763 mixteco de Xonacatlán

 12764 mixteco de Yosondúa

 12765 mixteco de Yosonotú

 12766 mixteco de Yutanduchi de Guerrero

 12767 mixteco de Zapotitlán

 12768 mixteco de Zoyatlán de Juárez

 12769 mixteco de la frontera Puebla-Oaxaca

 12771 mixteco del este

 12772 mixteco del este central

 12773 mixteco del noreste
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 12774 mixteco del noreste bajo

 12775 mixteco del noroeste

 12776 mixteco del noroeste central alto

 12777 mixteco del noroeste central bajo

 12778 mixteco del noroeste medio

 12779 mixteco del norte bajo

 12781 mixteco del oeste

 12782 mixteco del oeste alto

 12783 mixteco del oeste de la  costa

 12784 mixteco del sur bajo 

 12785 mixteco del sureste central

 12787 mixteco del suroeste

 12788 mixteco del suroeste central

 12789 mixteco del suroeste de Puebla

13 otomí (agrupación lingüística)

 13701 otomí bajo del noroeste

 13702 otomí de Ixtenco

 13703 otomí de la sierra

 13704 otomí de Tilapa o del sur

 13705 otomí del centro

 13706 otomí del noroeste

 13707 otomí del oeste

 13708 otomí del oeste Valle del Mezquital

 13709 otomí del Valle del Mezquital

14 pame (agrupación lingüística)

 14701 pame del centro

 14702 pame del norte

15 popoloca (agrupación lingüística)

 15701 popoloca de oriente

 15702 popoloca del centro

 15703 popoloca del norte

 15704 popoloca del poniente
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16 tlahuica (agrupación lingüística)

17 tlapaneco (agrupación lingüística)

 17701 tlapaneco central bajo

 17702 tlapaneco del centro

 17703 tlapaneco del este

 17704 tlapaneco del norte

 17705 tlapaneco del noroeste alto

 17706 tlapaneco del noroeste bajo

 17707 tlapaneco del oeste

 17708 tlapaneco del sur

 17709 tlapaneco del suroeste

18 triqui (agrupación lingüística)

 18701 triqui de San Juan Copala

 18702 triqui de la alta

 18703 triqui de la baja

 18704 triqui de la media

19 zapoteco (agrupación lingüística)

 19701 zapoteco de Asunción de Tlacolulita

 19702 zapoteco de Mixtepec

 19703 zapoteco de Petapa

 19704 zapoteco de Quiavicuzas

 19705 zapoteco de San Antonio el Alto

 19706 zapoteco de San Baltazar Chichicapan

 19707 zapoteco de San Bartolo Yautepec

 19708 zapoteco de San Felipe Tejalápam

 19709 zapoteco de San Miguel Aloápam

 19711 zapoteco de San Vicente Coatlán

 19712 zapoteco de Santa María Quiegolani

 19713 zapoteco de Santa maría Temaxcalapa

 19714 zapoteco de Santiago Laxopa

 19715 zapoteco de Santiago Yaveo

 19716 zapoteco de sierra sur, del noreste alto
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 19717 zapoteco de Texmelucan

 19718 zapoteco de valles, de suroeste alto

 19719 zapoteco de valles, del centro

 19721 zapoteco de valles, del centro bajo

 19722  zapoteco de valles, del este central

 19723 zapoteco de valles, del este medio

 19724 zapoteco de valles, del noreste

 19725 zapoteco de valles, del noroeste bajo

 19726 zapoteco de valles, del noroeste medio

 19727 zapoteco de valles, del norte central

 19728  zapoteco de valles, del oeste central

 19729 zapoteco de valles, del suroeste central

 19731 zapoteco de valles, del suroeste medio

 19732 zapoteco de valles, noroeste

 19733 zapoteco de valles, norte

 19734 zapoteco de valles, oeste

 19735 zapoteco de valles del sur

 19736 zapoteco de Zimatlán de Álvarez

 19737 zapoteco de la costa central

 19738 zapoteco de la costa este

 19739 zapoteco de la costa noreste

 19741 zapoteco de la costa oeste

 19742 zapoteco de la montaña del istmo, alto

 19743 zapoteco de la montaña del istmo, bajo

 19744 zapoteco de la planicie

 19745 zapoteco de la sierra sur, central

 19746 zapoteco de la sierra sur, del este bajo

 19747 zapoteco de la sierra sur, del norte

 19748 zapoteco de la sierra sur, del sureste alto

 19749 zapoteco de la sierra sur, del sureste bajo

 19751 zapoteco de la sierra sur, noreste

 19752 zapoteco de la sierra sur, noroeste

 19753 zapoteco de la sierra sur, noroeste alto
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 19754 zapoteco de la sierra sur, noroeste bajo

 19755 zapoteco de la sierra sur, noroeste medio

 19756 zapoteco de la sierra sur, oeste bajo

 19757 zapoteco del oeste de Tuxtepec

 19758 zapoteco serrano, bajo

 19759 zapoteco serrano, del este

 19761 zapoteco serrano, del noroeste

 19762 zapoteco serrano, del noroeste bajo

 19763 zapoteco serrano, del oeste

 19764 zapoteco serrano, del oeste medio

 19765 zapoteco serrano, del sureste

 19766 zapoteco serrano, del sureste alto

 19767 zapoteco serrano, del sureste bajo

 19768 zapoteco serrano, del sureste medio

99 lenguas extintas de la familia oto-mangue

 Incluye matlame, chiapaneco

.S Familia seri 

01 seri (agrupación lingüística)

99 Lenguas extintas de la familia seri

 Incluye guayma, salinero, tepoca

.T Familia tarasca

01 Tarasco (agrupación lingüística)

.TT Familia totonaco-tepehua

01 tepehua (agrupación lingüística)

 01701 tepehua del norte

 01702 tepehua del oeste

 01703 tepehua del sur

02 totonaco (agrupación lingüística)

 02701 totonaco central alto

 02702 totonaco central del norte

 02703 totonaco central del sur

 02704 totonaco de la costa
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 02705 totonaco del cerro Xinolatépetl

 02706 totonaco del río Necaxa

 02707 totonaco del sureste

.Y  Familia yuto-nahua

01 cora (agrupación lingüística)

 01701 cora corapeño

 01702 cora de Dolores

 01703 cora de Jesús María

 01704 cora de Rosarito

 01705 cora francisqueño

 01706 cora meseño

 01707 cora presideño

 01708 cora tereseño

02 guarijío (agrupación lingüística)

 02701 guajirío del norte

 02702 guajirío del sur

03 huichol (agrupación lingüística)

 03701 huichol del este

 03702 huichol del norte

 03703 huichol del oeste

 03704 huichol del sur

04 mayo (agrupación lingüística)

05 náhuatl (agrupación lingüística)

 05701 mexicano alto de occidente

 05702 mexicano bajo de occidente

 05703 mexicano central bajo

 05704 mexicano central de occidente

 05705 mexicano de Guerrero

 05706 mexicano de occidente

 05707 mexicano de Puente de Ixtla

 05708 mexicano de Temixco

 05709 mexicano de Tetela del Volcán
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 05711 mexicano de la huasteca hidalguense

 05712 mexicano del centro

 05713 mexicano del centro alto

 05714 mexicano del centro bajo

 05715 mexicano del noroeste

 05716 mexicano del oriente

 05717 mexicano del oriente central

 05718 mexicano del oriente de Puebla

 05719 náhuatl alto del norte de Puebla

 05721 náhuatl central de Veracruz

 05722 náhuatl de Oaxaca

 05723 náhuatl de la huasteca potosina

   05724 náhuatl de la huasteca veracruzana

 05725 náhuatl de la sierra, noreste de Puebla

 05726 náhuatl de la sierra negra, norte

 05727 náhuatl de la sierra negra, sur

 05728 náhuatl de la sierra oeste de Puebla

 05729 náhuatl del centro de Puebla

 05731 náhuatl del istmo

 05732 náhuatl del istmo bajo

 05733 náhuatl del noroeste central

 05799 variantes extintas del náhuatl, incluye náhuatl 
  clásico

06 pápago (agrupación lingüística)

07 pima (agrupación lingüística)

 07701 pima del este

 07702 pima del norte

 07703 pima del sur

08 tarahumara (agrupación lingüística)

 08701 tarahumara de Cumbres

 08702 tarahumara del centro

 08703 tarahumara del norte

 08704 tarahumara del oeste
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 08705 tarahumara del sur

09 tepehuano del norte (agrupación lingüística)

11 tepehuano del sur (agrupación lingüística)

 11701 tepehuano del sur alto

 11702 tepehuano del sur alto

 11703 tepehuano del sur central

12 yaqui (agrupación lingüística)

99 lenguas extintas de la familia yuto-nahua

 Incluye acaxee, cocomacague, chizo, huite, xixime
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El artículo resume la historia de las bibliotecas 
públicas en Colombia desde sus inicios a mediados 
del siglo xviii hasta los primeros años del siglo xxi. 
Este referente histórico se hizo necesario dentro 
de la investigación La biblioteca pública vista por 
el ciudadanos común en la ciudad de Bogotá, que 
busca una conexión entre los principales hitos en 
el desarrollo de esta institución y la representa-
ción que hoy tienen las personas de ella.

Palabras clave: bibliotecas públicas, bibliotecas 
públicas en Colombia, historia de las bibliotecas 
públicas, historia de las bibliotecas.

The article summarizes the history of public 
libraries in Colombia since their beginning in mid- 
eighteenth century to the early years of the 
twenty-first century. This historical reference 
became necessary in the research Public Libraries 
as Viewed by Common Citizens in Bogota, which 
seeks a connection between the major milestones 
in the development of this institution and people’s 
current representation of it. 
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Colombia, history of public libraries, history of 
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Introducción

Más que realizar una historia extensa de la biblioteca 
pública (en adelante BP) en Colombia, cuyo origen 
está ligado al origen de la Biblioteca Nacional, sobre 
el cual existe un documento extenso y detallado1 

realizado por Hernández de Alba y Carrasquilla Botero (1977), 
aquí se hará referencia a los hechos e hitos trascendentales que 
marcaron la historia de la BP desde su oficialización en 1767 
hasta los comienzos del siglo xxi.

Desarrollar una historia de la BP en Colombia surge como una 
necesidad imperativa dentro de la investigación titulada La 
biblioteca pública vista por el ciudadano común en la ciudad de 
Bogotá (Téllez, 2008). Se hizo indispensable profundizar en el 
devenir histórico de la institución BP, buscando explicaciones 
que seguramente influyeron de una u otra manera en la visión 
que hoy se tiene de las BP por parte de las personas del común. 
En otras palabras, el desarrollo histórico de las instituciones 
contribuye de manera relacional a la representación social que 
una persona y una sociedad puedan construir respecto a esa 
institución. No en vano las percepciones, los imaginarios, las 
actitudes y las creencias surgen desde la manera como se han 
presentado a través de la historia los fenómenos y las relaciones 
que se establecen con ellos. Es por esta razón que se hizo nece-
sario abordar de una manera breve, concreta, pero completa, 
la historia de las BP en Colombia, historia que se construyó con 
base en documentos primarios de archivo y gracias al aporte de 
los pocos historiadores que han abordado el tema como Jorge 
Orlando Melo y Eduardo Posada.

Este breve recorrido histórico por las BP en Colombia requiere 
para su fácil comprensión, la agrupación por periodos. Estos le 
aportan características especiales y están asociados, necesaria-
mente, a los mismos procesos históricos del país. Estas etapas 
se han denominado libremente en este trabajo como legado de 

1 El documento de Hernández de Alba y Carrasquilla se presentó al concurso sobre la 
Historia de la Biblioteca Nacional en su bicentenario en 1973. Es uno de los documen-
tos más extensos y detallados sobre la historia de dicha biblioteca.

Codices Nro 8.1.indd   58 29/08/2012   10:38:46 p.m.



Breve historia de las bibliotecas públicas en Colombia 

Códices Vol. 8, N.° 1 – enero-junio del 2012 • 57-86 • ISSN:1794-9815 59

los jesuitas, bibliotecas aldeanas, segunda mitad del siglo xx, 
iniciativas particulares, y de cara al siglo xxi.

El legado de los jesuitas

La BP en Colombia, al igual que en la mayoría de países latinoa-
mericanos y en España, se originó alrededor de la expulsión de 
los jesuitas de todo el territorio español, por orden de Carlos iii 
el 27 de febrero de 1767. La cédula real se recibió en Santa Fe de 
Bogotá el 7 de julio de ese mismo año, y aunque empieza inme-
diatamente a cumplirse, según Hernández de Alba (1977, p. 1), es 
realmente muchos años después que la idea se lleva a la realidad.

La orden en la cédula, como era de esperarse, empezaba por 
el inventario de todos los bienes expropiados, trabajo que en el 
tema que nos interesa se inicia el 27 de octubre de 1767 por el  
oidor y alcalde de corte de la Real Audiencia y don Francisco 
Antonio Moreno, fiscal protector de los naturales de este reino. 
Posada (1906, p. 203), quien transcribe el inventario de la colec-
ción de los jesuitas, sugiere que la idea impulsadora de crear 
una BP con estas colecciones, salió de una de las personas más 
notables de este virreinato, el doctor Francisco Antonio Moreno y 
Escandón, fiscal de la Real Audiencia del nuevo Reino de Granada; 
Moreno presentó un plan a la junta superior de aplicaciones, el 
22 de noviembre de 1771. El inventario inicial arrojó un total de 
4182 volúmenes distribuidos como se presenta en la tabla 1. 

Tabla 1. Primer catálogo de la librería o biblioteca del Colegio 
Máximo

Tema Número de volúmenes

Santos padres 272

Expositores 432

Teología 438

Filósofos 146

Predicadores 573

Canonistas 564

Matemáticos 83

Gramáticos 299

(Cont.)

“La BP en 
Colombia, al 
igual que en 
la mayoría 
de países 
latinoamericanos 
y en España, se 
originó alrededor 
de la expulsión 
de los jesuitas de 
todo el territorio 
español, por 
orden de Carlos 
iii el 27 de 
febrero de 1767. 
La cédula real se 
recibió en Santa 
Fe de Bogotá el 
7 de julio de ese 
mismo año, y 
aunque empieza 
inmediatamente 
a cumplirse”.
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Tema Número de volúmenes

Históricos 597

Espirituales 424

Médicos 539

Moralistas 385

Fuente: Posada (1906).

La distribución temática fue realizada con posterioridad al inven-
tario, al parecer por Rufino José Cuervo, alrededor de 1860. A 
continuación se transcribe una parte de la primera disposición 
relativa a la Biblioteca Nacional de Bogotá:

Siendo la instrucción y arreglo de estudios uno de los primeros 
objetos que ocupan la real atención del soberano y contribuyendo 
para su logro el establecimiento de una biblioteca pública, donde 
puedan rendir los estudiosos de todas facultades e instruirse de 
noticias sólidas, y verdaderas que muchas veces se ignoran por falta 
de buenos libros, mayormente en estos dominios donde escasean y 
son costosos, sería muy provechoso que después de separados los 
libros de doctrinas laxas y máximas perniciosas y escogidos los más 
seguros, sanos y útiles, se forme dicha biblioteca de todos los ocu-
pados, así en las casas de esta ciudad, como en las de Tunja, Pam-
plona y Villa de Honda donde no son tan necesario a (aplicándose 
los duplicados a los dos colegios en particular) colocándose en uno 
de los altos del cuadro destinado a escuelas de latinidad con puerta 
franca al común: encargándose de su aseo y cuidado a, que para no 
aumentar dotaciones podrías serlo, o el secretario o el bedel mayor 
de la Universidad que habría de habitar en lo que hoy es el cuadro 
rectoral del seminario […] de que podría encargarse la dirección 
a la universidad y su rector, para que en todo tiempo florezca, y 
no decaiga, ni experimente desorden. (Escritos pertenecientes a la 
Biblioteca Nacional y no al Archivo de la Colonia, 1777).
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Figura 1. Copia de la cédula real sobre el establecimiento  
de la Biblioteca

Fuente: Colección de documentos históricos de la Biblioteca Luis Ángel 
Arango.

El documento completo hace referencia al origen y destino de 
las rentas para el mantenimiento de la Biblioteca y al sueldo del 
bibliotecario. Sin embargo, es importante destacar cómo el men-
saje resalta la necesidad de una biblioteca, no para la comunidad 
en general, sino asociada al ejercicio académico: “los estudiosos 
de las facultades”. Unos años más adelante Gutiérrez Ponce 
(1884) interpretaría el mensaje de Moreno sobre este aspecto, 
asociándolo a dimensiones más sociales, pero definitivamente sin 
separarlo del espacio académico: “… son muchisisimos los estu-
diantes pobres que carecen de medios para adquirir las obras 
aun mas precisas de las facultades que profesan y sin tenerlas 
es imposible que aun el ingenio mas sublime llegue a poseer los 
rudimentos científicos con alguna exactitud”.

Tal y como sucedió en otras latitudes, la dependencia de las 
bibliotecas públicas se asocia a las universidades y sus efectos 
se conciben como dudosos; es decir, no se puede entender con 
claridad el significado de “separados los libros de doctrinas laxas 
y máximas perniciosas”, más que como aquellos que puedan 
atentar contra el régimen colonizador de la época. No podría 

Codices Nro 8.1.indd   61 29/08/2012   10:38:47 p.m.



Luis Roberto Téllez Tolosa

bibl iotecolog ía | Códic s62

pensarse en este caso como ideas con efectos religiosos —en la 
medida en que Moreno no era un religioso—, pero sí con efectos 
morales y seguramente asociadas de manera indirecta o influen-
ciadas por el clero.

En los siguientes años Moreno continuaría enviando comunica-
ciones e insistiendo a la Junta de Aplicaciones y a la Real Audi-
encia, logrando en 1774 que se fijara el sueldo del bibliotecario 
y se destinara el edificio que debería ocupar la biblioteca. Trans-
currieron otros años más, hasta que por fin el 9 de enero de 1777, 
diez años después de la expulsión de los jesuitas, se abrieron 
sus puertas al público, en el edificio hoy conocido como palacio 
de San Carlos y sede de la Cancillería, donde antes funcionó la 
Presidencia de la República.

El primer bibliotecario de la Real Biblioteca, como se la denominó, 
fue el presbítero Anselmo Álvarez. Hubo varios bibliotecarios 
hasta 1790, cuando asumió el cargo Manuel del Socorro Rodríguez, 
a quien se identifica como el principal bibliotecario. Refiriéndose 
a él, Eduardo Posada (1897) dice: “El señor Rodríguez, fue el 
verdadero organizador de la biblioteca. A ella consagró, no solo 
sus fuerzas y sus talentos, sino su vida toda. Allí se fue a vivir en 
el mismo local, y moró entre aquellos libros que el tanto amó, 
hasta el día en que lo llevaron a vivir en el cementerio el último 
sueño”. Rodríguez había nacido en Cuba. El virrey Ezpeleta lo 
conoció allí, admiró su talento y lo hizo venir cuando se trasladó 
al virreinato de la Nueva Granada.

Aunque la historia de la BP en Colombia está estrechamente 
ligada a la historia de la Biblioteca Nacional, en la medida que 
en sus comienzos fue esta la única biblioteca de esta clase, es 
necesario buscar un momento histórico en el cual se separa la 
historia, lo cual en términos de funciones viene a suceder a 
finales del siglo xx, cuando la Biblioteca Nacional deja de asumir 
el carácter de pública y se concentra exclusivamente en las fun-
ciones de biblioteca nacional.

Como se anotó en otro aparte, la Biblioteca se denominó en un 
comienzo como “Real Biblioteca de Santa Fe de Bogota”2, aunque 

2 Los diversos nombres se han identificado por la correspondencia y los documentos de 
la época que hacen referencia a esta. Los diferentes historiadores la mencionan como 
Biblioteca Nacional, aun cuando este nombre no se utilizaba en la época.
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sus bibliotecarios y la correspondencia referente a ella la deno- 
minaban indistintamente Biblioteca Real o Biblioteca Pública. 
Posteriormente al periodo de la Independencia, como era de 
esperarse, se eliminó el nombre de Biblioteca Real y se denominó 
solo Biblioteca Pública (1819) y Biblioteca de la Capital (1834). 
Tras la campaña libertadora, el 24 de diciembre de 1823 se abrió 
nuevamente la Biblioteca, después de estar un año cerrada, con 
el nombre de Biblioteca Nacional (Revista Biblioteca Nacional, 
1923, p. 6). Aun así, los historiadores continúan llamándola Bib-
lioteca Pública. El nombre de Biblioteca Nacional aparece por 
primera vez en 1844 en una narración de José María Samper: “En 
diciembre de 1844, a los pocos días de vacaciones, comencé a 
fastidiarme […] Un día me ocurrió la idea de ir a matar el tedio a 
la Biblioteca Nacional… ” (1948, p. 7).

A mediados del siglo xix la Biblioteca asumió el nombre y las 
funciones de Biblioteca Nacional, pero siguió desempeñando 
funciones de BP hasta finales del siglo xx, como ya se mencionó. 
La única razón para que se diera este híbrido fue, al parecer, la 
falta de una BP destacable como tal en el país. De esta manera, 
la Biblioteca Nacional, única cabeza visible en estos temas, 
asumió institucionalmente las dos funciones. Esto quiere decir 
que el mismo Estado reconocía las dos funciones en una misma 
institución.

Lo anterior no quiere significar, necesariamente, que no existían 
otras bibliotecas públicas, pues en los pueblos, aunque escasas, 
se encontraban pequeñas bibliotecas; así lo evidencia una carta 
enviada por el bibliotecario de un pequeño pueblo a un periódico 
manuscrito que circulaba en otro pueblo distante a más de 
quinientos kilómetros y cercano a la capital del país. La carta 
se cita textualmente con la ortografía y redacción de la época: 

Señor director de el Campesino, he visto el aviso de que usted 
publica en ese lugar un periódico manuscrito titulado El campesino 
y deseoso de que en nuestra biblioteca se conserve una colección 
de el después de que se nos presente el placer de saborear su 
lectura le suplicamos nos obsequie una suscripción con cuya acción 
contribuirá u a nuestro bien estar, pues la lectura es única distrac-
ción con que contamos en este asilo del dolor3. En la esperanza 

3 Desde hace muchos años estas tierras se llaman Agua de Dios, significando con ello 
la prodigiosa bondad de las aguas termales que allí brotan en el sitio Los Chorros. 

“A mediados 
del siglo xix la 
Biblioteca asumió 
el nombre y 
las funciones 
de Biblioteca 
Nacional, 
pero siguió 
desempeñando 
funciones de BP 
hasta finales del 
siglo xx, como 
ya se mencionó. 
La única razón 
para que se diera 
este híbrido fue, 
al parecer, la 
falta de una BP 
destacable como 
tal en el país. 
De esta manera, 
la Biblioteca 
Nacional, 
única cabeza 
visible en estos 
temas, asumió 
institucionalmente 
las dos funciones. 
Esto quiere decir 
que el mismo 
Estado reconocía 
las dos funciones 
en una misma 
institución”.
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de que mi súplica será atendida por u me anticipo a enviarle en 
nombre de mis hermanos de infortunio y en el mío propio nuestros 
agradecimientos, Y deseándole muchos progresos en su ardua labor 
de periodista me ofrezco de u su muy afectuoso. Darío Forero Señor 
Bibliotecario de Agua de Dios. (El Campesinito, 1898, p. 2) 

En 1879 por primera vez se vio una intervención estatal puntual 
orientada a la creación de BP que desafortunadamente no tuvo 
eco. El Gobierno, a través de un decreto orgánico, ordenó: “Pro-
mover la formación de bibliotecas populares y el establecimiento 
de sociedades literarias científicas e industriales con el objeto de 
fomentar la afición a la lectura y dar aliento al trabajo en todas 
las clases sociales” (Colombia, Leyes, decretos: 1870, p. 21). 
Estas bibliotecas se constituían fundamentalmente por dona-
ciones de colecciones particulares y por la filantropía de algún 
grupo de personas.

El desarrollo de BP fuera de la capital se dio en general de manera 
muy precaria. Se destacan algunos esfuerzos como la Fernández 
Madrid de Cartagena y la Municipal de Rionegro, mencionadas 
por Samper Ortega (1940, p. 22) en su informe al Ministerio de 
Educación, o la Biblioteca del Tercer Piso, descrita por Pierre 
d’Espagnat en 1897 (Melo, 2000), la cual se asume por otros es- 
critos de Melo que es la Santo Domingo en Antioquia. En esta 
región el departamento (estado soberano de Antioquia hasta 
1886) creó en 1870 la Biblioteca Pública de Medellín, convertida 
en 1881 en Biblioteca de Zea. 

Durante el siglo xix la BP se destacó por su interés conserva-
cionista y recuperador del patrimonio nacional, función más de 
un tipo de biblioteca nacional. Así mismo y a diferencia de otras 
latitudes, como en España, el origen de la BP no se orientaba a 
satisfacer necesidades e intereses de las masas populares, sino a 
la población letrada, especialmente las clases sociales altas que 
tenían acceso a la educación universitaria. No se puede olvidar 
que a finales del siglo el analfabetismo superaba el 60 % de la 
población (Ramírez y Salazar, 2007). Las colecciones que dieron 
origen a la BP en Colombia provenían de los bienes de los cuales 

Por ley del 15 de enero de 1873 se creó la aldea de Agua de Dios, la cual se destinó 
para albergar (en cuarentena) a las personas que sufrían de lepra. Ver: http://www.
cundinamarca.gov.co/cundinamarca/municipios/frm_municipio.asp?codigo=1 
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fueron despojados los jesuitas al ser expulsados de las colonias 
españolas y fue esta la primera BP de América, abierta a todo el 
público y sostenida con recursos fiscales. 

En la primera mitad del siglo xx el desarrollo de BP en Colombia 
no fue destacado. En realidad las pocas bibliotecas trataban de 
sobrevivir sin recursos, y lo poco existente estaba concentrado en 
algunas capitales de departamento. Por ejemplo, se encontraban 
en Cali la Biblioteca del Centenario en 1910, o en Villavicencio la 
Biblioteca Codazzi, también en 1910, que después sería la Biblio-
teca Parroquial del padre Mauricio Diéres en 1926 (Corporación 
Cultural, 1998, p. 32).

En la década de los veinte se dieron dos situaciones aisladas y 
particulares, que muestran los primeros pasos hacia una creación 
de BP desde el Estado. En Antioquia se expidió una ordenanza 
departamental en 1921 que ordenaba la creación de BP en todos 
los municipios con más de 10.000 habitantes. En 1929 existían BP 
en 19 municipios (Melo, 2000) y en 1938, como se verá más ade- 
lante, existían noventaicinco bibliotecas.

En Bogotá, mediante el Acuerdo 1 del Concejo Municipal se creó 
la Biblioteca del Concejo de Bogotá, a la cual se le anexaron en 
1945 cinco bibliotecas más, por el Acuerdo 80. Estas últimas se 
encontraban distribuidas estratégicamente por toda la ciudad. 
En 1963 a la Biblioteca del Concejo se le cambió el nombre por el 
de Ignacio Escallón; funcionó hasta el año 2001.

Las bibliotecas aldeanas

En 1934, siendo ministro de Educación Luis López de Mesa, se 
lanzó un programa educativo nacional que buscaba llegar a todos 
los rincones del país, con un proyecto innovador y sencillo deno-
minado “La aldea colombiana” (López de Mesa, 1934). Puede 
asumirse que estos fueron los primeros pasos para la configura-
ción de una red de bibliotecas públicas a nivel nacional, consti-
tuyendo así uno de los pocos procesos en los cuales el Estado ha 
invertido en el desarrollo de BP a nivel nacional.

La aldea colombiana se entendió en este proceso como el muni-
cipio o corregimiento con quinientos a cinco mil habitantes y 
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con un poblado como centro administrativo. El programa incluía 
la creación de escuelas aldeanas, el suministro de aparatos de 
radiodifusión, el cinematógrafo, el establecimiento de botica y 
el suministro de un médico consejero. Se propuso el puesto de 
abogado de pobres y, lo que es más interesante para este caso, 
la creación de un modelo de biblioteca aldeana, dependiendo de 
la Biblioteca Nacional, lo que significa que esta última como ya se 
había precisado, continuaba asumiendo, en este caso de manera 
oficial, las funciones de pública y nacional.

La mejor descripción de la biblioteca aldeana se encuentra en 
el mismo estatuto implementado por López de Mesa, en donde a 
este respecto dice.

Creará un modelo de biblioteca aldeana con cien obras celebres de 
la intelectualidad colombiana, con otras tantas de autores extran-
jeros, con cartillas de información técnica elemental y un buen dic-
cionario manual enciclopédico, para lo cual, hasta donde ello sea 
posible, aprovechara los servicios de la Biblioteca Nacional, mejor 
provista al efecto para estas funciones editoriales. Esta biblioteca 
quedará bajo el patronato de los cabildos, donde los haya, de la 
primera autoridad civil en los corregimientos y dichas entidades 
procuraran protegerlas, emplearlas bien y aumentarlas cuanto esté 
a sus alcances. (López de Mesa, 1934)

La composición de la biblioteca aldeana respondía a cuatro cri-
terios de selección: obras de conocimientos generales, obras de 
entretención, libros de perfeccionamiento y nociones generales 
del país. Como era de esperarse, la selección y la misma idea 
de dotar las bibliotecas aldeanas fueron criticadas, bien por los 
autores no considerados, por el nivel académico de los libros 
incluidos y aun por el nombre de la colección, que correspondía 
al nombre del director de la biblioteca (Colección Samper Or- 
tega). La entrega de las bibliotecas aldeanas a los municipios 
estaba restringida a tres condiciones: 1) que el respectivo con-
cejo municipal la asumiera, 2) la designación de un bibliotecario 
y 3) la asignación de un presupuesto, sin importar su cuantía.

El programa de las bibliotecas públicas operó activamente hasta 
1937 cuando se dio el cambio de ministro de Educación. El proyecto 
estaba atado a la política gubernamental de aquel momento 
histórico y fue definido como “la política cultural de masas del 
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liberalismo”, puesta en marcha por la república liberal (Silva, 2002). 
Por supuesto, el sentimiento partidista fue uno de obstáculos que 
debió enfrentar el programa. Este durante su desarrollo enfrentó 
una acérrima oposición, especialmente del Partido Conservador, 
liderado por el entonces senador Laureano Gómez. Los conserva-
dores “veían en estas bibliotecas y en los libros que las dotaban 
instrumentos de corrupción del campesinado, y herramientas 
para arrebatar a los sacerdotes la conducción de las mentes del 
pueblo” (Melo, 2000).

Del fondo de correspondencia de Samper Ortega, el historiador 
Renán Silva (2002) presenta un buen grupo de cartas recibidas, 
algunas con respuesta del director, en donde se evidencian las 
posiciones a favor y en contra de esta colección. Para este fin se 
citan apartes de algunas ellas, no sin sugerir su revisión detallada 
por parte de investigadores para quienes sean pertinentes. Con 
respecto a la oposición y al sectarismo político ya mencionado, 
pueden citarse, por ejemplo, estas palabras del alcalde de Junín 
y San Roque: 

[…] por lo que vino el conocimiento de que para obtener el favor 
que ofrece a los Corregimientos de bella iniciativa de provecho 
intelectual y cultural en especial para el campesinado e ignorantes 
en general, es necesario la venia de los Concejos Municipales, lo que 
es difícil en este caserío porque se vive en desacuerdo, por que allí 
ven mal el progreso del Corregimiento, y que la persona que se hará 
cargo de la biblioteca es el maestro de Escuela, lo que también es 
aquí un inconveniente, porque el actual es conservador refinado que 
dizque ha dicho que en pueblos liberales como éste no tiene porqué 
enseñar y al vecindario no le provoca que quede en sus manos la 
biblioteca.

Alcaldía San Roque. -Mayo 22.-Director Biblioteca Nacional. -Bogotá. 
-No. 155 

Textos recibidos Concejo conservador esta formar biblioteca aldeana 
míranse marcado desprecio dedícan los fines distintos miras gobierno. 
-Pretendida idea incinerarlos reprimióla alcaldía prometiendo seguir 
responsabilidad. –Ruégole determinar medidas enérgicas. Sdor. Car-
los Zuluaga.

La oposición del clero, asociado a la campaña política conserva-
dora, no fue menos evidente, sobre todo en pequeños municipios. 
En una carta enviada desde Neiva por el director de Educación 
Eugenio Salas, en octubre de 1935, se afirma:
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Con excepciones que no alcanzan a media docena, en cada púlpito 
hay un sacerdote haciendo campaña en pláticas ardientes contra la 
Educación Pública Nacional y Departamental, con fines meramente 
políticos y que se encienden cada vez que se acercan unas eleccio-
nes. Se hace creer al pueblo que los libros de esta Dirección y los 
de la Biblioteca Ambulante como los de la Biblioteca Infantil, todos 
procedentes del Ministerio y de esa Dirección, son libros “malos”, 
“masones” encaminados a corromper la niñez. El padre Rodríguez 
en persona dirige la campaña de destrucción de los pensamientos 
de hombres célebres y demás literatura emanada de esta Dirección.

La resistencia de la Iglesia no se refería tan solo al contenido de 
los libros de esta colección, sino también a la pérdida de poder 
sobre la población, en la medida en que se veía al libro como 
un instrumento de sumisión. No es otra la interpretación que 
puede darse a la carta del padre Mariano López, de Sasaima, 
Cundinamarca, quien elogiaba la existencia de la biblioteca, pero 
criticaba la no participación del cura en su administración. Decía 
el padre López:

Acabo de recibir la circular sobre establecimientos de bibliotecas 
en los municipios. Esta obra me parece la salvadora para el país, 
pero encuentro a mi modo de pensar y de ser un defecto en la 
organización de su administración o manejo porque al sacerdote 
lo han arrinconado cuando es el que trabaja por la instrucción del 
pueblo y por la conservación de las cosas y objetos preciosos […] 
De manera que si se puede, mi querido amigo, sería conveniente 
meter al Párroco en alguna forma en la junta que administre la 
biblioteca, para a que vaya a Bogotá, busque obras en las librerías, 
peleé con todo el mundo que quiera robarse el librito que le gusta y 
que cuando se muera deje a la biblioteca que ha querido, sus libros 
de literatura. 

Pero la intransigencia no provenía solo de la Iglesia y la tradición 
política. Silva dice que los defensores de una noción de moral que 
identificaba las lecturas y el libro con el pecado y el surgimiento 
de nociones laxas que facilitarían las doctrinas sediciosas, que 
normalmente eran las autoridades civiles en concierto con la 
Iglesia, consideraban a la colección Samper Ortega contraria a 
las normas y costumbres tradicionales. El mismo autor sostiene 
que en repetidas ocasiones el director de la biblioteca tuvo que 
aclarar que las Crónicas de Indias, las Reminiscencias de Cordovez 
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Moure, Los viajes de Gulliver, Pedro en el país de los monstruos o 
Los niños de los otros países no constituían ni aun pecado venial. 

Así mismo, tuvo que explicar que los libros de la colección 
Araluce, vida de grandes hombres y obras maestras al alcance 
de los niños, tenía la licencia eclesiástica del señor obispo de 
Barcelona.

Pero así como se encontró resistencia en sectores políticos, reli-
giosos y algunos civiles, inspirada en la tradición política, religiosa 
y la supuesta moral, fueron más los gestos de apoyo y solidaridad 
con la iniciativa. Son innumerables las cartas de intelectuales y 
escritores o las de colegios que pedían una colección para sus 
instituciones o para su uso personal. Algunos, sobre todo los escri-
tores, pedían sus propias producciones dentro de la selección, 
ofrecían canje de libros o incluso alguna forma de compra para 
poderlos tener.

La biblioteca aldeana tenía un propósito muy claro en cuanto a 
fomentar la lectura y contribuir a mejorar la calidad de vida de 
las personas. Cuando se revisa la composición de la Biblioteca 
Samper Ortega, se hace evidente cómo en sus cuatro contenidos 
básicos responde a diferentes necesidades de la comunidad en 
general en todo el país, es decir, ya no se está respondiendo 
a grupos intelectuales puntuales, con una determina formación 
y en idiomas diferentes al español. Así, se incluyeron libros de 
formación, de perfeccionamiento, de aplicación a artes y oficios, 
de entretenimiento como la literatura universal y de historia y 
geografía. En esta fase de la historia de las BP se puede decir 
que se dio un distanciamiento entre la biblioteca y la formación 
académica como principal finalidad.

Como era de esperarse, las bibliotecas terminaron diluidas en la 
mal administrada burocracia municipal, los cambios de gobierno 
y la violencia bipartidista desatada con el famoso “Bogotazo” del 
9 de abril de 1948; generaron desconfianza sobre la influencia 
que programas como el de las bibliotecas aldeanas podrían tener. 
Lo anterior no niega, sin embargo, que este programa se haya 
constituido en la antesala del desarrollo de las BP en Colombia. 
A pesar de ser visto por muchos como un ejercicio aislado, es 
importante revisar sus efectos en el mediano plazo y otros 
propósitos que incluía la propuesta y que eran mencionados por 
primera vez en el país.
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En 1938 se habían repartido a través de las bibliotecas aldeanas 
274.896 libros (Biblioteca Nacional, 1940) y existían 605 biblio-
tecas en los 806 municipios del país; en otras palabras, el 75   % 
de los municipios del país contaba con una pequeña BP. La tabla 
2 muestra la distribución de las BP existentes en este periodo.

En aquel momento se tramitaba en el Congreso un proyecto de 
ley que pretendía ser la base para la constitución de una red de 
bibliotecas públicas a nivel nacional. Este proyecto incluía una 
considerable inversión en la construcción de bibliotecas nacionales 
en las capitales de departamento —lo que son hoy las bibliotecas 
departamentales— y circulación de materiales en todo el país. Así 
mismo, incluía inspectores para garantizar el desarrollo de las BP 
y recuperación del patrimonio desde las regiones, ideas estas que 
aún hoy están en proceso de consolidación.

Tabla 2. Bibliotecas públicas

Departamento
Número de 
municipios

Número de 
bibliotecas

Antioquia 99 95

Atlántico 20 11

Bolívar 55 28

Boyacá 124 67

Caldas 42 37

Cauca 32 29

Cundinamarca 110 78

Huila 31 24

Magdalena 32 27

Nariño 49 41

Norte de Santander 33 22

Santander 74 51

Tolima 39 33

Valle 35 34

Intendencias y comisarías 31 28

Totales 806 605

Fuente: Biblioteca Nacional (1940, p. 34). 
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La segunda mitad del siglo xx

En el año 1944, bajo el gobierno del presidente Alfonso López 
Pumarejo y a través de la Ley 56, se autorizó un auxilio mensual 
de apoyo para aquellas bibliotecas departamentales que con-
taran con 10.000 volúmenes clasificados por el sistema Dewey 
y que funcionaran en un edificio que fuera de propiedad depar-
tamental. No se conocen resultados efectivos de esta iniciativa. 
Dicha ley se encuentra poco citada en documentos que se refieren 
a las BP. Puede suponerse por lo revisado hasta este punto que 
en realidad eran muy escasas las bibliotecas departamentales 
que cumplían con estos requisitos.

En 1951 el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Edu-
cación, expidió el Decreto 1776, que dispuso la creación de 
BP en todo el territorio nacional, en ciudades que no fueran 
capitales de departamento, con el nombre de Caro y Cuervo. A 
este respecto la mencionada ley precisaba: “para uso público, 
teniendo en cuenta las necesidades generales de la cultura, el 
volumen de la población que pueda aprovechar el nuevo servicio 
y las facilidades que otorguen las entidades públicas o privadas 
para su instalación”. Ciertamente se desconocen los resultados 
de esta ley, pero no existen BP en el país con el nombre de estos 
ilustres personajes, salvo la del Instituto Caro y Cuervo. 

El verdadero impulso al desarrollo de las BP en Colombia proviene 
de fuentes no propiamente estatales: por un lado la creación de 
la Biblioteca Pública Piloto de Medellín y, por otro, la apertura de 
la Biblioteca Pública Luis Ángel Arango en Bogotá.

Biblioteca Pública Piloto de Medellín

La creación de la Biblioteca Pública Piloto de Medellín (BPP) 
se acordó en París el 10 de noviembre de 1952. En 1954 sus 
puertas abrieron al público en general, como resultado de un 
esfuerzo diplomático realizado por dos insignes antioqueños ante 
la Unesco: el embajador en Francia Augusto Ramírez Moreno y 
el delegado por Colombia en dicha entidad, José Manuel Mora 
Vásquez. La Piloto de Medellín fue la segunda biblioteca piloto 
de la Unesco en el mundo, después de la de Nueva Delhi, India.
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La BPP lideró el desarrollo de servicios bibliotecarios especial-
mente en Medellín y en Antioquia y lideraba una estructurada 
red de bibliotecas barriales del municipio de Medellín. Aunque 
en sus comienzos se definió como una biblioteca patrimonial del 
orden nacional, en realidad realiza esta función en lo regional, 
conservando importantes colecciones patrimoniales de autores 
antioqueños de gran importancia. Su colección fotográfica es 
una de las más importantes del país y actualmente cuenta con 
cinco sucursales barriales en diferentes lugares de la ciudad: San 
Antonio de Prado, San Javier, La Loma, Florencia, Campo Valdés 
y en el Raizal.

El fondo editorial de la BPP llega a los noventa títulos publicados. 
Es de las pocas bibliotecas con un sello editorial propio, donde 
se editan las obras producto de los trabajos realizados en sus 
talleres y concursos literarios. Varios de los escritores de Antio-
quia se han formado allí y han dedicado su vida a transmitir sus 
vivencias y conocimientos (PPP, Portal en Internet). 

Biblioteca Pública Luis Ángel Arango

La Biblioteca Luis Ángel Arango (BLAA), patrocinada por el Banco 
de la República, abrió sus puertas al público como una BP el 23 
de febrero de 1958. Se hace la precisión, teniendo en cuenta que 
desde la misma creación del Banco de la República en 1923 se con-
taba con alguna colección, especialmente de temas económicos 
y jurídicos, proveniente de la extinta junta de conversión y para 
uso exclusivo de sus empleados (Ascolbi, 1990). La colección fue 
incrementándose de manera regular y eventualmente permitía el 
acceso del público externo para su consulta. Luis Ángel Arango, 
gerente del Banco desde 1955, impulsó la apertura de una BP y la 
construcción del edificio en donde hoy funciona; por esta razón 
lleva su nombre.

Para aquella época (Romo, 1958, p. 52) se contaba con una sala 
de lectura para 250 personas, salas de exposiciones, de audición 
musical, sala infantil y sala de conferencias. La colección de libros 
y revistas contaba con unos 100.000 volúmenes y se atendía un 
promedio de 1000 usuarios cada día. 
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Los fondos que alimentaron la BLAA desde la década de los 
cuarenta provinieron de colecciones privadas de ilustres aca-
démicos y políticos como Laureano García Ortiz, Carlos Lozano, 
Jorge Lozano, Luis Rueda Concha y Leopoldo Borda, entre otros 
(Herrera, 1962, p. 8). Según el entonces director Jaime Duarte, 
para 1962 la BLAA había editado más de doscientas publicaciones, 
que se distribuían a través del servicio de canje a nivel nacional 
e internacional. 

Rápidamente la BLAA se convirtió en la biblioteca más importante 
y desarrollada del país, en particular por su continuidad, regular-
idad, presupuesto permanente y, sobre todo, por su capacidad de 
planear a largo plazo. En un comienzo, como puede deducirse, su 
interés fue eminentemente patrimonial y conservacionista, pero 
a través de los años ha evolucionado hacia una función más de BP, 
pero conservando una misión patrimonial que la ha constituido 
como la colección colombiana más importante y completa a nivel 
nacional.

A través de los años, ha evolucionado en dos direcciones: dejó de 
ser tan solo una BP y se orientó hacia un complejo cultural cuyas 
políticas se dirigen a las artes plásticas, los museos, la música. 
Por otro lado, como BP se convirtió en el nodo de la red de bib-
liotecas del Banco de la República en todo el país.

la BLAA (Portal en Internet) ha logrado consolidar una ordenada 
colección de arte a nivel mundial, la cual esta representada 
en más de 3000 obras que responden a los diferentes géneros, 
tendencias, momentos y representantes de las artes plásticas en 
el mundo y conserva una de las más variadas y completas colec-
ciones de arte colombiano. 

El Museo del Oro, el Museo Casa de la Moneda y el Museo Fila-
télico, por su parte, se constituyen en sí mismos en tres institu-
ciones reconocidas mundialmente que hacen parte del complejo 
cultural del Banco de la República, al que también pertenece la 
BLAA y su red de bibliotecas.

En 1966 la BLAA inaugura su sala de conciertos, dando cabida a 
los mejores interpretes de la música clásica a nivel mundial, lati-
noamericano y colombiano. En esta sala se realizan en promedio 
ochenta conciertos al año, agrupados en tres series: interna-
cional, jóvenes intérpretes y conciertos didácticos. Así mismo, se 
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desarrollan clases magistrales de guitarra y conciertos didácticos 
para escolares, se publican discos compactos y se comisionan 
obras a compositores colombianos. Esta sala está considerada 
hoy en día como una de las mejores del país, tanto por sus carac-
terísticas arquitectónicas como por su programación.

Durante la década de los ochenta se consolida una red de áreas 
culturales en las principales ciudades del país (Armenia, Quibdó, 
Leticia, Bucaramanga, Cúcuta, Villavicencio, Cali, Ibagué, Pasto, 
Barranquilla, Cartagena, Manizales y Riohacha), en donde se es- 
tablecen áreas culturales a las cuales se lleva la programación 
musical y de artes plásticas. Algunas tienen museos, como el 
Filatélico en Medellín, el Museo Quimbaya en Armenia, del Oro 
en Cartagena, etc. De las áreas culturales, dieciocho prestan el 
servicio de biblioteca pública y seis tienen centros de documen-
tación especializados en cultura regional.

Las bibliotecas de las áreas culturales, desde sus orígenes, a dife-
rencia de la BLAA orientada a la investigación y a la academia, 
se encaminan hacia un concepto social de BP, respondiendo a la 
demanda del servicio requerido por sus usuarios. Sus servicios 
y colecciones se dirigen a una comunidad diversa que incluye 
las poblaciones en situación de desventaja, los niños, la tercera 
edad y, por supuesto, la población escolar. Estas bibliotecas su- 
man en total diecinueve BP y se han constituido en una de las 
redes de bibliotecas públicas con un crecimiento más ordenado. 
Su operación en servicios, colecciones, administración y pro-
cesos la identifican como una verdadera red de bibliotecas que 
es ejemplo en el entorno latinoamericano.

Bibliotecas públicas de Cajas de Compensación 
Familiar

El gobierno de la Junta Militar determinó en 1957, a través del 
Decreto Legislativo 118, establecer en Colombia el subsidio fami-
liar, formulando como obligatorio que las entidades públicas y 
privadas dispusieran un 4 % de su nómina mensual para el bien-
estar social de sus empleados. Se estableció en el mismo decreto 
la posibilidad de que se crearan organizaciones sin ánimo de lucro 
para ejercer la función de recibir y administrar dicho dinero. De 
esta manera surgieron las cajas de compensación familiar, para 
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beneficiar a trabajadores de medianos y menores ingresos y a los 
miembros de su núcleo familiar.

Estas cajas deben, de manera obligatoria, destinar recursos a 
subsidios de vivienda de interés social, salud, educación, aten- 
ción a los niños menores de seis años y apoyo a la jornada escolar 
complementaria. De tal modo, este dinero se destina a la pres-
tación de servicios básicos en educación, salud, recreación y 
crédito social (Henao, 2001).

A través de la Ley 21 de 1982 se dio un verdadero espaldarazo 
a la función bibliotecaria, dado que las cajas tuvieron la posi-
bilidad de expandir sus servicios. La ley en mención estableció 
prioridades para la inversión social con los recursos recaudados 
de las empresas. Los servicios de biblioteca quedaron como una 
tercera prioridad, por encima de inversiones como la vivienda, 
el crédito de fomento y la recreación social. En el aparte que 
para los efectos de esta investigación interesa, el artículo 62 de 
la mencionada ley precisó:

Artículo 62. Las obras y programas sociales que emprendan las 
Cajas de Compensación con el fin de atender el pago de subsidio en 
servicios o en especie, se realizarán exclusivamente en los campos 
y en el orden que a continuación se señala:

1o. Salud.

2o. Programas de nutrición y mercadeo de productos alimenticios 
y otros que compongan la canasta familiar para ingresos bajos 
(obreros), definida por el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE).

3o. Educación integral y continuada; capacitación y servicios de 
biblioteca.

En la literatura sobre el tema existen pequeñas contradicciones 
sobre la primera caja de compensación que prestó los servicios 
de biblioteca pública. Algunos sugieren que fue Comfama (Mede-
llín) en el año de 1974 (Supersubsidio, 2006, p. 7); sin embargo, 
en el XVII Encuentro de Bibliotecas de Cajas de Compensación, 
la presidenta de esta red de bibliotecas hablando del camino 
recorrido aclaraba: 

“A través de la 
Ley 21 de 1982 se 
dio un verdadero 
espaldarazo 
a la función 
bibliotecaria, 
dado que las 
cajas tuvieron 
la posibilidad 
de expandir sus 
servicios”.
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Hacia 1974 se abrió la primera biblioteca en una Caja de Compensa-
ción Familiar Comindustria. Desde entonces, otras cajas se unieron 
al esfuerzo de incorporar a su portafolio de servicios programas 
alrededor de la lectura, la información, el conocimiento y la cul-
tura, considerando estos como un factor de bienestar que busca 
el desarrollo y perfeccionamiento de la personalidad humana… 
(Alvarado Escorcia, 2008).

Lo importante, no obstante, es que en la misma década muchas 
otras cajas de compensación incluyeron servicios orientados a la 
promoción de la lectura, la cultura y el acceso a la información 
para los trabajadores colombianos.

En 1983 con la ayuda de Colcultura (hoy Ministerio de Cultura) 
y la Superintendencia del Subsidio Familiar, fueron establecidas 
varias bibliotecas públicas como parte de una red de bibliotecas 
de cajas de compensación familiar para desarrollar servicios 
bibliotecarios, a través de un trabajo conjunto.

Actualmente existen cincuentaiún cajas en los treintaidós depar-
tamentos del país, de las cuales treintainueve participan en la 
red de bibliotecas de cajas de compensación familiar, las que 
suman 130 bibliotecas a lo largo de toda Colombia que trabajan 
en conjunto y con la colaboración de las bibliotecas públicas 
financiadas por el Estado y coordinadas por la Biblioteca Nacional. 
Al final, las bibliotecas de las cajas de compensación creadas 
en la década de los setenta, pero consolidadas en los ochenta, 
han tenido un desarrollo continuo en servicios bibliotecarios y un 
liderazgo que ha sido jalonado por las cajas de compensación del 
departamento de Antioquia (Comfama y Comfenalco) y Colsub-
sidio en Bogotá.

La creación de estas bibliotecas responde a un interés de la 
empresa privada en la generación de servicios bibliotecarios. De 
esta manera han funcionado desde sus orígenes, como un modelo 
poco desarrollado en el mundo: bibliotecas públicas desde la 
empresa privada. Tal figura ha garantizado su subsistencia, su 
eficiencia en la prestación de servicios a la comunidad y ha sido 
modelo para América Latina, sobre todo porque funcionan bajo 
estándares de empresa privada, cuentan con un presupuesto 
regular y, como se mencionaba en otro aparte, se les permite 
planear a mediano y largo plazo.
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Para finalizar este acápite de la historia, es necesario puntualizar 
que las bibliotecas de las cajas de compensación prestan servi-
cios a toda la comunidad, pero especialmente a los trabajadores, 
amas de casa, jóvenes y niños, de forma tal que han desarrollado 
servicios propios de una BP, orientados hacia la comunidad, las 
personas en situación de desventaja, los niños, etc., convirtién-
dose en modelo para las demás bibliotecas públicas del país.

Otros desarrollos de la segunda mitad del siglo xx

A pesar de los diferentes intentos realizados por los gobiernos 
de turno para consolidar un verdadero desarrollo de las BP en 
Colombia, en realidad no han dejado de ser solo intentos que 
se han diluido en las débiles propuestas dentro de los planes de 
desarrollo, en presupuestos insignificantes y en restructuraciones 
burocráticas. No ha existido una política de Estado respecto a las 
BP, sino más bien estrategias de gobierno. 

En la década de los setenta se creó el Sistema Nacional de 
Información (SIN), el cual acogía los diferentes subsistemas, 
entre ellos el subsistema nacional de BP, coordinado por el Ins-
tituto Colombiano de Cultura, convertido posteriormente en el 
Ministerio de Cultura. A finales de los noventa se hablaba, según 
Melo, de alrededor de doscientas bibliotecas con más de 10.000 
ejemplares. Se puede decir, de acuerdo con lo revisado hasta 
aquí, que la mayoría de municipios tenían incipientes bibliotecas 
o pequeños depósitos denominados biblioteca. 

El trabajo realizado por esta red de bibliotecas, dada su escasez 
de recursos, se orientó más a programas de formación y capa-
citación, realización de encuentros nacionales, pero sin la capa-
cidad administrativa, presupuestal y tecnológica para consolidar 
una verdadera red a nivel nacional. Aun así, redes de bibliotecas 
departamentales como la del Valle, la de Norte de Santander y 
de manera más activa la de Antioquia se encontraban organi-
zadas y por lo menos compartían información entre ellas.

En 1982 mediante el Decreto 1721 se organizó por parte de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá el Sistema Metropolitano de Bibliotecas 
Publico-Escolares del Distrito (Simbid), adscrito a la Secretaría de 
Educación. Este sistema integraba las bibliotecas escolares de los 
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colegios distritales, las bibliotecas de los centros de desarrollo 
comunitario y la creación e integración de las bibliotecas de los 
centros juveniles comunitarios. 

Dentro de las funciones claves del Simbid se encontraban la 
adquisición y procesamiento de los materiales bibliográficos para 
la red, la creación de un centro de documentación que recu-
peraba la información producida por las entidades del Distrito, 
rescatar el patrimonio bibliográfico de la ciudad representado en 
la producción de autores bogotanos y sobre Bogotá, capacitar 
el recurso humano, diseñar servicios para la ciudad y definir las 
políticas de información para la ciudad capital, entre otras.

Este sistema funcionó de manera eficiente hasta comienzos de 
los años noventa y después se diluyó lentamente, en particular 
por el mal manejo de la burocracia, el clientelismo y la falta 
de presupuesto; este último disminuyó notablemente con los 
cambios de administración. El Simbid se constituyó realmente 
en el primer intento de una red de bibliotecas para la ciudad y 
fue la base para lo que hoy es Biblored. Si se mira la estructura 
actual de la red, los servicios y las políticas, puede encontrase 
sin dificultad la coincidencia entre uno y otro. Bibliotecas como 
las de Suba, Bosa y Puente Aranda hoy hacen parte de Biblored.

Uno de los aportes más importantes del Simbid al desarrollo de las 
bibliotecas fue la estrategia de integración de las organizaciones, 
la cooperación y las alianzas estratégicas, un modelo altamente 
efectivo utilizado en diferente redes nacionales, no propiamente 
por haberlo iniciado el Simbid, pero este fue uno de los primeros 
en utilizarlo con eficiencia.

Para 1992 la ciudad contaba con 160 bibliotecas públicas de cen-
tros comunales, parroquiales, centros de desarrollo comunitarios 
oficiales, público-escolares y algunas públicas oficiales (BLAA, 
1992, p. 5). En la última década del siglo se inició el boom de 
las BP a nivel nacional, que comenzará a dar sus frutos en los 
años siguientes. Así, se creó la Biblioteca Piloto de Barranquilla 
en el antiguo edificio de la Aduana, como un proyecto cultural 
de la Cámara de Comercio de Barranquilla que se convirtió en 
un punto de desarrollo urbanístico y en el centro de información 
cultural más importante para la ciudad. 
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En el Valle del Cauca Bibliovalle construyó un nuevo edificio y se 
constituyó la Biblioteca Departamental del Valle, consolidando el 
trabajo iniciado desde la década anterior en la conformación de 
la red departamental de bibliotecas.

De cara al siglo xxi

Biblored

En el año 1996 se incorporó en la agenda política la conformación 
de una red de BP para Bogotá. Iniciado el periodo de alcalde de 
Enrique Peñalosa (1998-2001), empezó el desarrollo del proyecto, 
el cual se entregó al público en el 2001.

Biblored es un una red integrada por diecinueve bibliotecas, dis- 
tribuidas estratégicamente por toda la ciudad, organizada en 
bibliotecas mayores, locales y de barrio. Las especificaciones para 
la construcción de las bibliotecas mayores fueron en su momento, 
según Prada (2007), espacios de fácil acceso, ubicadas de manera 
estratégica en la ciudad, estanterías abiertas, espacios modernos, 
servicios adicionales integrados, facilidad de acceso para limi-
tados, horarios flexibles, integración con otras redes, etc.

Aunque el proyecto inicial contemplaba cuatro grandes megabi-
bliotecas, se construyeron tres en su fase inicial: Virgilio Barco, El 
Tunal y El Tintal y una última en el año 2010: La Biblioteca Julio 
Mario Santo Domingo. La importancia de Biblored como proyecto 
social que transformó la ciudad se dio no solo desde la perspectiva 
de lo cultural y lo social, sino también desde lo urbanístico, en el 
sentido de que recuperó y dinamizó arquitectónicamente las áreas 
en las cuales se establecieron las megabibliotecas, aunado a que 
las bibliotecas en sí gozan de generosos espacios en comodidad, 
belleza y diseño. La estructura de las bibliotecas de Biblored se 
encuentra distribuida en la ciudad de la siguiente manera:

Bibliotecas mayores (megabibliotecas)

Ubicadas en parques metropolitanos estratégicos de la ciudad, 
con un área promedio de 10.000 metros cuadrados cada una, 
cuentan en promedio con seiscientos puestos de lectura simul-
táneos y para almacenar en promedio hasta 150.000 volúmenes. 
Estas son:
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• Biblioteca Virgilio Barco (parque Simón Bolívar)

• Biblioteca EL Tunal

• Biblioteca el Tintal 

• Biblioteca Julio Mario Santo Domingo

Bibliotecas locales ubicadas en los barrios

Representan el segundo nivel de bibliotecas en la ciudad. Son 
bibliotecas ya existentes e integradas a la red. Funcionan como 
instancia intermedia entre las bibliotecas básicas/comunitarias 
y las mayores. En total son diecinueve bibliotecas, de las cuales 
vale la pena destacar las primeras en integrarse a la red:

• Suba

• Bosa

• La Victoria

• Usaquén-Servitá

• Restrepo

• Marichuela

Bibliotecas de barrio

Son pequeñas bibliotecas de barrio con deficiencias de espacio y 
recursos, asistidas por la red. Atienden en promedio tres barrios 
dentro de su espacio geográfico:

• Arborizadora Alta

• La Giralda

• Rafael Uribe

• Timiza

• Venecia

• Puente Aranda

• Ricaurte

• Las Ferias

• Perdomo

• BP de la Peña
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A nivel latinoamericano, Biblored se ha constituido en un modelo 
de red de bibliotecas tanto en sus servicios, arquitectura y tec-
nología como en su modelo de administración. Desde su puesta 
en marcha esta última ha sido delegada en su totalidad a un 
outsourcing particular, siendo un programa de la Alcaldía Mayor. 
El ejemplo de esta red ha sido tomado por otros, inclusive a nivel 
nacional, como es el caso de los parques bibliotecas de la ciudad 
de Medellín.

Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo del presidente Álvaro 
Uribe “Hacia un Estado comunitario”, se contempló una estra-
tegia tendiente a mejorar los niveles de lectura de la población, 
mejorar la oferta editorial y apoyar la producción literaria e inte-
lectual. El documento Conpes 3222 recoge los lineamientos para 
el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas (PNLB). Muestra este 
documento que existían aproximadamente 1194 BP municipales 
en el país y que había un déficit de BP en trescientos municipios, 
aproximadamente; no se detalla, sin embargo, el estado de las 
BP existentes. Como se comprobó posteriormente, se trataba de 
en una gran mayoría de pequeñas colecciones desorganizadas, 
con servicios incipientes y sin cabezas visibles que garantizaran 
su permanencia y sostenibilidad.

El PNLB contemplaba estrategias específicas de bibliotecas, 
promoción de lectura, comunicación y divulgación de la lectura, 
promoción del libro y de la industria editorial y estrategias de 
conectividad y comunicación. En cuanto a las bibliotecas, la pro-
puesta las definía como: 

• Espacios que tengan validez simbólica para la población.

• Lugar de uso intensivo por los diferentes grupos de la 
comunidad.

• Sitio de apoyo a los diferentes servicios sociales, de salud, 
educación y recreación.

• Lugar articulador y potenciador de las iniciativas públicas 
y la dinámica social.

• Centro de convocatoria de las organizaciones sociales 
tanto de adultos como de ancianos, jóvenes y niños.
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• Punto de encuentro y socialización de los pobladores caren-
tes de organización, especialmente de los desplazados, 
víctimas del clima de violencia que azota nuestros campos.

• Referencia urbana en el colectivo público.

Las metas propuestas para lograr dentro del cuatrienio corres-
pondiente al periodo presidencial, en su momento fueron:

• Quinientas bibliotecas creadas o fortalecidas

• Dotación de 2.602.000 volúmenes para bibliotecas

• 5000 promotores capacitados y 100  % de bibliotecarios

• Cubrimiento de 313 municipios sin biblioteca

• Aumento del índice de lectura a cinco libros por año

• 70 % de la población beneficiada (26.192.747 habitantes)

Desde su comienzo, el PNLB ha sido concebido a partir de la 
estructura gubernamental y se lo ha incluido como política pública 
dentro del Plan de Desarrollo Nacional, lo cual por lo menos lo 
eleva a la categoría de plan estratégico del Gobierno y le augura 
sostenibilidad y continuidad. En el pasado se habían dado intentos 
de reorganizar las redes de bibliotecas. Sin embargo, puede afir-
marse que es este el primer intento real en donde las bibliotecas 
se elevan a plan nacional y se dotan de los recursos mínimos para 
su desarrollo.

Los resultados del plan pueden evidenciarse en el informe de 
resultados al final del cuatrienio, aclarando que producto de la 
relección del presidente Uribe el plan continúa con metas más 
agresivas; se puede intuir que superará las metas establecidas y 
sentará las bases de un desarrollo de las BP que necesariamente 
ya hace parte de la agenda política y que no sin dificultad podrá 
ser dejado de lado por futuras administraciones. De acuerdo con 
el informe del plan, se logró (Senderos, 2008): 

• Superar la meta en forma considerable y alcanzar un total 
de 683 dotaciones. Para 2008 se habían creado y fortale-
cido bibliotecas públicas en más del 60 % de municipios del 
país y se había logrado que las administraciones municipa-
les incluyeran el tema de lectura y bibliotecas dentro de 
los planes de desarrollo.
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• Brindar capacitación en gestión bibliotecaria y promoción 
de lectura en prácticamente todos los municipios que reci-
bieron dotación en los años 2003 y 2005, logrando capaci-
tar a más de 11.000 personas en promoción de lectura y 
bibliotecas públicas. 

• En el año 2006 Isagen, vinculada al Ministerio de Minas y 
Energía (Isagen, 2008) invirtió setecientos millones de pesos 
para entregar dotaciones de biblioteca pública a trece muni-
cipios en su área de influencia. 

Otro componente del plan que ya alcanza buenos resultados, es la 
consolidación de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), 
pues con el trabajo de las coordinaciones departamentales se 
han llevado a cabo los procesos de preselección de municipios 
beneficiados, capacitación y seguimiento a los compromisos de 
los municipios, así como la publicación del sitio web Senderos, 
que centraliza toda la información de las bibliotecas públicas 
del país y es el soporte de comunicación para los principales 
procesos que se realizan desde la RNBP. 

Parques Bibliotecas de Medellín

Partiendo como base de que en Medellín hay 249 barrios, de los 
cuales diez poseen bibliotecas que ofrecen un servicio impor-
tante, siete de las dieciséis comunas no cuentan con bibliotecas 
y en 1984 el municipio de Medellín creó ocho bibliotecas público-
escolares, administradas por la Secretaría de Cultura Ciudadana 
(Isagen, 2008), la Alcaldía de Medellín dentro de su plan de 
gobierno y bajo la estrategia de “El educar en y para la cultura 
ciudadana”, concibió la creación de los parques bibliotecas en 
dicha ciudad, buscando la generación de espacios culturales, 
recreativos, educativos y de formación en la ciudad, para apoyar 
a las comunidades menos favorecidas. Las primeras fueron San 
Javier y la Ladera y la última la de Belén, todas en el 2007.

Las bibliotecas fueron estratégicamente ubicadas, integrando la 
arquitectura al espacio urbanístico de la zona y se han integrado 
a la red de bibliotecas de la ciudad. Su administración se le ha 
encomendado a las cajas de compensación de la ciudad y a la 
BPP. Las nuevas bibliotecas son: 
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• Sector San Javier

• Sector la Quintana

• Sector la Ladera

• Sector Santo Domingo Savio

• Sector Belén
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El acceso a la información puede ser visto desde 
perspectivas diferentes. MaCreadie y Rice argu-
mentan que a partir de la conceptualización de la 
información se podría definir el acceso a esta. De 
acuerdo con estos autores, el acceso puede verse 
como acceso al conocimiento, a la tecnología, a 
la comunicación, al bien o comodidad, al control 
y a la participación. Para los fines de este estudio 
se aplicó la técnica de grupo focal a dos grupos 
(uno de nueve participantes y otro de dieciséis), 
para conocer qué visualizaba el acceso a la infor-
mación. Los resultados de estos grupos focales 
podrían ayudar a concebir mejores políticas de 
servicios bibliotecarios y una mejor planeación 
institucional.

Palabras clave: grupo focal, investigación cuali- 
tativa, acceso a la información, políticas de 
información.

Access to information can be seen from different 
perspectives. MaCreadie and Rice argue that it 
could be defined based on the conceptualiza-
tion of information. According to these authors, 
access can be seen as access to knowledge, tech-
nology, communication, goods or comfort, con-
trol and participation. For the purposes of this 
study, the focus group technique was applied to a 
couple of groups (one of them made of nine par-
ticipants and the other one made of sixteen), in 
order to know what access to information visuali-
zed. The results of these focus groups could help 
to develop better policies on library services and 
an improved institutional planning. 

Keywords: Focus group, qualitative research, 
access to information, information policies.
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Introducción

El proceso de investigación conduce a reflexiones pro-
pias. Las maneras de llevarlas a cabo, por tanto, pueden 
encaminar al uso indiscriminado de términos como 
método, metodología, técnica, instrumentos y aproxi-

maciones, entre otros. Tener claridad en cuanto al uso de los tér-
minos mencionados, así como sobre el proceso de investigación, 
nos lleva a conseguir los objetivos propuestos en tiempo y forma.

Pickard (2007) a este efecto traza una ruta crítica en el diseño 
de la investigación bibliotecológica y propone el uso de cinco 
términos estándares: paradigma, metodología, método, técnica 
e instrumento. Además, sostiene que se deben construir rela-
ciones entre ellos.

Desde una perspectiva interpretativa, el mundo es conocido a 
través de los ojos de los sujetos. Esto concuerda con Corbetta 
en “que no existe una realidad social universal o absoluta válida 
para todos los hombres, sino que existen múltiples realidades, en 
tanto que múltiples y diversas son las perspectivas con las que 
los hombres ven e interpretan los hechos sociales” (2003, p. 26). 
Este paradigma, por lo anteriormente expresado, persigue una 
metodología propia que deja entrever hacia dónde el investi-
gador desea encaminar el proceso de investigación.

Realizar las preguntas ¿por qué?, ¿cómo?, o ¿cómo te sientes?, 
tiende a seguir una metodología cualitativa, mientras que la meto-
dología cuantitativa tiende más hacia las preguntas sumativas: 
¿cuánto?, ¿cuándo?, ¿cuán seguido? El método de investigación, 
de acuerdo con Pickard (2007), tiene como propósito destacar 
el estudio, mas no la técnica usada que en su momento puede 
definir la investigación. 

En ocasiones es utilizada la técnica de recolección de datos 
individuales del cuestionario como sinónimo de encuesta. Sin 
embargo, una encuesta puede incluir una gran variedad de téc-
nicas de recolección de datos. 

Harvey, por su parte, asevera que “una técnica de recolección de 
datos en ocasiones es equiparable a un método de investigación, 
por otro lado condiciona el uso de la técnica a un solo método” 
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(Willliamson, 2000, p. 7). El instrumento para la recolección 
de datos, visto desde una perspectiva particular como lo es la 
interpretativa, es el humano.

En el ámbito de la bibliotecología y de los estudios de la infor-
mación, los usuarios son los sujetos que aportan los elementos 
principales para llevar a cabo una investigación. Su percepción 
sobre la gran variedad de aristas de la propia disciplina los con-
vierte en instrumentos que arrojan datos de índole diversa.

Harvey (2000) considera que la investigación ayuda a los pro-
fesionales de la información a agregar valor a su trabajo y a la 
práctica bibliotecaria. A la vez, hace una distinción entre los 
profesionales que realizan la praxis sin reflexión, de aquellos que 
persiguen su desarrollo a través de evaluaciones continuas y de 
la investigación.

En este orden de ideas, la percepción sobre el acceso a la infor-
mación es de mucha utilidad para crear nuevos servicios y esta-
blecer nuevas políticas de servicios bibliotecarios e información. 
Poner en práctica la técnica de grupo de discusión, en particular 
el grupo focal, es de mucha utilidad para obtener datos de pri-
mera fuente y saber cómo piensa una comunidad.

La investigación cualitativa

El método cualitativo es utilizado a fin de recolectar datos empí-
ricos para los proyectos de investigación. Estos métodos tienen 
que ver con escuchar, preguntar y observar. Las técnicas utilizadas 
son las entrevistas a profundidad, la investigación/observación en 
el sitio, las historias de vida, los diarios y las narrativas.

Por ello cada palabra pronunciada o escrita, cada impresión que 
se observa, expresa emociones y experiencias vividas y pue- 
de ofrecer nuevos conocimientos de primera mano que, al ana- 
lizarlos, pueden desarrollar nuevos supuestos o modificar los 
conocimientos existentes.

Por otro lado, los métodos cualitativos ponen el énfasis en la 
cantidad de conceptos u opiniones para posteriormente descri-
birlos utilizando procedimientos sistemáticos y estandarizados en 
la recolección de datos. 

“la percepción 
sobre el acceso a 
la información es 
de mucha utilidad 
para crear 
nuevos servicios 
y establecer 
nueva políticas 
de servicios 
bibliotecarios 
e información. 
Poner en práctica 
la técnica 
de grupo de 
discusión, en 
particular el 
grupo focal, es de 
mucha utilidad 
para obtener 
datos de primera 
fuente y saber 
cómo piensa una 
comunidad”.
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Estos, a su vez, son utilizados para denegar o no lo que se había 
tomado como hecho. Aquí las fórmulas matemáticas y las esta-
dísticas son utilizadas para comparar y representar los datos 
cuantitativos que fundamentan la investigación.

La técnica de grupo focal o focalizado, como parte de la metodo-
logía cualitativa, tiene tres aproximaciones. Acerca de los grupos 
focales y sus perspectivas, Glitz (1998) y Calder (1977) concuerdan 
en lo siguiente: 

• Exploratoria: se utiliza para pilotear o desarrollar hipótesis 
o teorías que a su vez son contrastadas con otros métodos 
cuantitativos y u otras técnicas.

• Clínica: estudia la motivación psicológica, la conducta y 
las actitudes de los sujetos.

• Fenomenológica: se usa para explorar las opiniones y las 
experiencias de los participantes en el grupo, como esta- 
blecer un vínculo entre el proveedor y el usuario del pro-
ducto o servicio de información, que es nuestro caso.

Cada una de las perspectivas mencionadas puede ser utilizada 
por los bibliotecarios y por la disciplina bibliotecológica, depen-
diendo de los objetivos de la investigación y de los resultados que 
se desee obtener.

Krueger y Cassey (2000) sostienen que cuando se realiza un 
grupo focal o focalizado para recabar información antes de la 
implementación de un plan o un programa, aquel también es 
conocido como necesidad de desempeño (needs assessment); un 
proceso sistemático para determinar o señalar las necesidades 
actuales o identificar las condiciones actuales y diferenciarlas de 
las condiciones deseadas; análisis de desempeño (asset analysis); 
principalmente basado en los recursos económicos para el buen 
funcionamiento de las organizaciones; estudio del clima social 
(climate survey); sondeo del clima social en las organizaciones 
para recoger opiniones de los actores sobre las divisiones de las 
áreas y de ellos mismos y propuestas como la de potenciar las 
nuevas acciones que pudieran ser de interés en general (planea-
ción y prueba piloto, entre otras).
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Cuando el proyecto se encuentra en la fase de implementación y 
se realiza un grupo focal, se conoce como evaluación formativa, 
evaluación de los procesos, retroalimentación o monitoreo.

La toma de decisiones se realiza después de ejecutar el proyecto 
y se llama evaluación sumativa, evaluación de las consecuencias 
(outcome) o retroalimentación en cada uno de los estadios en 
que se encuentra la investigación. Esta técnica ayuda a construir 
la realidad social de los sujetos.

A partir de lo mencionado se da el proceso para obtener una 
mejor comprensión de la situación humana, a través de un 
entendimiento sistemático donde el investigador recoge los datos 
de las acciones e interacciones, lo que representa el sentido de 
ellos, con la finalidad de llegar a las interpretaciones de estas, 
las evaluaciones y sus conclusiones.

El grupo focal

Un grupo focal es una técnica de entrevista para recopilar datos 
sobre opiniones, conocimiento, percepciones y preocupaciones de 
individuos o de un grupo de individuos sobre un tema particular. 
Morgan (1988) considera el grupo focal como un ejercicio en las 
dinámicas de grupo, por lo que la interpretación de resultados 
debe ser entendida dentro del contexto de la interacción de 
grupo. 

Al analizar los datos de una discusión, el investigador puede cono- 
cer cómo el grupo percibe el producto, el servicio, una actitud o 
un proyecto de investigación. Además, un grupo focal puede ser 
definido como un procedimiento para generar datos o información 
en un grupo pequeño (utilizando la dinámica de grupo); para la 
toma de decisiones, crear consenso o resolver conflictos; auxiliar 
en la planeación, en la evaluación de programas, de productos o 
servicios; para desarrollar modelos o teorías que enriquezcan los 
hallazgos de otros métodos y presentar los datos que permiten 
más adelante la construcción de un cuestionario.

Por lo general, los integrantes de un grupo focal están interac-
tuando de tal manera que intercambian de rol, por las opiniones 
que vierten los otros, y en esa misma interacción ejercen cierta 
influencia en el grupo. La dinámica grupal de la entrevista 

“Un grupo focal 
es una técnica 
de entrevista 
para recopilar 
datos sobre 
opiniones, 
conocimiento, 
percepciones y 
preocupaciones 
de individuos 
o de un grupo 
de individuos 
sobre un tema 
particular”.
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focalizada da inicio a un proceso secuencial donde el grupo atra-
viesa por distintas etapas (Tuckman, 1965):

1. Conformación (forming), que abarca orientación, aclimata-
ción y dependencia; exploración de la situación, del entor-
no de las relaciones interpersonales y puesta a prueba del 
conductor.

2. Crisis (storming), donde afloran los conflictos (celos, tensión, 
autodefensa y competencia) intergrupales.

3. Cohesión de grupo (norming), donde se percibe el apoyo 
grupal, la unidad en la exposición de ideas y la libertad de 
comunicación.

4. Desempeño: como grupo se están construyendo acciones/
ideas concretas.

5. Clausura (romper el contacto).

Según Glitz (1998), los grupos focales por lo general han sido uti- 
lizados para tener una mejor visión sobre:

• El desarrollo de colecciones 

• La educación continua del personal

• Cambios organizacionales que afectan el desempeño del 
personal

• Patrones de uso de Internet 

• Planeación estratégica 

• Patrones de evaluación de los servicios bibliotecarios

• Patrones de conductas en general

• Reacciones a los nuevos servicios 

• Instrucción y evaluación de programas bibliotecarios

De acuerdo con Stewart y Shamdasani (1990), esta técnica es 
utilizada para obtener información general sobre un tema de 
interés. Así mismo, el grupo focal como técnica cualitativa es uti-
lizado para generar hipótesis de investigación que posteriormente 
puedan conducir a profundizar en estudios sobre una temática o 
probar algunas perspectivas de corte cuantitativo. Por lo general, 
aplicar este tipo de técnica cualitativa podría llevar a estimular 
nuevas ideas y explorar conceptos novedosos. Por otro lado, su 
uso podría ayudar a conocer las impresiones de las personas sobre 
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los productos, programas, servicios e instituciones sobre un tema 
de interés como lo es el acceso a la información. En este sentido, 
las sesiones se convierten en un laboratorio y, por consiguiente, 
ayudan a comprender, a través de la dinámica de grupo, cómo los 
participantes se expresan de un fenómeno bajo estudio, que a lo 
largo tendría como resultado facilitar el diseño de cuestionarios 
de otro tipo de instrumentos cualitativos aplicables conjunta-
mente con técnicas de corte cuantitativo.

La convergencia de las ideas de Glitz (1998), Steward y Shan-
dasani (1990) ha motivado a retomar esta técnica cualitativa de 
encuesta para conocer el sentir de la población seleccionada 
sobre el acceso a la información. 

McCreadi y Rice (1999) manifestaron sus inquietudes acerca de 
la investigación sobre acceso a la información y coincidieron 
en que la información puede ser percibida de manera distinta, 
dependiendo del enfoque de las disciplinas y de las áreas de 
investigación. La información puede ser vista como: 

• Un recurso o comodidad; un mensaje; algo que puede ser 
producido, comprado, distribuido, vendido, comercializado, 
manipulado o controlado.

• Datos en un entorno, objetos, fenómenos de la naturaleza, 
eventos o actividades.

• Representación del conocimiento, como lo son los documen-
tos, los libros, los periódicos, las representaciones visuales  
y radiofónicos, o síntesis de información como las citas.

• Parte de un proceso de comunicación donde la conducta 
de las personas —en tiempo y espacio— tiene como finali-
dad dar sentido al mundo en el que se encuentran.

Los mencionados autores también categorizaron el acceso a la 
información en seis grandes áreas de investigación:

1. Acceso al conocimiento
2. Acceso a la tecnología
3. Acceso a la comunicación
4. Acceso al control
5. Acceso a los bienes o comodidades
6. Acceso a la participación
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La categorización utilizada por Mcreadie y Rice (1999) tiene 
mucha amplitud; por lo tanto, la socialización del término acceso 
a la información es indispensable y qué mejor forma de inter-
cambiar conocimiento, ideas, opiniones que un grupo focal.

Un primer momento de la recopilación de datos a través de la 
mencionada técnica, se dedicó a conocer qué es acceso a la infor- 
mación para los participantes, saber cómo lo describen y, por 
último, obtener ejemplos de viva voz al respecto.

La composición de un grupo focal depende del autor. Glitz (1998) 
dice que puede estar compuesto por entre seis y diez partici-
pantes. Wilson (1997), al igual que Von Seggern y Young (2003), 
considera que un grupo focal debe estar integrado por un mínimo 
de cuatro y máximo doce personas.

Stewart y Shamdasini (1990) opinan sobre lo anterior de manera 
distinta: entre ocho y doce personas sería lo ideal. Krueger y 
Casey (2000) se pronuncian a favor de un grupo de seis a ocho 
personas; sin embargo, también hablan de un grupo focal típico 
compuesto por entre cinco y diez participantes y consideran, 
además, los minigrupos focales, compuestos por cuatro a cinco 
personas.

La invitación a los estudiantes a participar en un grupo focal fue 
hecha a través de los profesores de las siguientes facultades:

• Medicina (Historia de la Medicina y Farmacología)

• Contaduría y Administración (Mercadotecnia)

• Bibliotecología (Recursos Digitales y Metodología)

• Química (Química de Alimentos)

Posteriormente, se establecieron cuatro días, al igual que cuatro 
grupos, como puede observarse en la tabla 1.

Barbour y Kitzinger (1999) toman en cuenta los grupos con tres 
a trece personas. Se decidió no tomar en cuenta grupos con un 
mínimo de cinco personas y permanecer en el rango de un grupo 
focal típico.
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Tabla 1. Participantes en grupos focales

Grupo Lugar
Cantidad de 
participantes

Facultades Semestre

1 CUIB 3
Medicina
Historia de la 
Medicina

7/8

2 CUIB 16

Bibliotecología 4 y 8

Contaduría y 
Administración

6

3 CUIB 3
Bibliotecología 7

Medicina 3/4

4 CUIB 9
Medicina 3/4

Bibliotecología 2 y 4

La dinámica de grupo

Se describieron las características de un grupo focal y se explicó 
que el motivo de aplicar esta técnica era recabar opiniones 
cualitativas sobre acceso a la información. Se establecieron las 
normas de conducta del grupo. La forma de sentarse fue en 
semicírculo o en u. Cada uno de los participantes se identificó 
con su nombre, la facultad de procedencia y el semestre o año 
que cursaba. 

Grupo focal 2

La primera pregunta fue: ¿Qué entienden ustedes por acceso? 
Las primeras ideas que los participantes aportaron al respecto 
estuvieron totalmente inclinadas a la información documental: 
“Obtener la información sobre determinado tema sin solicitar 
al usuario tantos requisitos y darle el acceso”. Salió a flote la 
palabra “facilidad”, que indicaba la facilidad de poner los docu-
mentos al servicio para su utilización o no; la facilidad de acceso, 
es decir, llegar a la información.

Además de esa información a la que se tiene acceso, esta de- 
bería tener alguna utilidad. El tener acceso a la información 
sobre determinado tema no necesariamente significa que esa 
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información sea útil y llene las expectativas de los usuarios; la 
utilidad de la información es lo que busca el usuario. 

“El acceso a la información […] tiene que ser útil siempre”. La 
facilidad llevó al grupo a reflexionar sobre la funcionalidad de la 
información, que fue otro punto importante al abordar la temá-
tica de acceso, y se consideró que el acceso era una vía para 
llegar a… algo, a la información, al documento, etc.

El Internet proporciona la facilidad para llegar a cierta informa-
ción; sin embargo, de antemano “no sabemos si nos es útil, [o si] 
nos es funcional para satisfacer cabalmente nuestras necesidades 
de información”. 

Los participantes hicieron alusión a los documentos y su disponibi-
lidad, la utilidad y la funcionalidad de la información, así como su 
recuperación. En este sentido resaltaron que “La idea de disponi-
bilidad de la información [es] que esté disponible. Independiente-
mente si es fácil. [Resalta] la idea de que [la información] puede 
costar o puede ser gratuita. Hay muchos adjetivos que se puede 
poner a la disponibilidad de la información […] en los diferentes 
medios… libros, revistas, la misma televisión o la radio”.

Así mismo, empezaron a hablar de medios, canales de informa-
ción como Internet, radio, TV, medios impresos. Una pregunta 
que se destacó después de escuchar a los participantes, vinculada 
con el Internet, fue: ¿Hay un vínculo con otros instrumentos?

“Las bibliotecas también son canales de acceso y pueden ser 
usadas como instrumento de acceso”. La biblioteca es vista como 
un canal de transmisión de conocimiento y de información. Las 
bibliotecas de las instituciones puede ser las “difusoras o infor-
mantes” de lo que una institución en particular tiene y a través de 
ella transmitir o dar a conocer el conocimiento o información que 
genera. Los participantes consideraron también los catálogos de 
bibliotecas, los materiales impresos, electrónicos, audiovisuales, 
revistas, CD, etc.

“El Internet 
proporciona la 
facilidad para 
llegar a cierta 
información; 
sin embargo, de 
antemano “no 
sabemos si nos 
es útil, [o si] 
nos es funcional 
para satisfacer 
cabalmente 
nuestras 
necesidades de 
información”.
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Definición de acceso a la información

El acceso a la información suele ser visto como:

• “La posibilidad de obtener información de acuerdo a las 
posibilidades (económicas y de infraestructura de cóm-
puto o de información) y necesidades”.

• “Poner a disposición de los que la soliciten la información 
por medio de diferentes métodos, ya que el acceso a la 
información puede ser a cambio de algo, ya que tiene un 
valor dependiendo de la utilidad. A mayor utilidad, mayor 
costo”.

• Hay grupos de personas que tiene a su disposición la infor-
mación requerida en fuentes distintas. A este respecto un 
ejemplo: “los estudiantes de la UNAM tenemos acceso […] 
a la biblioteca digital, lo que personas externas no tienen”. 
Los participantes destacaron “los procesos y actividades 
que se realizan para poner a disposición la información 
a las personas”, por ejemplo “cuando los catalogadores 
están haciendo el análisis de los libros […], el objetivo prin-
cipal es hacer que la información llegue o sea, que este 
localizable para las personas”.

• “Una potencial, un derecho para todos, es un derecho 
humano de la libertad tanto para informarse como de 
saber”. 

• “Con [los cambios de diversos índole que ocurren última-
mente en los países dan sentido a los términos] sociedades 
de la información y del conocimiento […] ya que la infor-
mación no está limitada […] [Debido a que las personas] 
que tenían acceso al conocimiento o a la información eran 
muy pocas. Con los cambios socioculturales, políticos, 
económicos y todo […] está más abierto el espectro de la 
información”.

Otros asuntos que resaltaron en esta sesión sobre una definición 
de acceso a la información fueron los siguientes: 

• Puede ser gratuito o por medio de un pago.

• El ser humano es transmisor de información.
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• El acceso depende de la disposición del documento y de 
las necesidades de información de los usuarios.

• Hay acceso real y potencial.

• El acceso a la biblioteca digital y la oportunidad de utilizar 
el sistema de la institución.

• El tener acceso o no, depende del interés de los usuarios o 
de la promoción de los servicios de la institución.

• El acceso a la información es acceso al conocimiento, ya 
que ambos van de la mano. La información sirve para lle-
gar al conocimiento o la sapiencia.

• ¿Con qué palabra se puede vincular el término acceso la 
información?

 - Conocimiento

 - Libertad

 - Necesidad

 - Gratuidad

 - Facilidad

 - Utilidad

 - Ansiedad

 - Disponibilidad

 - Comunicación

 - Sobrevivencia

 - Permisibilidad

 - Derecho

Grupo focal 4

La primera pregunta fue: ¿Qué entienden ustedes por “acceso”? 
Las primeras ideas que los participantes aportaron se dirigieron 
a los objetos. 

• “Una puerta que facilite la entrada (dependiendo) del 
tema se abre”. Varios estuvieron de acuerdo en ver en 
el acceso una puerta que facilita la entrada (gateway), o 
también como flechas que van indicando una ruta, un lugar 
o un camino.
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• El acceso también es visto como un objetivo que seguir, 
una oportunidad para encontrar lo que se está buscando.

• “Acceso [...] lleva a buscar una información cuando hay 
una duda [...] es un a puerta, es un objeto que permite 
acceder a la información”.

• “Acceso es tener una oportunidad de llegar a la información 
y de acuerdo con lo que estás buscando o necesitando”. El 
acceso es visto como algo personal: “acceso es algo que te 
va a interesar, un fin (personal), un objetivo (personal)”.

• “Acceso [...] es la oportunidad de llegar a esa información 
[...] de acuerdo a lo que quieras. Una oportunidad o una 
ayuda para poder llegar a lo que estas buscando, un obje-
tivo. Una ayuda [...] ya que te va a ayudar a cumplir con 
tu objetivos”.

• “El acceso en sí va a ayudar a cumplir con los objetivos 
planteados. Además, visto como disponibilidad, en otras 
palabras, está ahí, por si lo quieres usar”. “Habrán cosas 
que estén disponibles sin embargo debe de cumplir con 
algunas características”.

• El acceso puede ser la oportunidad de encontrar algo o 
una solución. 

• La posibilidad de encontrar algo.

• Hubo una fuerte vinculación de acceso con la información, 
los textos, el conocimiento y las tecnologías de informa-
ción y comunicación

Otros asuntos que resaltaron en esta sesión sobre una definición 
de acceso a la información fueron:

• El uso de la información para aclarar dudas o informarse 
sobre un tema.

• Cuestiones económicas que están implícitas en el acceso 
a la información.

• Utilización de herramientas.

• Generación de nuevas ideas; abrirse a otras perspectivas.

• Los medios de comunicación como guía para cumplir 
objetivos.
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• El acceso para todos y la dicotomía que existe: no todos 
tienen derecho al acceso, por condiciones educativas, 
sociales, económicas. 

• La biblioteca como una institución de acceso a la información.

La definición de acceso a la información

El acceso a la información es visto como:

• “La libertad total de buscar y encontrar”.

• “Utilizar las herramientas buscar y tener acceso sin pro-
blema alguno”.

• “La posibilidad de conocer cosas nuevas y abrirte a un 
poder tener acceso a él”.

• “La posibilidad de encontrar nueva información, nuevo 
conocimiento y aclarar dudas”.

• “Cualquier medio de comunicación que te va a guiar para 
cumplir con tus objetivos”.

• “La libertad de explorar varias áreas de conocimiento”.

• “La oportunidad que se les da a las personas para incre-
mentar su nivel intelectual, es decir convertir la informa-
ción en conocimiento”.

• “Es visto como un bien, un bien para todos sin embargo no 
todos tienen el derecho de poder tener acceso a ella por 
cuestiones de índole económico”.

¿Con qué palabra(s) vinculan el acceso a la información? 

• Poder

• Conocimiento

• Querer

• Libro

• Comunicación

• Tecnología

• Libertad

• Desarrollo

• Libertad

• Cultura
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Discusión de los resultados

Los participantes en los dos grupos focales realizaron algunas 
reflexiones para tomar en cuenta. El grupo 2 tuvo una perspectiva 
dirigida hacia la información documental y el grupo 4 concibió el 
acceso como un objeto (una puerta o un instrumento) para llegar 
al conocimiento. 

Tener “acceso a la información” fue entendido como la facilidad 
de llegar a la información, lo cual debe cumplir con dos requisitos 
imprescindibles: uno es la utilidad de la información y el otro su 
disponibilidad.

Una característica del “acceso a la información” es la condición 
personal del que lo está solicitando o buscando, ya que está 
persiguiendo un objetivo personal, diferente de los objetivos de 
los otros. Resalta también la estrecha relación que existe entre 
acceso e información, texto, conocimiento, tecnologías de la 
información y medios de comunicación.

Hubo coincidencia en las palabras que según los grupos focales 
están vinculadas al “acceso a la información” que son: cono-
cimiento, libertad y comunicación. De acuerdo con lo anterior, 
mencionado en una definición de acceso a la información, este 
supone la posibilidad de:

1. Conocer cosas nuevas y además tener acceso a ellas.
2. Encontrar nueva información, nuevo conocimiento y aclarar 

dudas. 
3. Obtener información de acuerdo con las posibilidades (eco-

nómicas y de infraestructura de cómputo o de información) y 
las necesidades. 

4. Tener a su disposición la información y los datos que en cier-
to momento requiere un grupo de personas o individuos, de 
acuerdo con sus necesidades.

5. Además, el acceso a la información es visto como una activi-
dad: “los procesos y actividades que se realizan para poner a 
disposición la información a las personas”. 

De las discusiones resultantes de los grupos focales se percibe 
una tendencia hacia las tres primeras conceptualizaciones de 
McCreadie y Rice, que son:
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1. Acceso al conocimiento: “la manera más común de catego-
rizar la información es como el acceso al conocimiento y su 
representación. En el contexto de la bibliotecología y de los 
estudios de la información los ejemplos más familiarizados 
son los documentos impresos, los libros, las publicaciones se-
riadas, las citas a los documentos, las referencias de bases 
de datos y los datos en general. El acceso a las pruebas por 
lo general podría obtenerse a través de la observación y la 
experiencia a través del uso del conocimiento depositado en 
los materiales impresos y otras representaciones del conoci-
miento” (McCreadie y Rice, 1999, p. 49).

2. Acceso a la tecnología: “el acceso a la información requiere 
necesariamente del acceso a la tecnología o implica tener 
acceso a un punto de red a través de un sistema tecnológi-
co. Acceso a la tecnología a veces significa tener acceso a 
una amplia gama de medios como película, periódicos [elec-
trónicos], libros [electrónicos], revistas [electrónicas], mú-
sica, el desempeño académico, la televisión e internet […] 
la tecnología sirve como un sistema que facilita la entrega 
de la información. Algunas personas se refieren de manera 
explícita al acceso de la información como el acceso a los 
sistemas de información para generar, el almacenar, distri-
buir o representar esta en las oficinas, bibliotecas, agencias 
gubernamentales etc. El usuario debería de tener acceso a 
la tecnología, a los equipos de cómputo, a los programas de 
comunicación, a una cuenta de internet y al conocimiento 
para navegar en la Red” (McCreadie y Rice, 1999, pp. 51-53).

3. Acceso a la comunicación: “el acceso a la información es 
visto en ocasiones como el acceso a la comunicación en 
particular cuando las comunicaciones le dan sentido (sense-
making) a esta. Acceso a la información incluye acceso a los 
contenidos, la comprensión de los mismos y la retención del 
saber puesto en esos contenidos. La obtención del acceso 
a tal entendimiento ocurre cuando se da un proceso de co-
municación y este es relevante para el usuario. Visto desde 
una manera más amplia, la relevancia incluye factores que 
hacen posible el uso de la información a través de un proceso 
que le da sentido. Acceso a la información también implica 
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acceso a la conectividad a través de redes interpersonales. 
La competencia comunicativa se adquiere a través del ac-
ceso y participación en prácticas de comunicación. Aquellos 
quienes obtienen acceso y participan de manera regular en 
los proceso y sistemas de comunicación adquieren experien-
cia, de ese modo, incrementan su competencia comunicativa 
es como las oportunidades y habilidades para obtener acceso 
en un futuro” (McCreadie y Rice, 1999, pp. 53-54).

Tomando en cuenta las reflexiones que emanaron de las dis-
cusiones con los grupos y la contrastación con la postura de 
McCreadie y Rice, sería necesario revisar las políticas de infor-
mación de servicios bibliotecarios y de información que tenemos 
establecidas en nuestras bibliotecas o unidades de información.

A manera de conclusión

La vivencia y las experiencias de los estudiantes de las facultades 
de Contaduría y Administración, Filosofía y Letras y Medicina 
han sido de utilidad para la recolección de datos, y queda de 
manifiesto la realidad múltiple, las perspectivas con las que cada 
individuo ve e interpreta los hechos o una temática.

La aproximación de los dos grupos focales fue de índole feno-
menológica, ya que se trataba de explorar las opiniones y las 
experiencias de los participantes.

Resaltaron las inquietudes personales; sin embargo, hubo con-
senso en vincular el acceso a la información con palabras como 
conocimiento, libertad y necesidad. 

Los mismos estudiantes establecieron los vínculos con el acceso 
a la información, que resumieron en acceso al conocimiento, 
acceso a la tecnología y acceso a la comunicación, de acuerdo 
con la conceptualización de McCreadi y Rice. Finalmente, queda 
mucho por explorar en cuanto a:

1. La utilidad de la información a que se tiene acceso y fue 
recuperada

2. El acceso real
3. Los vínculos con los instrumentos de acceso

“La vivencia y 
las experiencias 
de los 
estudiantes de 
las facultades 
de Contaduría y 
Administración, 
Filosofía y Letras 
y Medicina 
han sido de 
utilidad para la 
recolección de 
datos, y queda 
de manifiesto 
la realidad 
múltiple, las 
perspectivas 
con las que cada 
individuo ve e 
interpreta los 
hechos o una 
temática”.
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Lo mencionado hasta aquí podría llevarnos hacia nuevas vetas 
de investigación en lo tocante al acceso a la información, como 
también a la relación existente entre conocimiento y tecnología, 
conocimiento y comunicación, y tecnología y comunicación, en 
un marco de acceso a la información.

Todas las palabras con que los participantes externaron y vin-
cularon el “acceso a la información” servirán y se tomarán en 
cuenta para la elaboración de una encuesta de opinión que se 
aplicará a los usuarios de los sistemas bibliotecarios de siete 
universidades públicas estatales. 
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Este artículo presenta la tesis histórica de que 
en la década de 1860 a 1869, el Archivo Nacio-
nal cumplió un papel fundamental en el proceso 
de consolidación del Estado-nación. Para esto se 
definió el método hermenéutico, por medio del 
cual se interpretan las fuentes primarias (manua-
les y reglamentos del Archivo Nacional del periodo 
en cuestión), a la luz de una reconstrucción del 
contexto, mediante la identificación de fuen-
tes secundarias (resultados de investigaciones 
históricas). La investigación presenta de modo 
sistemático el proceso de recuperación de infor-
mación y un profundo estado del arte, con base 
en una descripción documental tanto en el ámbito 
cualitativo como en el cuantitativo que permite 
el control documental y la fundamentación de los 
enunciados a través de la corroboración de las 
fuentes utilizadas. 

Palabras clave: Archivo Nacional, historia de los 
archivos, hermenéutica, control documental, fuen-
tes documentales.

This article presents the historical thesis that, 
during the decade from 1860 to 1869, the 
National Archives had a fundamental role in the 
State-Nation consolidation process. For this pur-
pose, the hermeneutical method was defined, 
through which the primary sources (manuals and 
regulations of the National Archives from the 
period in question) are interpreted, in the light 
of a reconstruction of the context, by identifying 
secondary sources (historical research results). 
The research presents, in a systematic way, the 
information retrieval process and a deep state of 
the art, based on a documentary description, both 
in the qualitative and quantitative context, which 
enables documentary control and the validity of 
the statements through the corroboration of the 
sources used. 

Keywords: National archives, history of archives, 
hermeneutics, documentary control, documen-
tary sources.
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Introducción

Este artículo busca presentar el proceso de investigación 
y los resultados del estudio histórico, de cómo la fun-
ción del Archivo contribuyó a la conformación y conso-
lidación del Estado-Nación colombiano en el período de 

1860 a 1869. La investigación presenta detalladamente el modo 
por medio del cual se han evidenciado los hechos que funda-
mentan los enunciados de las conclusiones.

La investigación tiene una ideología definida y se ha conside-
rado de suma importancia que, como uno de los criterios de 
objetividad en la exposición de los hechos, el lector tenga plena 
conciencia de que hay un intento de demostrar cómo la organi-
zación y custodia de archivos va de la mano con el proyecto de 
consolidación del Estado-Nación. En este sentido, puede verse 
un interés patriótico, y puede que así lo sea, pero más allá de 
eso hay un interés de análisis crítico que intenta mostrar que el 
proceso de institucionalización, tanto del Estado-Nación como 
de la función archivística, son aspectos diferentes de un mismo 
fenómeno: “Una crítica de la ideología supuestamente exenta de 
cualquier preocupación ideológica no es menos dogmática que 
una ciencia social positivista que se presenta como una técnica 
social” (Gadamer, 2002).

Marco teórico

En esta investigación la legitimidad de la interpretación de los 
hechos históricos se fundamenta en los registros que generaron. 
Estos registros se entienden como las fuentes primarias. Las 
fuentes secundarias son aquellas que han sido utilizadas para 
definir el contexto en el que se interpretan las fuentes primarias.

El analizar las fuentes primarias (registros históricos), y com-
prenderlas a partir del contexto mediante el uso de las fuentes 
secundarias, define el modo de interpretación bajo el concepto 
de “hermenéutica” que se le da a la información contenida en los 
documentos trabajados en esta investigación. A su vez, el ejer-
cicio de interpretar se relaciona directamente con el concepto 
de “retórica” (Gadamer, 2002). Todo registro, ya sean fuentes 
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primarias o secundarias, tiene un origen que está ligado a su forma 
y al contenido de este; una ley, un decreto, una carta, un ensayo, 
un reportaje de periódico, poseen características de forma y 
contenido particulares a su tipología documental. La información 
obtenida por el análisis de la unidad de forma y contenido se 
comprende como la retórica de las fuentes. Y la interpretación 
de dicha unidad en relación con el contexto originario se define 
como hermenéutica.

¿Es posible elaborar un modelo racional, sistemático y único que 
se pueda aplicar a todos los casos en que se necesite hacer 
interpretación de la información encontrada en documentos? 
Esta investigación se apoya en la hermenéutica para expresar 
que las posibilidades de interpretación de la información en un 
registro están en un nivel de complejidad que va más allá de 
las capacidades de cualquier proceso técnico preestablecido. 
Es así como Gadamer se refiere a la retórica como un arte y no 
como una ciencia: “Es, pues, un ars, como la oratoria o el arte 
de escribir o la aritmética: más una destreza práctica que una 
‘ciencia’” (Gadamer, 2002).

Una vez definida “la interpretación” como algo inherente al modo 
particular en el que se ubica esta investigación, se entiende que 
la subjetividad del investigador está ahí presente. Pero esto no 
implica la ausencia de un criterio objetivo. El mayor nivel de 
objetividad que se puede alcanzar, en una ciencia social y en un 
análisis histórico, es permitir al lector que comprenda, mediante 
el control documental y la precisión conceptual, el modo parti-
cular de interpretación que se ha hecho. Y si así lo quiere, que le 
sea posible recurrir por sí mismo a las fuentes consultadas.

Para dar sentido a la interpretación se han definido los conceptos 
como herramientas analíticas construidas por los investigadores 
y, por lo tanto, merecedores de fundamentación. Los conceptos 
son fundamentales para la interpretación, pues aunque reunir la 
documentación es una parte importante de la actividad investi-
gativa, es en el análisis de los registros que se da el sentido a los 
enunciados por medio de los cuales se recupera la historia y los 
procesos de institucionalización del Estado-Nación. Los conceptos 
sin la confrontación empírica son vacíos y, a su vez, la confron-
tación empírica sin los conceptos se convierte en una actividad 
intuitiva y sin posibilidades de análisis: 

“Para dar 
sentido a la 
interpretación se 
han definido los 
conceptos como 
herramientas 
analíticas 
construidas por 
los investigadores 
y, por lo tanto, 
merecedores de 
fundamentación”.
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La escritura no es un fenómeno exclusivo de nuestros siglos de cultura 
del libro, cuyo ocaso toca quizá a su fin. La tarea hermenéutica que 
plantea la escritura no afecta tanto a la técnica externa de descifrar 
los signos gráficos como a la recta comprensión del sentido fijado 
por escrito. Cuando el escrito ejerce la función de fijar y avalar algo 
de modo univoco y controlable, la composición y la comprensión de 
ese texto constituyen una tarea que requiere una competencia, ya 
se trate de registro de contribuyentes, de contratos (redactados a 
veces en documento bilingüe, para alivio de nuestro filólogos) o de 
textos jurídico o religioso. Así pues, también la competencia de la 
hermenéutica se basa en una praxis antigua. (Gadamer, 2002)

Metodología

Para el desarrollo de la investigación se formuló un diseño 
metodológico que posibilita la identificación de las herramientas 
necesarias mediante las cuales se puede recuperar y procesar la 
información, diseñar los instrumentos pertinentes para el análisis 
y dar respuesta a la pregunta: ¿Contribuyó la función del archivo 
a la conformación y consolidación del Estado-Nación colombiano?

Recuperación y procesamiento de información 
mediante sistemas y herramientas informáticas

La metodología permitió identificar los trabajos sobre temas rela-
cionados con la interpretación histórica, la función archivística y 
la conformación del Estado-Nación en Colombia. Se recuperaron 
las referencias bibliográficas mediante el uso de Internet con 
búsquedas en catálogos de bibliotecas1: Biblioteca Nacional de 
Colombia, Biblioteca Luis Ángel Arango, Biblioteca de La Univer-
sidad de La Salle y Biblioteca de la Pontificia Universidad Jave-
riana. A su vez, se buscaron y recuperaron artículos en las bases 
de datos especializadas Springer Link y Francis and Taylor, y se 
consultaron los catálogos impresos del Fondo República, sección 
Archivos Nacionales del Archivo General de la Nación.

Las ecuaciones de búsqueda utilizadas para el proceso de recu-
peración de información fueron: Archivística, Archivística (and) 

1 Se eligieron los catálogos de las bibliotecas universitarias con base en que son las 
instituciones acreditadas en la ciudad de Bogotá que ofrecen programas académicos 
en el área de sistemas de documentación.
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Colombia, Archivos (and) Colombia, Archivística (and) Historia, 
Archivos (and) Historia, Formación (and) Estado (and) nación, 
Estado (and) Nación (and) Colombia. Se consultaron las fuentes 
recuperadas y, posteriormente a la comprobación de su perti-
nencia para el desarrollo de la investigación, se procedió a copiar 
la información requerida por medios tales como el fotocopiado 
o la digitalización. 

Una vez compilada la información de cada una de las fuentes en 
fichas catalográficas, mediante el uso del programa informático 
Zotero2, se realizó un reporte infométrico que dio como resul-
tado un total de cincuentaitrés documentos. En el ingreso de la 
información, las fuentes se dividieron en dos grupos generales: 
fuentes primarias con un total de doce y fuentes secundarias con 
un total de cuarentaitrés. 

El registro bibliográfico mediante la sistematización de la infor-
mación permite analizar y definir el conjunto de documentos me- 
diante las características que estos poseen. Una de estas es su 
tipología documental. En el conjunto de documentos usados como 
fuentes primarias se contó con: un índice, un reglamento, una 
comunicación oficial y nueve publicaciones en el Diario Oficial. 
De las nueve publicaciones del Diario Oficial, dos son decretos, 
seis son leyes y una declaración. El periodo de años en el que se 
encuentran los documentos es de 1867 a 1968.

En el conjunto de fuentes secundarias, de acuerdo con su tipo-
logía documental, se contó con doce artículos de publicaciones 
seriadas, cinco capítulos de libros, tres memorias, una página web 
y veintidós libros. En la función que cumplieron estas fuentes, 
treinta fueron utilizadas para realizar el análisis histórico, siete 
para la fundamentación del marco teórico y cuatro en la definición 
del contexto de los sistemas de información3. El periodo en el que 
se encuentran los documentos es desde 1943 hasta el año 2010. A 
continuación, en la figura 1 se presenta un resumen, a manera de 
infograma, con el conjunto de las fuentes documentales.

2 Zotero es una herramienta informática diseñada para la investigación por el Centro 
para la Historia y Nuevos Medios. Es de acceso libre y funciona como aplicación del 
navegador Firefox de Mozilla. Ver: http://www.zotero.org/

3 Las fuentes sobre el contexto de los sistemas de información y el texto se han omitido 
en este artículo, por razones de extensión.

“El registro 
bibliográfico 
mediante la 
sistematización 
de la información 
permite analizar 
y definir el 
conjunto de 
documentos 
mediante las 
características 
que estos 
poseen”.
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Planteamiento metodológico

Descripción cuantitativa: análisis de fuentes documentales

No. de documentos consultados

55
12

43

Fuentes
primarias

Fuentes
secundarias

1867-1968

Periodo

1943-2010

1867 1869 1880 1890 1905 1912 1913 1920 1968

Periodo

Años en los que se ubican las fuentes primarias

9 Diario O�cial

12 Artículos

5 Capítulo de libro

3 Memorias

1 Página web

22 Libros

1 Índice

1 Reglamento

1 Archivo Nacional

Función de las fuentes

2 Decretos

6 Leyes

1 Declaración

32 Análisis
 histórico

7 Marco
 teórico

4 Marco
 contextual

Figura 1. Planteamiento metodológico 

Las fuentes primarias digitalizadas mediante fotografías se orga-
nizaron en un documento con formato PDF, el cual fue adjuntado 
a la información bibliográfica, haciendo recuperable el docu-
mento. En el caso de las fuentes secundarias, únicamente se 
digitalizaron las páginas de mayor importancia. Para los artículos 
obtenidos de las bases de datos en línea también se recuperó 
el documento en formato PDF, haciendo recuperable la mayor 
cantidad de información en cada una de las fuentes registradas 
en la base de datos bibliográfica elaborada por medio de Zotero. 

Con respecto al acceso y manejo de la información elaborada 
por los investigadores se creó un documento compartido en 
línea, para trabajar en grupo, mediante el servicio ofrecido por 
Google4 llamado Google Doc5. De este modo, no se produjo un 
número innecesario de versiones del trabajo final y por el con-
trario se mantuvo en el proceso de investigación una sola versión 
constantemente actualizada.

4 Ver: http://www.google.com.co/
5 Ver: https://docs.google.com/
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Análisis de la información

Desde el punto de vista metodológico, se ha buscado realizar un 
trabajo objetivo. Esto quiere decir que se ha tenido un acerca-
miento a las fuentes entendiéndolas como un objeto del que nadie 
puede negar su existencia y, por lo tanto, pueden ser sujetas a las 
verificaciones y relecturas de quienes hagan un acercamiento a 
los resultados de la investigación. 

A partir de lo anterior se ha obtenido de cada una de las fuentes 
primarias, mediante una estructura de matriz o tabla analítica, 
los apartados que contribuyen a la interpretación y obtención de 
resultados. Así, se divide la fundamentación epistemológica de la 
investigación en dos partes: una técnico-científica, con respecto 
al manejo objetivo de las fuentes y la documentación, y otra de 
destreza interpretativa, con respecto al manejo de la información 
contenida en dichas fuentes y documentos.

Antecedentes

Estado del arte o balance bibliográfico6

En Colombia los autores de investigaciones cuyo objeto de estudio 
se relaciona con la archivística se han interesado por varias pers-
pectivas de análisis. Algunos se aproximan a la historia de la disci-
plina y del Archivo como entidad7; otros se concentran en estudiar 
los aspectos referentes al quehacer y la función archivística en 
la actualidad8; y otros han realizado estudios relacionados con 
los archivos y las investigaciones. Así, los trabajos consultados 
pueden dividirse en tres grupos temáticos como sigue:

6 Para el desarrollo del presente estado del arte o balance bibliográfico se tuvieron en 
cuenta los trabajos que sobre la temática se han desarrollado en Colombia y que se 
encuentran registrados en los catálogos de bibliotecas universitarias y especializadas 
—catálogo de la Biblioteca Nacional de Colombia y Catálogo de la Biblioteca Luis 
Ángel Arango— y trabajos que se encuentran publicados en Internet y que se pueden 
encontrar y consultar a través de Google académico.

7 Los trabajos más significativos desarrollados en el campo de la historia de la archivís-
tica en Colombia y que se tuvieron en cuenta en el desarrollo del presente trabajo son: 
Tovar González (1996 y 2003), López Ramos y Olivos Lombana (2006), Hernández de 
Alba (1977) y Escobar Escobar (1962).

8 Luego de realizar un balance bibliográfico se puede señalar que los trabajos relacio-
nados con el quehacer y la función archivística en la época actual ocupan estadística-
mente el primer lugar en cuanto a la cantidad de publicaciones.

“En Colombia 
los autores de 
investigaciones 
cuyo objeto 
de estudio se 
relaciona con la 
archivística se 
han interesado 
por varias 
perspectivas de 
análisis”.
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Investigaciones de corte histórico: la historia  
de la archivística en Colombia

Cuando el enfoque de estudio se basa en la historia de la archivís-
tica como disciplina en Colombia —y en América—, es frecuente 
encontrar en las investigaciones análisis de cómo la conquista 
y la colonización, por parte de la Corona española, influyeron 
en la forma de apropiación y aprehensión de la organización 
documental en el continente americano. Respecto a lo ante-
rior, Mauricio Tovar González (1996) plantea que: “España, país 
vanguardista en esta dirección y en lograr su unidad política con 
una monarquía nacional a finales del siglo xv, desarrolló una gran 
tradición documental y archivística que trasladaría a sus colonias 
en América”. 

En las investigaciones de corte histórico se presenta la historia de 
la archivística en Colombia como un relato en donde se señalan 
los hitos que marcaron cambios en el quehacer archivístico. En 
este sentido, los autores realizan un recorrido que empieza mos-
trando los primeros intentos de organización documental y luego 
demuestran cómo los archivos van adquiriendo ciertas funciones 
que les permiten posicionarse como instituciones importantes 
dentro del ámbito político y administrativo, tanto en la época 
colonial como en la republicana: “la maquinaria administrativa 
colonial hispanoamericana, caracterizada por el centralismo, el 
afán de reglamentar, el intervencionismo de Estado y el con-
secuente burocratismo, necesitaba apoyo documental para su 
funcionamiento y control. De ahí el temprano surgimiento de los 
archivos en las sedes de los organismos del gobierno colonial y en 
los principales centros urbanos” (Tovar González, 1996).

Los autores de este tipo de investigaciones coinciden en la 
manera de acercarse al tema. Mediante información extraída 
en un mayor porcentaje de fuentes primarias, documentos de 
época pertenecientes a los fondos custodiados por el Archivo 
General de la Nación tales como: reales cédulas, leyes, decretos 
y memorias de funcionarios públicos, entre otras, referencian: 
(1) los pronunciamientos dados a través de los años relacionados 
con la creación de archivos, (2) señalamientos en cuanto cómo 
debían ser protegidos y salvaguardados los documentos y (3) 
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indicaciones relacionadas con los estilos que se tuvieron en 
cuenta para la organización de documentos y archivos. Con base 
en esto, en la figura 2 se muestran los principales hitos traba-
jados por los autores consultados.

1567

1764

1777

(1819)

1826

1866

[s. f.]

1868

1880

1904-1909

1907

1913

1920

1937

1938

1968

“La Real Audiencia y Cancillería del Nuevo Reino de Granada, dispone la 
creación de un archivo para evitar la pérdida de los documentos a causa 
de los continuos incendios”.

“Un despacho real de octubre de 1764 requería que no se extrajeran
‘los libros y papeles que se hallan archivado en las o�cinas reales’”.

“El Virrey Manuel Antonio Flórez encarga a Pedro Quiñones para que ordene 
las cédulas reales de los archivos de Gobierno, Contaduría y Tribunal Eclesiástico, 
dándoles un orden alfabético, para poder acceder fácilmente a su contenido”.

Se contrata a Antonio Bernal para realizar el primer intento de organización 
de archivos —Tribunal de Cuentas, Escribanía de Gobierno, Secretaría de 
los Virreyes y la Vicepresidencia—, basada en un criterio temático

José Manuel Restrepo (Secretario del Estado del Despacho del Interior del 
Poder Ejecutivo) sanciona reglamentación relacionada con la manera en que 
debían ser organizados los documentos y libros de la Secretaría del Interior.

Se contrató al general Emigdio Briceño quien junto con su hijo, Manuel 
Briceño, emprendió la tarea de organizar el archivo de Virreinato y de las 
Secretarías de Estado.

Se crea la Biblioteca de Obras Nacionales.

Mediante Decreto Orgánico de 17 de enero se crea el Archivo Nacional.

Mediante la Ley 106 de 1880, el Archivo Nacional se incorpora a la 
Universidad Nacional.

El Archivo Nacional contrata para que se realice el empaste de una 
cantidad considerable de documentación.

Se decreta la creación del cargo de Inspector General de los Archivos 
Nacionales.

Francisco Javier Vergara y Velasco publica el Índice analítico, metódico y 
descriptivo de los Archivos Nacionales.

Se sanciona la Ley 47 “por la cual se dictan algunas disposiciones sobre 
bibliotecas, museos y archivos y sobre documentos y objetos de interés 
público”.

El Archivo Nacional se traslada al edi�cio de la Biblioteca Nacional y pasa 
a ser dependencia del Ministerio de Educación.

Mediante el Decreto Ley 3154 se crea el Instituto de Cultura (Colcultura), 
del cual pasa a formar parte el Archivo Nacional.

Siendo dependencia del Ministerio de Gobierno, el Archivo Nacional se 
incorpora a la Biblioteca Nacional.

Figura 2. Hitos de la archivística en Colombia

Fuente: elaboración propia.
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Si bien en los trabajos consultados se hace referencia a otros 
hitos que cronológicamente suceden después de 1968, en el pre-
sente estado del arte, o balance bibliográfico, solo se tuvieron en 
cuenta los ocurridos hasta el año referido. Esto debido a que el 
contenido y desarrollo del presente trabajo se ubica en el primer 
periodo y en los primeros años del segundo periodo, dentro de 
las propuestas de periodización cronológicas diseñadas por Pedro 
A. López Ramos y Andrés Olivos Lombana. Para estos autores, 
el acercamiento a la historia de la archivística en Colombia se 
divide en tres periodos, a saber: la prehistoria (1567-1868), la 
protohistoria (1868-1968) y la historia moderna de los archivos en 
Colombia. También hay un periodo de historia contemporánea o 
historia en construcción (López Ramos y Olivos Lombana, 2006).

Investigaciones y trabajos de corte reglamentario  
o metodológico: la función archivística y el quehacer 
archivístico en la actualidad9

Dentro de este grupo se ubican los trabajos que ofrecen una serie 
de lineamientos para llevar a cabo las actividades y funciones 
archivísticas en la actualidad. La publicación de este tipo de 
trabajos la lidera el Archivo General de la Nación, entidad que ha 
producido manuales y guías que sirven de base para emprender 
tareas relacionadas con la gestión documental y la conservación 
de archivos, entre otras temáticas relacionadas con la época 
actual10.

Igualmente, se puede ubicar en este grupo toda la normatividad 
que a nivel oficial se publica en el país. La Ley General de Archivos, 
la Ley 80 de 1989 —mediante la que se crea el Archivo General 

9 Para la definición y delimitación del problema, en el presente trabajo se realizó una 
búsqueda de la mayor cantidad posible de bibliografía relacionada con la archivística 
en Colombia. Así, fueron ubicadas en los catálogos consultados obras cuyo contenido 
se apartaba de nuestra área de interés, ya fuera por el tipo de temática tratada o por 
la delimitación cronológica utilizada. Si bien en el apartado que a continuación se 
desarrollará, se mostrarán algunas de las características de las obras que integran este 
grupo, el propósito de ahondar de manera profunda en este tipo de publicaciones se 
aleja del interés inicial de la problemática planteada al inicio del trabajo.

10 Sería una tarea compleja reseñar en este espacio todas las obras que se han publicado 
en Colombia sobre el quehacer y la función archivística en la actualidad. Sin embargo, 
para una primera aproximación a la temática véase: Aplicación de tablas de retención 
documental. Memorias del 2º seminario, Bogotá, 15, 16 y 17 de octubre de 2003 (2007); 
Gestión documental: bases para la elaboración de un programa (1996); Seton (1997) y 
Godoy de Losano (1995).
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de la Nación—, la Norma Técnica Colombiana NTC 4095 —Norma 
general para la descripción archivística—, acuerdos como el 02 
de 2004 —en el que se establecen los lineamientos básicos para 
la organización de fondos acumulados— y el 07 de 1994 —que 
establece el reglamento general de archivos— son algunos de los 
ejemplos que se pueden nombrar.

Por último, pero no menos importante, se pueden encontrar 
trabajos de investigación inherente a la disciplina archivística 
que permiten aplicaciones prácticas a partir de los resultados 
obtenidos. Dentro de ellos se identifican los avances en cuanto a 
la definición del vocabulario y en relación con lo conceptual. Un 
ejemplo es el diccionario especializado en archivística, en donde 
se busca “realizar un trabajo terminológico a partir de conoci-
miento y la exploración de los principales conceptos de la gestión 
documental y la administración de archivos… ” (Sierra Escobar, 
2010), o para enunciar un segundo ejemplo a nivel de conceptos, 
la clasificación de los diferentes modos de evaluación/valoración 
que se utilizan en archivística en los diferentes países debido a la 
apropiación de teorías según las necesidades particulares. Este 
estudio define: el análisis documental, la evaluación sobre bases 
definidas, el análisis de los valores (primario/secundario), la eva-
luación funcional, la evaluación progresiva y la macroevaluación 
(Fenoglio y Sierra Escobar, 2010).  

Los archivos y el ámbito académico: los archivos como 
fuentes de investigación

En este grupo se ubican los trabajos elaborados por investigadores 
con formación en el área de las ciencias sociales y humanidades. 
Dichos investigadores, por lo general, han tenido un acercamiento 
muy significativo con los archivos, en cuanto han sido usuarios asi-
duos de estos o, en algunas ocasiones, han tenido lazos laborales 
con instituciones encargadas de la custodia de archivos. 

Es así como en este grupo de investigaciones se hallan trabajos 
donde se da cuenta del tipo de documentos que se encuentran 
en ciertos archivos de Colombia e incluso se realizan índices y 
catálogos de estos. Esto con la intención de mostrarles a los 
investigadores el contenido de los respectivos archivos, a fin de 
optimizar los procesos de recuperación de información.
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Trabajos como el artículo “Archivo Nacional de Colombia”, de 
la historiadora María Mercedes Ladrón de Guevara (1985), dejan 
ver cómo era el quehacer del Archivo Nacional a mediados de 
la década de 1980 y los documentos que por el momento ya se 
encontraban organizados en índices. 

Siguiendo por la misma línea, en el libro Repensando a Policéfalo: 
diálogos con la memoria histórica a través de documentos de 
archivo, siglo xvi al xix, la historiadora Martha Herrera pone de 
manifiesto la relación que existe entre la fuentes primarias que 
reposan en los archivos y el trabajo investigativo, así: 

las crónicas, los informes coloniales, y, en general, la documen-
tación que reposa en los archivos remite a las preocupaciones de 
una época y de los distintos sectores sociales que, de una u otra 
manera, incentivaron su producción […] La documentación reu-
nida [en la obra Repensando a policéfalo] y los análisis realizados 
ofrecen entonces un doble valor: por una parte, ponen al alcance 
de los estudiosos de las Ciencias Sociales y de otras disciplinas 
documentación de archivo cuyo acceso no siempre resulta fácil y 
proporcionan luces sobre su significado y su valor. Por otra parte, 
se constituyen, en sí mismos, en un documento que deja testimonio 
de la forma como en los albores del siglo xxi un grupo de estudian-
tes se aproximó a los archivos, enfocó sus intereses y seleccionó e 
interpretó los documentos. (Herrera Ángel, 2006) 

Pero como el interés del presente trabajo desborda la inten-
ción de realizar una aproximación exhaustiva a cada uno de los 
trabajos encontrados cuyo enfoque de estudio sea la relación 
entre los archivos y el mundo académico, se deja una propuesta 
abierta para futuras investigaciones11. 

A partir de lo planteado, y con base en el problema que se 
aborda en el presente trabajo, el cual se puede ubicar dentro de 
los grupos 1 y 3 que sobre la archivística se propusieron en este 
estado del arte, se puede señalar que la temática representa 
una innovación en el campo de la historia de la archivística y en 
el mundo académico. Esto porque se intentará demostrar cómo 

11 No obstante, para un primer acercamiento a esta temática véase: Ángel Mogollón 
(1980), Franco Acosta (1996), Bolaños Martínez (1994), Archivo histórico del departa-
mento de Atlántico: guardián de la memoria cultural e histórica (¿1984?); Cortés Henao 
(2002), Díaz López (1999) y Gómez (1986).
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las funciones otorgadas al Archivo Nacional entre 1860 y 1869 
contribuyeron a la conformación del Estado-Nación en Colombia. 

Mediante un análisis detenido de fuentes primarias se señalarán 
con precisión los puntos en que se puede comprobar la relación 
entre el Archivo Nacional y la conformación del Estado-Nación, 
para que la hipótesis planteada en la segunda sección se desa-
rrolle de forma comprobatoria. 

Al comprobar dicha hipótesis trasciende su enunciación como en 
el texto de Mauricio Tovar, en donde se señala que: “en la historia 
moderna los archivos, cuyo origen se remonta a las primeras 
formas de organización política, recibieron un gran impulso 
a raíz del surgimiento del Estado-Nación”. Y más adelante en 
el mismo texto se afirma: “… tales acciones se inscriben en el 
proceso de construcción del Estado-Nación, de consolidación 
de la independencia y de formación de la identidad, pues los 
documentos de archivo fueron entendidos como elementos esen-
ciales del patrimonio cultural de la Nación y de otra parte, las 
corrientes historiográficas del positivismo acentuaron el interés 
por los documentos como testimonios del pasado y fuentes para 
la comprensión del presente y la construcción de la historia” 
(Tovar González, 1996). 

Y también en el trabajo de los autores María Janeth Álvarez 
Álvarez y Julio Alberto Parra Acosta, quienes en la ponencia 
titulada “Historia de la educación archivística en Colombia”, 
presentada a consideración al VII Congreso de Archivología del 
Mercosur, se plantea que: “Hechos relevantes como la consoli-
dación del Estado-Nación, a comienzos del siglo xix, el proceso 
de independencia política de América Latina y el desarrollo de 
la historiografía, romántica primero y luego positivista, así como 
las tendencias nacionalistas vigentes en Europa y América, acen-
tuaron el papel de los archivos históricos, pues se concibieron 
como elementos de identidad nacional y partes esenciales del 
patrimonio cultural de una nación” (Álvarez Álvarez y Parra 
Acosta, 2007). 
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Hallazgos

La formación del Estado-Nación en Colombia 
y su relación con la función archivística otorgada  
al Archivo Nacional entre 1860 y 1869

El proceso de formación del Estado-Nación en Colombia durante 
el siglo xix puede analizarse desde diversas perspectivas, dentro 
de las cuales los factores políticos, territoriales e incluso edu-
cativos ocupan un lugar preponderante. Según esto, y a partir 
de revisiones de tipo historiográfico, se puede señalar que, en 
la construcción de la idea de Estado-Nación en el transcurso 
del siglo xix en Colombia, influyeron por lo menos dos factores a 
saber: por una parte, la división política entre los bandos tradi-
cionales de la época, liberales y conservadores, lo que conllevó 
un elevado número de guerras civiles, en las que se disputaba 
no solo el poder político sino también el interés por la forma-
ción de un tipo específico de ciudadano y de sociedad12, y por 
otra parte, el interés por construir una nación con una historia 
y una cultura común, en un momento en el que la tradición y 
la herencia colonial mostraban un territorio fragmentado tanto 
cultural como geográficamente. La combinación de al menos 
esos dos factores dio lugar a que el Estado, a través de ciertas 
disciplinas interesadas en la temática, definiera y delimitara el 
territorio nacional.

Para adentrarse en el estudio de la relación entre la formación 
del Estado-Nación y el territorio, es necesario clarificar los con-
ceptos. Así, siguiendo lo propuesto por Claudio Arturo Laguado 
(2001), quien a su vez se basa en Weber (1977) para realizar 
sus conjeturas, se puede definir el Estado como “una asociación 
de dominación que detenta el monopolio de la violencia legí-
tima en un territorio por medio de un cuadro administrativo y 

12 Si bien para realizar un acercamiento al proceso de formación del Estado-Nación en 
Colombia en el siglo xix es importante tener presente el papel de las guerras civiles, 
para efectos e intereses de la presente investigación no se abordará con detenimiento 
esta cuestión, pues el enfoque que se desarrolla está relacionado con el vínculo entre 
la función archivística, la definición territorial y la formación del Estado-nación. Para un 
estudio más detallado de la relación entre las guerras civiles y el Estado-nación véase: 
González (2006), Jaramillo Uribe (¿1985?), Konig (1994), Bushnell (2007) y Las guerras 
civiles desde 1830 y su proyección en el siglo xx: memorias de la II cátedra anual de 
historia “Ernesto Restrepo Tirado” (2001).
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un ordenamiento jurídico, mientras que la nación refiere a un 
grupo humano unido por un sentimiento de comunidad política” 
(Laguado, 2001). En este sentido, se entiende el Estado como la 
unión o el conjunto de entidades que gobiernan y administran 
una comunidad de personas que posee una historia y una cultura 
común y que se encuentra establecida en un territorio (aunque 
no solo geográfico) definido y delimitado, es decir, una nación13.

Por territorio, dentro del proceso de construcción del Estado-
Nación, no debe entenderse solamente el espacio físico o geo-
gráfico, sino, siguiendo lo propuesto por Guido Barona (2000), 
también como el espacio socializado, por lo que: “el substrato 
físico del territorio nacional, simbólicamente contenido en el 
mapa de la nación, se transforma en espacio vital para la coexis-
tencia de la totalidad de la población y de su organización política. 
Para el Estado nacional este hecho le impone la necesidad de 
llegar a un dominio semántico del espacio con el fin de significar, 
posteriormente, el territorio y así consolidar en los pobladores su 
hegemonía y legitimidad”.

Durante el siglo xix en Colombia la construcción del Estado-Nación 
estuvo estrechamente ligada a la cimentación de un territorio. 
En la tarea de elaboración, definición, delimitación y aprehen-
sión de dicho territorio desempeñaron un papel determinante 
las ciencias y las disciplinas sociales. Estas últimas, si bien no 
estaban constituidas como hoy día, aportaron desde sus áreas los 
conocimientos necesarios en los primeros intentos de apropia-
ción del territorio.

Para Jairo Tocancipá (2000): “la naciente república en el siglo 
pasado se interesó por dar cuenta de las poblaciones, recursos y 
territorios que estaban para ‘ser conocidos’, condición necesaria 
para la ‘formación y creación de un nuevo territorio’, es decir 
una ‘Nación’. Esta preocupación, que fue afectada por las gue-
rras civiles, debía ser afrontada a través de personas dedicadas 
a la cartografía y la geografía, campos del conocimiento que 
permitirían dar cuenta de la comarca”.

13 Según Laguado (2001, p. 4): “El concepto de nación tiene un referente espacial y polí-
tico. […] Esta dimensión nos lleva al territorio y a la delimitación, no sólo consuetudi-
naria, sino también político administrativa de éste, y por ende, como espacio donde se 
materializan relaciones económicas bajo la forma del mercado nacional. En este caso 
el territorio alude a la idea de dominación y, en su forma moderna, al Estado-nación”. 

“Durante el siglo 
xix en Colombia 
la construcción 
del Estado-
Nación estuvo 
estrechamente 
ligada a la 
cimentación de 
un territorio”.
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Sin embargo, aunque la cartografía y la geografía fueron necesa-
rias para una definición de la territorialidad, otra disciplina, que 
hasta mediados del siglo xix empezó a consolidarse, también jugó 
un papel fundamental en dicha tarea: la archivística. Mediante 
el Decreto Orgánico de los Archivos Nacionales —promulgado el 
17 de enero de 1868— se especifica en el artículo 7, incisos 6 y 7, 
entre las funciones del archivero, la labor de: “Formar el espe-
diente de límites con las Naciones vecinas, compuesto de todos 
los documentos manuscritos e impresos que se encuentren en los 
archivos; i agregar a cada espediente de límites el memorial de 
que se habla en el inciso anterior [esto es] Formar un memorial 
ajustado sobre todos los antecedentes que existan en el archivo 
sobre algún negociado especial, cuando así lo disponga el Con-
greso o el Poder Ejecutivo” (Decreto Orgánico de los Archivos 
Nacionales, 1868).

Según lo anterior, se puede señalar que el Archivo Nacional, 
establecido como institución en 1868, empezó a formar parte 
del entramado que era necesario constituir para la formación del 
Estado-Nación, ya que le fueron otorgadas funciones que tenían 
estrecha relación con los intereses del Estado en cuanto a la 
promoción de actividades que contribuyeran al conocimiento y 
delimitación de un territorio. Como lo señala Tocancipá (2000): 
“el punto más interesante es la manera como se buscaba un 
conocimiento de las poblaciones y cómo se fundaba el proyecto 
político de la formación del estado-nación y en el cual, algunos 
precursores de lo que conocemos hoy como disciplinas sociales y 
también políticos, empezaron a interesarse”.

La definición de un territorio propiciaría a su vez una apropiación 
de costumbres y tradiciones basadas en una historia común, es 
decir, que un territorio delimitado geográficamente haría más 
plausible una apropiación vivencial y cultural de dicho territorio 
(Tocancipá, 2000)14. Para lograr este tipo de apropiación territorial 
el Archivo Nacional desempeñó una labor importante, represen-
tada en la función designada al archivero nacional en el artículo 
11 del Decreto Orgánico de los Archivos Nacionales de 1868: 

14 Según Fernán González (2006): “hace falta también la apropiación subjetiva del territo-
rio ocupado por la población, que llega a considerarlo como patria común… ”.
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Terminado el arreglo de los archivos, el Archivero nacional ten-
drá obligación de presentar en los primeros días de cada año, al 
Poder Ejecutivo, una memoria histórica sobre cualquier punto de 
la historia nacional, comprendido entre 1536 i 1820. Esta memo-
ria abrazará un suceso, un periodo de Gobierno, o un período de 
tiempo que no pase de diez años, e irá comprobada con notas al pie 
de cada página, refiriéndose en ellas a los documentos en que se 
funde la narración. Dicha memoria será publicada en el periódico 
oficial del Gobierno, o en el periódico de la Universidad nacional.

Según esto, cada año se publicaría y se divulgaría un estudio cuyo 
contenido sería un suceso de la historia de Colombia. En este 
sentido, se puede afirmar que se tenía un interés por difundir una 
historia común y que las personas que conformaban la naciente 
nación se apropiaran de dicha historia, a través de un medio de 
comunicación bastante utilizado en el siglo xix: la prensa15. 

Un año después de ser constituido el Archivo Nacional, se publicó 
el Reglamento del Archivo Nacional de los Estados Unidos de 
Colombia. En dicho reglamento ya se especifica la manera cro-
nológica como deberían escogerse y presentarse los sucesos que 
se iban a historiar, así: 

Las materias históricas, que según el artículo 7. del “decreto orgá-
nico de los archivos nacionales”, deberá presentar el archivero, 
será como sigue:

1.ª La conquista, 2.ª Revolución de 1781, 3.ª La Patria, 1810 a 1815, 4.ª 
La guerra de la independencia, desde 1815 hasta 1819, 5.ª Colombia, 
1819 a 1830, 6.ª Historia fiscal de la República. (Archivo Nacional de 
Colombia, 1869)

Lo anterior permite determinar la manera en que a mediados 
del siglo xix se construyó la historia común de la población. Una 
historia que pareciera iniciar únicamente con la conquista; el 
pasado indígena se relega y no se tiene en cuenta en la cons-
trucción de la nación. Pero aun así, es de destacar el periódico 
publicado a partir de 1869, llamado Archivo Colombiano (Archivo 

15 Con este punto queda abierta la posibilidad de una futura investigación en donde se 
busque determinar el grado de difusión de los periódicos utilizados para la publicación 
de la memoria histórica realizada por el archivero nacional. Es decir, sería interesante 
analizar si dichas publicaciones eran accesibles a un número considerable de la pobla-
ción, o, si por el contrario, dichos periódicos circulaban únicamente en pequeños 
sectores sociales. 

Codices Nro 8.1.indd   125 29/08/2012   10:38:53 p.m.



Juan Felipe Alzate Pongutá • María Isabel Gualteros Trujillo

arch iv í st ica | Códic s126

Colombiano, 1869), en el cual se publicaron notas que daban 
cuenta de las actividades y funciones realizadas por el Archivo 
Nacional y notas con investigaciones basadas en fuentes custo-
diadas por el Archivo, en donde se narraban sucesos de la historia 
de la nación que por entonces se encontraba en formación.

Si bien la historia común es necesaria para la unificación y 
reinterpretación del territorio geográfico, el fortalecimiento de 
instituciones estatales también juega un papel importante en 
la aprehensión del territorio y construcción de nación. Según 
González (2006): “la formación discursiva es parte esencial del 
proceso de formación del Estado y está ligada al desarrollo de 
instituciones impersonales de justicia y administración pública, 
que sean aceptadas como legítimas por la población”. 

En este sentido, el Archivo Nacional desde el momento de su 
creación es entendido por el Estado como una institución que 
forma parte del Gobierno y que las funciones otorgadas al mismo 
contribuirán a la legitimidad de las instituciones nacionales y 
su papel en la construcción del Estado-Nación. En los artículos 
1, 2 y 4 del Decreto orgánico de los archivos nacionales puede 
evidenciarse la afirmación anterior:

Art. 1: Suprímense las plazas de archiveros de las Secretarías de 
Estado, i cualesquiera otras de archiveros que no sean creadas por 
lei especial i que existan en oficinas cuya organización corresponda 
por las leyes al Poder Ejecutivo.

Art. 2: Créase una sección de archivos nacionales en la Secretaría 
de lo Interior i Relaciones Esteriores a cargo de un jefe de sección, 
archivero nacional.

Art. 4: Refúndense todos los cuatro archivos de las Secretarías de 
Estado, i los demás a los que se refiere este decreto, para formar 
los archivos nacionales a cargo de la sección de archivos de la 
Secretaría de lo Interior i Relaciones Esteriores. (Decreto Orgánico 
de los Archivos Nacionales, 1868)

Según los artículos, cuando se creó el Archivo Nacional, este fue 
institucionalizado como una entidad de gobierno legítima, cuyas 
actividades solo podían ser dictaminadas bajo la ley del Ejecutivo, 
por intermedio de la Secretaría de lo Interior y Relaciones Este-
riores (sic). Esta institucionalización permitiría la consolidación 
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del Archivo como una entidad que forma parte del conjunto de 
características necesarias para la construcción de Estado-Nación.

Así, con base en lo señalado hasta este momento, puede afir-
marse que existió un alto grado de relación entre las caracte-
rísticas de la formación del Estado-Nación en Colombia en la 
década de 1860 y las funciones otorgadas al Archivo Nacional en 
el momento de su consolidación como institución nacional, en 
tanto que el Archivo fue una de las herramientas mediante las 
cuales se fortaleció la construcción de la idea de Estado-Nación 
que hasta el momento se estaba definiendo. 
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El documento presenta cuestiones técnicas acerca 
del cloud computing, tendencia del área de la 
informática relacionada con el almacenamiento 
de datos y copias de seguridad de la información. 
Así mismo, se mencionan instituciones, comités, 
sistemas, programas y proyectos que requieren 
articularse en Colombia para implementar una 
gestión nacional de atención de emergencias y 
preservación de la información de carácter vital, 
estableciendo previamente por qué es necesario 
desarrollar el Programa de Gestión de Documentos 
Vitales. Finalmente, se plantean cuestionamien-
tos en torno a sistemas que sirven para brindar 
una solución a las entidades públicas y aquellas 
que cumplen funciones públicas en todo el país 
en la atención de emergencias, haciendo uso de 
la herramienta tecnológica del cloud computing. 
Esta, entre otros beneficios, disminuye los tiem-
pos de búsqueda e impacta favorablemente en 
la gestión de recuperación de la información en 
documentos críticos, tan pronto como sea posible, 
después de un desastre.

Palabras clave: cloud computing, documentos 
vitales, Sistema Nacional de Archivos de Colombia, 
Archivo General de la Nación de Colombia, estra-
tegias de gobierno en línea, ciudades digitales.

The document presents technical issues surroun-
ding cloud computing, computer science area 
trends related to data storage and backup copies 
of information. Similarly, there is mention of 
institutions, committees, systems, programs and 
projects required in Colombia to implement a 
national management of emergencies and pre-
servation of vital information, previously esta-
blished because it was necessary to develop the 
program to manage vital documents. Finally, it 
raises questions about systems that work to pro-
vide a solution to public entities and those that 
provide public services throughout the country 
in emergency care, using the technological tool 
of cloud computing. This, among other bene-
fits, decreases the search times and positively 
impacts on the management and retrieval of 
information in important documents as soon as 
possible after a disaster. 

Keywords: Cloud computing, vital documents, 
National System of Archives of Colombia, online 
government strategies, digital cities.
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Introducción

Se ha escrito bastante sobre la gestión de riesgos y de 
planes de manejo de riesgos. Este documento no tratará 
de retomar los procedimientos que se deben seguir en 
estas teorías de la administración, sino ver la aplicación 

que tiene el uso de herramientas informáticas como el cloud com-
puting, integrado a la estrategia de manejo de riesgo y atención 
de emergencias, concretamente el componente de documentos 
vitales.

Los riesgos que se identifican en la geografía nacional son de 
variada naturaleza, pueden ser geológicos, meteorológicos o cli-
matológicos, o pueden ser generados por causas humanas volun-
tarias o accidentales que ocasionan incendios, inundaciones o 
contaminación, entre otros factores que alteran, deterioran, 
dañan o destruyen documentos de archivo o la información con-
tenida en ellos, lo cual representa problemas para la continuidad 
de la gestión misional o vulnera los derechos de los ciudadanos.

Por ello, lo que se pretende a continuación es abordar el uso del 
cloud computing como alternativa para la gestión de documentos 
vitales de las entidades colombianas que cumplen funciones 
públicas, propuesta que está en sinergia con competencias de 
entidades y programas del Gobierno Nacional colombiano, como 
lo son: el Programa de Gobierno en Línea (República de Colombia, 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones, Gobierno en Línea (s f.)) —liderado por el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones—; el Sistema 
Nacional de Archivos (SNA), coordinado por el Archivo General de 
la Nación, ente encargado de la política archivística; y el Sistema 
Nacional para la Atención y Prevención de Desastres (SNAPD), 
liderado por el Ministerio del Interior y de Justicia. 

El cloud computing

¿Qué es el cloud computing? Se trata de un modelo informático del 
que se empezó a hablar desde el año 2008 (Joyanes, 2010), con 
el cual se busca que los datos y aplicaciones se repartan en dife-
rentes servidores. Dado que en español aún no hay uniformidad 
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en el término, se puede encontrar información con los siguientes 
títulos: “computación en la nube” o “informática en la nube” 
(Joyanes, 2010). 

De acuerdo con lo indicado por Joyanes (2010), todavía no se 
encuentra una definición estándar para el concepto que encierra 
tener información electrónica en nubes o repartida entre compu-
tadores; sin embargo, la Agencia del Departamento de Comercio 
de los Estados Unidos (NIST, por sus siglas en inglés), tiene una 
sección dedicada a generar estándares para las tecnologías de 
la información, que es el Centro de Recursos de Seguridad en 
Computadores (Computer Security Resource Center-CSRC), que 
ha definido la computación en nube como: 

un modelo para facilitar el acceso bajo demanda a recursos infor-
máticos fiables —por ejemplo: redes, servidores, almacenamiento, 
aplicaciones, servicios— que pueden ser proporcionados rápida-
mente con el mínimo esfuerzo de gestión o mediante la interacción 
de un proveedor de servicios.

Los computadores con funciones de servidor que soportarán la 
nube son pertenencia de las tradicionales compañías informá-
ticas y de servicios de Internet como Google, Microsoft, IBM, 
Dell, Oracle o Amazon, entre otras empresas que desean crear 
sus propios centros de datos para disposición de sus empleados o 
investigadores (Joyanes, 2010).

Dos años después de haberse lanzado el concepto, ya se han 
analizado los beneficios y riesgos que trae consigo la implemen-
tación de esta tecnología en las empresas y para los usuarios. 
A continuación se presenta los que mencionó Ignacio Llorente 
(2011), experto de la Unión Europea en cloud computing, el 
pasado 31 de mayo de 2011, en el VII Foro Computing, acerca de 
la Sociedad de la Información:

• Beneficios:

 - Ahorro de costos

 - Agilidad y capacidad elástica e instantánea

 - Comodidad por la externalización de la gestión de la 
infraestructura
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• Calidad percibida en el uso del servicio

 - Eficiencia, derivada de la inversión de tiempo en el ser-
vicio pero no en infraestructura

 - Innovación: este es el aspecto más importante, porque 
supone una nueva forma de proporcionar el servicio o 
nuevos servicios

• Riesgos: 

 - Falta de control y desconocimiento de la gestión interna 
del proveedor

 - Dependencia del proveedor: riesgo de cierre e imposibi-
lidad de migrar a otro proveedor

 - Disponibilidad del servicio

 - Variaciones del rendimiento

 - Cuellos de botella en la trasmisión de datos. Aplica-
ciones que requieran gran cantidad de datos y poco 
procesamiento

 - Licencias: modelos de licencia que no están preparadas 
para su uso en cloud

En cuanto a los beneficios se puede añadir que se evitará la 
instalación de aplicaciones en el computador de los usuarios, no 
será obligatorio cambiar o actualizar computadores y servidores 
y se podrá acceder constantemente a la información disponible 
en los servidores de Internet. Y respecto a los riesgos surgen 
otros interrogantes: ¿cómo será el trato en la privacidad de los 
usuarios?, ¿cuáles serán las políticas y los sistemas de protección 
de datos?

Muchos analistas ya se han manifestado ante los riesgos, en 
particular haciendo referencia a la seguridad en la nube y la 
necesidad de que surjan rápidamente estándares de seguridad 
informática en el uso de esta tecnología e invitando a los usua-
rios potenciales a que se evalúe si vale la pena asumir el riesgo 
de depositar los documentos e información de carácter “vital” 
para las instituciones. 
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Así se puede observar en la opinión que recopiló la empresa espa-
ñola Colt, a través de la aplicación de una encuesta a personas 
vinculadas con la gestión informática de instituciones europeas, 
como lo señala Bonilla (2011), al resaltar que “la seguridad en 
sí misma ya no es una cuestión que preocupe tanto, sino más 
bien los riesgos empresariales asociados de la transición interna 
de las TI a un servicio basado en nube”. También menciona que 
los empresarios prefieren infraestructuras privadas, antes que 
públicas, con el fin de priorizar la seguridad, aun teniendo que 
disminuir los beneficios de escalabilidad y ahorro de costos. 

Con la creciente masa de información, son muchos los recursos 
informáticos que se requieren para el almacenamiento y procesa-
miento de los datos electrónicos no estructurados que representan 
grandes volúmenes de información, o lo que ya es conocido como 
big data. 

Alrededor del cloud computing y los big data se encuentra la ten-
dencia en la informática, como se observó en Las Vegas, Estados 
Unidos en mayo de 2011, en el evento de EMC World 2011 (Adeva, 
2011). Así mismo, desde el año 2010 se empezaron a ver compa-
ñías que ofrecen el servicio de cloud storage (Mandianes, 2010), 
brindando a sus usuarios capacidades de almacenamiento hasta 
de 5 TB, soluciones que a través del uso de la plataforma en la 
red y de un servicio compartido mejoran la escalabilidad de los 
procesos y suponen a mediano plazo una disminución de costos, 
al mismo tiempo que un aumento en las facilidades de consulta 
y gestión.

Si bien es necesario evaluar las condiciones del servicio, como se 
hace con cualquier contrato o compra de servicios, no hay que 
dejar que el pánico cunda en torno a la seguridad informática, 
pues el riesgo de pérdida, sustracción o alteración de información 
siempre ha estado latente. Aunque sea la misma empresa la que 
provea el almacenamiento de los datos, no se debe pasar por alto 
que los servicios de cloud computing son ofrecidos por empresas 
multinacionales con infraestructura que desborda en seguridad 
con el fin de ganarse la confianza de los usuarios. Por ello, segu-
ramente, no tardarán en mejorar y aumentar los sistemas que 
protejan a la nube con la mayor seguridad. 

“Con la 
creciente masa 
de información, 
son muchos 
los recursos 
informáticos que 
se requieren 
para el 
almacenamiento 
y procesamiento 
de los datos 
electrónicos no 
estructurados 
que representan 
grandes 
volúmenes de 
información, 
o lo que ya es 
conocido como 
big data”.
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Importancia de establecer un plan de manejo 
de riesgo y la gestión de documentos vitales

Es necesario empezar por indicar a qué se considera documentos 
vitales o esenciales. De acuerdo con lo señalado por el Archivo 
Nacional de los Estados Unidos, es aquella información que se 
necesita para realizar las actividades bajo condiciones no nor-
males o de emergencia (única e irremplazable) y reanudar las 
actividades normales después, así como la información necesaria 
para identificar cuáles son los documentos más importantes de 
la institución que se encuentran relacionados con los derechos 
legales y financieros de las personas que pueden ser afectadas 
por las acciones de la entidad y con el funcionamiento propio de 
esta. Entonces, los documentos vitales se asocian a los registros 
que permiten la operación de emergencia y aquellos necesarios 
para proteger los derechos (United States of America, National 
Archives, 1999). 

Estos documentos vitales poseen un valor intrínseco legal, inte-
lectual o económico. Algunos de ellos pueden ser registros de la 
constitución de la entidad, títulos, pagarés, garantías, pólizas, 
contratos, fórmulas, licencias, objetos culturales, documentos de 
identificación personal o historias clínicas. No se trata de proteger 
los documentos históricos o de carácter patrimonial —esta suele 
ser una percepción equivocada—, sino de identificar la informa-
ción que es vital y puede estar asociada con servicios de salud, 
educación, economía, etc., registrada en soportes de todo tipo.

El daño o pérdida de los documentos puede ser causado por 
desastres derivados de amenazas geológicas como terremotos, 
tsunamis, erupciones volcánicas o deslizamientos de tierra, o de 
amenazas climáticas como ciclones o inundaciones. En los años 
2010 y 2011 los desastres a causa de estos fenómenos naturales 
aumentaron, dando paso a pérdidas de todo tipo, como se puede 
constatar por informes, noticias y registros de terremotos, tsu-
namis, inundaciones y erupciones volcánicas. Entre estos fenó-
menos se desatacaron los siguientes:

• Terremoto de Haití, enero del 2010 (Universidad de Puerto 
Rico, 2010) 

“El daño o 
pérdida de los 

documentos 
puede ser 

causado por 
desastres 

derivados de 
amenazas 

geológicas como 
terremotos, 

tsunamis, 
erupciones 

volcánicas o 
deslizamientos 

de tierra, o 
de amenazas 

climáticas 
como ciclones o 
inundaciones”.
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• Terremoto y tsunami en Chile, febrero del 2010 (Barrientos, 
2010)

• Terremoto de Indonesia, enero del 2011 (Universitam, 
2011)

• Terremoto y tsunami de Japón, marzo del 2011 (Japón, un 
lustro para salir a flote, 21 de marzo del 2011)

• Inundaciones en Colombia, 2010-2011 (Organización de las 
Naciones Unidas, 2011)

La historia de Colombia recordará las consecuencias desastrosas 
de la ola invernal enfrentada entre el 2010 y el 2011. En cuanto 
a la actividad sísmica, el Instituto Agustín Codazzi (República de 
Colombia, Instituto Colombiano de Geología y Minería-Ingeominas, 
s. f.) señala que en todo el territorio existe una continua ocu-
rrencia de eventos sísmicos que reflejan la dinámica posible de 
generar sismos de gran magnitud, considerando que en Colombia, 
al estar situada en el extremo noroccidental de Sudamérica, 
confluyen varias placas tectónicas, entre ellas las de Nazca, 
Caribe y Suramericana, y también se tienen registros del siglo xx 
de eventos tsunámicos generados por aguas del océano Pacífico. 

Ante el conocimiento de estas condiciones es preciso pregun-
tarse: ¿Hay un plan de atención de emergencias y de documentos 
vitales en las instituciones colombinas? En caso de que alguna 
institución conteste de manera afirmativa, las siguientes pre-
guntas serán: ¿Es adecuado el plan de atención y recuperación 
por desastres?, ¿el país está preparado para seguir funcionando 
en el menor tiempo posible luego de ocurrido un desastre?

Quien escribe estas páginas considera que en el sistema de 
archivos de entidades públicas en Colombia no está preparado 
para atender un desastre tipo huracán Katrina (United States 
of America, Department of Commerce, 2005). Lo que queda de 
esto son las lecciones aprendidas por otras naciones, entre otros 
aspectos, en lo concerniente a la recuperación de la información 
y documentación que permita la activación de las instituciones 
que cumplen funciones públicas.

Para atender una situación de emergencia es necesario contar 
con información oportuna, suficiente y actualizada. Por ello se 
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requiere constantemente establecer o verificar la pertinencia 
del Programa de Documentos Vitales. A este respecto hay que 
responder a los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los procesos 
vitales de la institución?, ¿cuáles son los documentos vitales para 
soportar y reactivar estos procesos?, ¿dónde se conservan, con 
qué frecuencia se actualizan y en que soporte se cuentan los 
documentos vitales?, ¿quiénes son los responsables de generar y 
conservar la información vital?, ¿dónde guardar los documentos 
vitales?, ¿hasta cuándo guardarlos o en qué modo se actualizan?, 
¿cómo acceder para recuperar la información vital pare el funcio-
namiento de la institución?, ¿cuánto cuesta conservar la informa-
ción vital?

Se debe detallar la información acerca de la documentación que 
se va a tratar de carácter vital (Muñoz de Solano y Palacios, 
2006), con el fin de planificar el sistema de preservación de dicha 
información y controlar los riesgos a los que está expuesta. A 
este efecto, una guía que puede ayudar en la metodología para 
obtener esta información es la implementada por el portal de 
administración electrónico del Gobierno Español y documentada 
con la denominación de Magerit: Metodología de Análisis y Ges-
tión de Riesgos de los Sistemas de Información de las Administra-
ciones Públicas (Gobierno de España, s. f.).

Las entidades públicas en la cadena de 
establecer un programa de documentos 
vitales en Colombia

El Programa de Documentos Vitales no debe planificarse e imple-
mentarse por separado; debe estar articulado con otros planes 
de atención de emergencias. En el caso de Colombia, debe con-
cordar con los lineamientos del SNAPD (República de Colombia, 
Ministerio del Interior y de Justicia, s. f.), y otros sistemas del 
orden central y locales en cada departamento y municipio del 
territorio nacional.

En el caso de la ciudad de Bogotá, es el Fondo de Prevención y 
Atención de Emergencias (Fopae), entidad de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, la entidad encargada de diseñar e implementar el “Plan 
Distrital de Prevención y Atención de Emergencias del Distrito 
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Capital” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010). En este plan se han 
determinado los riesgos y escenarios de daños y se ha establecido 
la integración con otros planes de instituciones distritales en caso 
de requerirse atención de emergencias; sin embargo, falta incluir 
un programa de documentos vitales para la salvaguarda de infor-
mación de las entidades distritales.

En mayo del 2010 se publicaba un artículo (Zapata, 2010) que 
daba detalles de una encuesta aplicada por el Archivo Distrital a 
las entidades de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y a las varias pre-
guntas que se formularon en torno a los mecanismos establecidos 
para realizar el plan de protección de los documentos vitales, a 
fin de dar continuidad a la gestión de la entidades públicas dis-
tritales, las respuestas evidenciaron, en la mayoría de las enti-
dades, la existencia del plan de continuidad de sus actividades; 
sin embargo, esto se encuentra asociado con el área de sistemas, 
la cual tradicionalmente ha demostrado mayor conciencia sobre 
la necesidad de proteger los activos de información, a lo cual se 
suman las competencias y conocimientos de los ingenieros de 
sistemas en materia de seguridad de la información.

En el momento de la encuesta (año 2009) se señaló que para 
proteger la información se realizan copias de seguridad informá-
tica y digitalización almacenadas en soportes como el DVD y los 
discos duros, siendo estos los mecanismos señalados como más 
utilizados, seguidos de la microfilmación. 

En la misma encuesta se buscó identificar el rol de los archivistas 
o de los responsables de la gestión documental, ante el estable-
cimiento de programas de documentos vitales, y se evidenció 
la carencia de dicho plan en la mayoría de las instituciones 
distritales. Esto deja ver que ni “el personal de archivo ni las 
mismas entidades tienen certeza del objetivo de este programa, 
y que los planes de continuidad del negocio, no consideran el 
programa de documentos vitales como un componente de dicho 
plan”, como lo afirma Zapata (2010) en su artículo. 

Esta tendencia parece ser constante entre los archivistas de Amé-
rica Latina, aunque los “principios que dieron origen al Programa 
de Documentos Vitales son anterior a la formulación de las polí-
ticas de seguridad de la información surgidas de la informática” 
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(Zapata, 2010), con origen en el último cuarto del siglo xx cuando 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 
Ciencia y la Cultura (Unesco), al publicar en 1986 los estudios 
RAMP (Records and Archives Management Programe), incorporó 
en el Programa de Gestión de Documentos el Subprograma de 
Gestión de Documentos Vitales (o Esenciales).

El Programa de Documentos Vitales debe estar integrado con 
el Programa de Gestión Documental (PGD). Así lo ha conside-
rado el Archivo General de la Nación, ente rector de la política 
archivística en Colombia, dirigiéndose a las entidades públicas y 
privadas que cumplen funciones públicas, sin importar su natu-
raleza orgánico-funcional (República de Colombia, Ministerio de 
Cultura, Archivo General de la Nación-AGN, s. f.). A este efecto, 
se ha establecido un marco legal, conceptual y técnico, así como 
una orientación que brinda el Sistema Nacional de Archivos de 
Colombia (SNA), el cual está conformado por las instituciones 
archivísticas que cumplen funciones públicas y las entidades pri-
vadas que deseen pertenecer al sistema, a las cuales se les debe 
proporcionar orientación sobre organización, manejo, preserva-
ción, conservación, servicio y control de los archivos (República 
de Colombia, AGN, 2011).

Fue así como en abril del 2001 el Archivo General de la Nación, 
a causa de la afectación de los archivos por la ola invernal en 
todo el país, realizó observaciones para la preservación de la 
documentación, recordando lo que ya había señalado en otros 
documentos en cuanto a las instalaciones de unidades y depó-
sitos para el almacenamiento de archivos, así como la prestación 
de una atención primaria en caso de que se haya afectado la 
documentación. Además, mencionó su alcance y dejó ver la 
preocupación del Gobierno. En todo esto se percibe la necesidad 
de establecer un programa de documentos vitales en el territorio 
nacional: 

Teniendo presente que la prioridad del Gobierno Nacional es la asis-
tencia humanitaria de esta emergencia, pero que también existen 
otras áreas que deben ser consideradas por parte de las entidades, 
se hace necesario tomar medidas preventivas y correctivas para 
la protección de los documentos producidos por Gobernaciones, 
Alcaldías y entidades públicas y privadas con funciones públicas de 
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los órdenes departamental, distrital y municipal, pues su preser-
vación afecta de modo directo los derechos de los ciudadanos, a 
futuro. (República de Colombia, AGN, 29 de abril del 2011)

Adicionalmente, entre las entidades que se necesita que se 
articulen para la formulación e implementación del Programa 
de Documentos Vitales, se encuentra el Ministerio de las Tec-
nologías de Información y las Comunicaciones (s. f.), que tiene 
a cargo la coordinación de la estrategia de Gobierno en Línea, 
y este a su vez del Programa de Agenda de Conectividad, que 
tiene participación en la Comisión Intersectorial de Políticas y 
de Gestión de la Información para la Administración Pública, a la 
cual también debería pertenecer el Archivo General de la Nación 
(República de Colombia, AGN, s. f.).

El propósito de dicha comisión es el de definir estrategias y polí-
ticas para la producción de la información necesaria y lograr así 
una óptima generación de bienes y servicios públicos por parte 
del Estado. Además, en sus objetivos señala la eliminación de la 
duplicidad de la información, optimización e intercambio y uso de 
tecnologías de la información y las comunicaciones en la admi-
nistración pública (República de Colombia, AGN, s. f.). Para esto 
último resulta importante la aparición de la tecnología de cloud 
computing como herramienta para la conservación y recuperación 
de documentos. Esta tecnología siendo un servicio público en el 
mundo, será al mismo tiempo tan privada como lo establezcan 
los términos contractuales y los sistemas de seguridad que se 
desarrollen en el área de la informática. Puede considerarse su 
uso en caso de atención de emergencia.

La tecnología cloud computing puede ser 
aplicada al Programa de Documentos Vitales

Elaborar e implementar el programa de documentos vitales es 
una labor multidisciplinar en la cual se requiere convergencia 
en diferentes etapas del proyecto de los conocimientos de 
archivistas, historiadores, restauradores, ingenieros de sistemas, 
administradores, ingenieros industriales, abogados, economistas, 
estadísticos, gestores de bases de datos y sistemas de informa-
ción, gestores de conocimiento, analistas de gestión del riesgo y, 
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en general, todos aquellos que por su experiencia o competencia 
se especialicen en la gestión de documentos e información y la 
gestión de riesgos, de modo que se puedan analizar las alterna-
tivas para la preservación de los documentos y archivos electró-
nicos (Zapata, 2010).

Como lo indica la Norma ISO 15489 al referirse a las competen-
cias que deben tener los gestores de documentos, que si bien ni 
la primera ni en la segunda parte indica una profesión específica, 
por ser una norma internacional que debe acoplarse a la situación 
de varios países y contextos de desarrollo, este profesional tiene 
entre otras funciones: “g) Definir medidas de contingencia con el 
fin de evitar situaciones de riesgo y participar en la elaboración 
del plan de gestión de desastres, especificando los documentos 
vitales para la continuidad de las actividades de la organización” 
(Alonso, García Alsina y Lloveras i Moreno, 2008).

Esto conlleva retos y oportunidades para los profesionales de la 
gestión de la información —la preservación de la documentación 
no solo debe estar a cargo de sectores privilegiados del medio 
empresarial— y, además, requiere trabajar con personal califi-
cado para el tratamiento adecuado de los activos de información 
que son la razón principal de la archivística. 

Es por ello que varios autores se han referido a la necesidad y 
forma que debe considerarse para la conservación de informa-
ción en las empresas, como lo señalan Esteban Navarro y Navarro 
Bonilla al hablar de tres retos para la preservación de informa-
ción en formato electrónico: 

1) creación de depósitos de conservación adecuados y seguros, tanto 
físico-lógicos (discos compactos, videodiscos digitales, etc.) para los 
originales y las copias, como contenedores y almacenes de estos 
depósitos; 2) adopción de nuevas medidas de prevención del dete-
rioro ya que el soporte de lo digital es más vulnerable al paso del 
tiempo que el papel; 3) garantizar a lo largo del tiempo el acceso y 
la legibilidad de la información contenida en los soportes, haciendo 
frente a la obsolescencia técnica de los depósitos, del hardware y 
del software (Esteban Navarro y Navarro Bonilla, 2003, p. 276).

Con lo anterior los autores en mención aluden a que la estrategia 
para gestionar los retos mencionados debe estar registrada en un 
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programa de intervención que considere el plan de conservación 
preventiva contra agentes de deterioro, virus informáticos y obso-
lescencia de sistemas informáticos, que además debe indicar las 
medidas de seguridad física-lógica y de actuación ante desastres.

Hacer preservación de información a través de soportes como 
discos compactos, DVD o discos duros ubicados en la misma área 
de la empresa no es lo recomendable. Entre las tendencias del 
mercado informático y la evolución de herramientas tecnológicas 
se han desarrollado áreas de negocio especializada en back up, 
las cuales ya empiezan a ofrecer el uso del cloud computing como 
tecnología que brinda solución a los problemas de almacena-
miento y acceso a la información electrónica y que se convertirá 
en una alternativa de solución para el desarrollo de los programas 
de documentos vitales, haciendo que bajen los costos de infraes-
tructuras tecnológicas (hardware, software y actualizaciones de 
aplicaciones) y permitiendo el acceso a la información desde 
cualquier lugar del planeta, con los debidos perfiles de usuarios y 
contando con el soporte y garantías que ofrecen los gigantes de la 
informática que desarrollan esta área de negocio. 

Así lo señalan varias empresas, entre las que se encuentra Gartner, 
al exponer las principales tendencias para el mercado del backup: 
“1) Soluciones de hardware basadas en disco; 2) Soluciones que 
incluyan capacidades de backup para servidores virtualizados; 3) 
Disminución del tiempo preciso para hacer el backup y para la 
recuperación de la información; 4) Demanda del modelo ‘cloud’ 
para backup y recuperación, sobre todo para dispositivos portá-
tiles y de escritorio y oficinas remotas” (Gartner, 2011).

La empresa española dedicada a la tecnología de gestión de infor-
mación, EMC, también está interesada en la prestación de los ser-
vicios de backup y recuperación ante desastres. En 2008 —época 
en que surgió el termino de cloud computing—, creó una división 
especializada, específica para esta área, a la que se denominó 
Backup & Recovery Solutions (BRS). Esta también ofrece servicios 
integrados de NetWorker y ha hecho alianzas estratégicas con 
empresas especializadas en backup como Ermestel, IPM, Omega, 
Peripherals, Powernet y Prosoll (La virtualización y la dedupli-
cación están impulsando el backup de nueva generación, 2011).
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En mayo del 2011 en el evento de Las Vegas de EMC World, se 
explicó cómo ofrecer “tecnologías para la realización de backups, 
permite a los usuarios disponer de la capacidad, la escalabilidad 
y el rendimiento requerido para almacenar y proteger con efi-
cacia grandes conjuntos de datos” (Información siempre segura y 
disponible, 2011), big data, obteniendo en un solo sistema alma-
cenamiento, replicación, encriptado, automatización de servicios 
en la red, para atender la recuperación de desastres, la protec-
ción de datos de oficinas remotas y la consolidación de cintas de 
múltiples sitios (Información siempre segura y disponible, 2011).

De acuerdo con lo que mencionó Alfonzo Veloza (2011), directivo 
de investigación de Gartner, “las ciudades están invirtiendo en 
nuevos servicios municipales, en los que las nuevas plataformas 
cloud jugaran un papel muy importante integrando todos los 
servicios y constituyendo así las Smart cities”. Estas ciudades 
inteligentes serán las urbes del futuro e integrarán programas 
que disminuyan los desplazamientos; aumenten la eficiencia en 
teletrabajo; realicen monitorización de las emisiones de carbono; 
permitan la ubicación, la sostenibilidad y la inclusión social en 
la prestación de servicios públicos como transporte, educación, 
salud, seguridad, comunicación u otros servicios locales como 
alumbrado, sistemas de urgencias, etc., que hacen parte del 
concepto. 

Sin embargo, el sector público realizará la migración al cloud de 
manera más pausada que el sector privado, “debido principal-
mente a la falta de cualificación interna y las dudas sobre la segu-
ridad de los datos” (Sector público y la nube, 2011), aunque como 
menciona Albert Delgado (2011) al referirse a la desconfianza 
que se percibe respecto a la seguridad del cloud, “las empresas 
medianas y pequeñas van a tener más seguridad en un entorno 
cloud público que la que tienen ahora y sin embargo desconfían”.

Tanto en el sector público como en el sector privado se perciben 
ventajas en la implementación del cloud computing, entre las 
que se mencionan ahorro de costos, flexibilidad, aumento de la 
eficiencia y escalabilidad. En las entidades públicas las preocu-
paciones más importantes giran en torno a la fiabilidad y a la 
pérdida del control operativo (Delgado, 2011). También se con-
sideran inhibidores para adoptar el cloud las características de 
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seguridad en datos e infraestructura, el rendimiento y la disponi-
bilidad de la información (Inseguridad de la nube, s. f., tratándose 
de un “modelo no diseñado para las variaciones de volumen, la 
reversión de servicios, el cambio de proveedores y una endeble 
política de seguridad ambiental” (Delgado, 2011).

Ante la posibilidad de implementar el Programa de Documentos 
Vitales de toda la nación haciendo uso del cloud computing, 
deben considerarse entre las dificultades de los municipios para 
desarrollar el programa en mención, la preparación que tienen 
los funcionarios públicos para realizar la identificación de los tipos 
documentales vitales y la disponibilidad económica para sostener 
la tecnología requerida en estos programas. Respecto al segundo 
aspecto, el ahorro en costos es otro beneficio que tiene adoptar 
como modelo de solución el uso compartido de los recursos del 
cloud computing para las instituciones del Gobierno colombiano. 

Algunos preguntarán: ¿Cómo pretender desarrollar un programa 
de documentos vitales sin previamente haber organizado los 
archivos físicos? Ante las múltiples respuestas que pueden seguir, 
cabe preguntarse antes: ¿Será necesario tener los archivos organi-
zados para identificar los documentos vitales de las instituciones 
y de las personas?, ¿se requiere destinar recursos (económicos, 
humanos, tecnológicos) para programas de atención de emer-
gencias antes que cubrir las necesidades de la gestión cotidiana? 
En las posibles respuestas que se puedan suscitar vale la pena 
considerar que los desastres no ocurren cuando todo está bajo 
control. En caso de ocurrencia de una emergencia no habrá que 
preocuparse por la gestión cotidiana y, en cambio, sí será nece-
sario aumentar los esfuerzos para recuperar lo vital y así poder 
reanudar los servicios o demostrar los derechos de personas e 
instituciones. Así que mientras en la organización se obtienen los 
niveles ideales, se podrá rescatar lo vital.

Si la iniciativa de gestión parte del nivel central y es replicada 
para dar cobertura en todos los niveles del Estado, se obtendrá un 
beneficio común sin generar un gasto que se aumente pagando por 
separado millones de pesos por cada institución, departamento o 
municipio, sino una inversión para proporcionar seguridad de la 
información, continuidad del negocio y respaldo a los derechos 
de los ciudadanos e instituciones. 
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El cloud computing sirve para muchas aplicaciones, tantas como 
sean contratadas con el proveedor, pero el objetivo de este 
documento se centra en el uso del cloud en programas de docu-
mentos vitales de entidades que cumplan funciones públicas. Por 
esta razón, a continuación se presentan algunas características 
que deben considerarse en el diseño de la propuesta e imple-
mentación.

¿Cómo puede ser el esquema? Para el programa de documentos 
vitales se puede adquirir un servicio de acceso al cloud de tipo 
“nube pública”, en la que al servicio ofrecido por el proveedor 
tienen acceso varios clientes (Joyanes Aguilar, 2010), que serán 
las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Archivos, 
con licencia para usar una “infraestructura como servicios (IaaS)” 
(Joyanes Aguilar, 2010). De esta manera, tendrán acceso al ser-
vicio de almacenamiento y servidores, que se complementa con 
el uso de paquetes de “software como servicios (Saas)” (Joyanes 
Aguilar, 2010) que permitan acceder a aplicaciones sin importar el 
lugar o el equipo a través del cual se ingrese, y se implementaría 
de modo escalable por sectores, regiones y niveles del orden 
nacional. 

Tradicionalmente y como medida de seguridad informática y res-
paldo de la información, se implementan sistemas que requieren 
la generación de copias para almacenarse en uno o varios servi-
dores ubicados en lugares diferentes al centro de producción, que 
en materia de atención de desastres debería estar en ubicado en 
otra ciudad o país, lo cual será más fácil y accesible a través de 
los servicios ofrecidos en el cloud computing.

Los usuarios del sistema de gestión de documentos vitales pueden 
acceder a la información y realizar actividades de captura, 
administración y difusión de los documentos con mayor o menor 
grado de dominio, de acuerdo con el perfil de usuarios que se 
les asigne. No se trata de subir todo, es necesario seleccionar los 
temas estratégicos o vitales por áreas de gestión en los sectores 
de gobierno (alcaldías, gobernaciones), salud y educación, entre 
otros, y así mismo desarrollar las estrategias de implementación.

En la etapa de diagnóstico y formulación del programa se identi-
ficarán entidades que ya posean bases de datos y documentación 

“Los usuarios 
del sistema 
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documentos 

vitales pueden 
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y realizar 
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los documentos 
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de dominio, de 
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vital de los ciudadanos en medio digital y con sistemas de segu-
ridad, como lo puede ser la Registraduría Nacional del Estado 
Civil con la información de documentos de identidad en Colombia, 
o las historias clínicas de algunos centros de salud o entidades 
prestadoras de atención médica, que en caso de atención de 
emergencias y recuperación de desastres podrían a acceder a la 
información desde un dispositivo móvil con acceso a red.

Algunas consideraciones finales tienen que ver con identificar los 
documentos vitales comunes a las entidades públicas, o aquellas 
que cumplen funciones públicas en Colombia, y los documentos 
vitales misionales de cada institución; establecer si se requiere 
declarar a través de la normatividad nacional algunos tipos docu-
mentales como de carácter vital; y posteriormente, por sectores 
de la función pública, implementar las estrategias de selección y 
tratamiento para ser incorporadas en el cloud.

En cuanto a escoger al proveedor del servicio, será necesario res-
ponder entre otras las preguntas que se presentan a continuación, 
de acuerdo con un informe especial de Business Week del 2008, 
presentado por Harry Lewis, donde se señalan las cuestiones que 
deben hacerse antes de confiar los datos de una institución a un 
proveedor externo (Joyanes Aguilar, 2010):

• ¿Quién puede ver los datos? ¿Cómo se garantiza la privacidad?

• ¿Qué pasa si no se paga la factura mensual, anual? ¿Se 
pueden borrar bruscamente todos los datos del cliente 
por este motivo?

• ¿Se hacen más copias de seguridad de los datos? ¿Qué 
sucede si se pierden? ¿Existe un contrato de garantía? 

• ¿Cómo se garantiza el uso de información privilegiada?

• ¿Cómo tratará al usuario la “nube” ante hábitos normales? 
¿Se puede discriminar por razón de raza, sexo, religión, 
nacionalidad? ¿Se puede fingir el copyright? ¿Qué sucede 
con la licencia copyleft de Creactive Commons? 

• ¿Cuál es el control de acceso? ¿Cómo manejar las contraseñas, 
problemas en el uso?

• ¿Desea que sus empleados reciban publicidad con su correo-e 
u otras herramientas ofimáticas?
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• ¿Cuál será la estrategia de salida de la nube? ¿Cómo se rea- 
lizará la migración en ambas direcciones? ¿Cómo se recupe-
ran datos almacenados?, etc.

A las cuales se pueden agregar estas: 

• Si se modifica o actualiza constantemente el documento 
declarado como vital, ¿con qué periodicidad y hasta cuán-
tas veces se puede acceder a la nube para reemplazar el 
nuevo documento?

• ¿Qué medidas de seguridad, acceso y auditoria de los datos 
se implementarán?

• ¿Dónde se localizarán los datos almacenados? 

• Si la emergencia no ocurre en territorio del cliente, sino 
donde el proveedor del servicio tiene ubicados sus ser-
vidores, ¿cómo atenderá el proveedor ante tiempos de 
caída del servicio? y ¿Estará preparado el proveedor para 
la atención de desastres en su propia compañía sin que 
afecten la gestión del cliente?

• ¿Cuánta capacidad se destinará para cada municipio en su 
almacenamiento?

• ¿Quién debe declarar los documentos vitales en la nube?

• ¿Cuáles herramientas de visualización de datos se provee-
rían si se requiere acceder a la información en caso de 
emergencia?

Finalmente, debe ser un ejercicio continuo medir el retorno 
de inversión. Para ello es necesario recolectar información de 
costos, éxito de adopción, mantenimiento, formación previa, 
durante y después de la implementación de un programa de 
documentos vitales.
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Este artículo es uno de los resultados del macro-
proyecto Archivo y democracia: percepción que  
tienen los ciudadanos sobre el concepto de archi- 
vo, del programa de Sistemas de Información. 
El objetivo de la investigación fue identificar y 
analizar la percepción del concepto y el valor del 
archivo que tienen los docentes de las universida-
des de la ciudad de Bogotá que trabajan en pro-
yectos de investigación de categoría A, inscritos en 
Colciencias, a partir de cuatro ejes que correspon-
den a la dinámica y relación existente entre los 
docentes universitarios y el archivo: 1) concepto, 
noción y representación del término archivo; 2) 
conocimiento y comprensión de conceptos; 3) 
experiencia, experiencias y uso de las fuentes de 
los archivos, y 4) valor, asociación del concepto 
por parte de los ciudadanos con otras categorías 
con las cuales tiene relación. Todo lo anterior, 
aplicando técnicas de investigación de tipo cuanti-
tativo-descriptivo, y dentro de ellas se destacan la 
observación y la aplicación de encuesta.

Palabras clave: archivo, percepción, información, 
conocimiento, imaginario social, participación so- 
cial, democracia, experiencia, valor, archivística, 
profesional en sistemas de información, unidades 
de información.

This article is one of the results of the macropro-
ject Archives and Democracy: Citizens’ Percep-
tions about the Concept of Archives, from the 
program Systems of Information. The objective 
of the research was to identify and analyze the 
perception of the concept and value of an archival 
document that the professors of the universities 
of Bogotá, who work on Category A research pro-
jects, registered with Colciencias have, departing 
from the four axes which correspond to the exis-
ting dynamic and relationship between univer-
sity teachers and the archival document: 1) the 
concept, notion and representation of the term 
archive; 2) knowledge and understanding of con-
cepts; 3) experience and use of archival sources, 
and 4) value, association of the concept by other 
citizens with other related categories. All of the 
above, using quantitative, descriptive research 
techniques, among which observation and survey 
application stand out. 

Keywords: Archive, perception, information, know- 
ledge, social imaginary, social participation, de- 
mocracy, experience, value, archival science, 
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Introducción

Por ser este un proyecto investigativo enmarcado en el 
macroproyecto Percepción que tienen los ciudadanos 
sobre el concepto de archivo, se define que la “La 
archivística se ha venido consolidando como disciplina 

desde el mismo surgimiento del interés del hombre por organizar 
los documentos que producía como resultado de su quehacer para 
hacer accesible su contenido. En los documentos se ha registrado 
durante siglos la cultura humana y en los archivos se mantiene 
viva una parte de la memoria de la sociedad. La importancia y el 
interés por los archivos llevó a los responsables de su producción 
a conservarlos y protegerlos de conflictos bélicos, saqueos, catás-
trofes naturales o de la simple pero implacable acción del tiempo 
(Zapata y Parra, 2010).

En este sentido, entre los docentes universitarios el concepto de 
percepción sigue siendo etéreo y no reconocido en el contexto 
real colombiano como parte de su vida cotidiana, lo que implica 
su reconocimiento como un ente externo fuera de su quehacer 
profesional.

Se diseñó un formulario que comprende: concepto, noción y 
representación del término archivo; conocimiento y comprensión 
de conceptos; experiencia, experiencias y uso de las fuentes de 
los archivos; y valor y asociación del concepto por parte de los 
ciudadanos con otras categorías con las cuales tiene relación.

El formulario fue aplicado a un grupo poblacional correspon-
diente a 157 docentes investigadores integrantes de grupos de 
investigación categoría “A” inscritos en Colciencias en la ciudad 
de Bogotá.

De acuerdo con los ejes referenciados anteriormente y siguiendo 
los planteamientos del macroproyecto, los resultados de la inves-
tigación se ubicaron en diferentes dimensiones del concepto de 
archivo, a saber: imaginario social, valoración del conocimiento, 
percepción y representación social como elementos esenciales 
para la democracia.

Desde esta perspectiva, el presente trabajo, dirigido a los 
docentes investigadores, se desarrolló con base en las encuestas, 
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para obtener información acertada y así realizar un análisis que 
permitiera identificar y proponer una serie de estrategias para 
mejorar e incrementar el nivel de conocimiento acerca del con-
cepto y el valor del archivo. 

En primera instancia, en el marco teórico se exponen algunos 
conceptos básicos sobre el archivo y su contexto social en 
Colombia: archivo y democracia; archivo y participación social; 
y conceptualización de la percepción y su representación social. 
Así mismo, se contextualizan algunos temas como imaginario del 
archivo y su valor en la educación, el rol del docente investigador 
en la sociedad de la información y la relación entre los archivos 
y el quehacer profesional del docente investigador universitario.

En segundo lugar, se presentan el análisis y los resultados de 
la encuesta “Percepción que tienen los docentes investigadores 
pertenecientes a grupos de investigación categoría ‘A’, inscritos 
en Colciencias en la ciudad de Bogotá acerca del concepto y 
valor de los archivos”, en donde se presenta la información 
procesada en la investigación, cuyo contexto es el concepto, el 
conocimiento, la experiencia y el valor.

Planteamiento del problema

Con el correr de los años y la evolución de la sociedad se pre-
senta una explosión de información representada en documentos 
físicos y en medio magnético. Este fenómeno genera la necesidad 
de administrar y evaluar la información contenida en los archivos 
como instrumento de demarcación y participación en el campo 
investigativo universitario.

Como respuesta a este planteamiento se piensa en los profe-
sionales no expertos en este campo, por ser estos rectores del 
conocimiento y poseer las herramientas y habilidades necesarias 
para el manejo y control de la información. En este aspecto, 
los docentes investigadores de las universidades bogotanas 
presentan y reflejan situaciones débiles en cuanto al uso de la 
información que obtienen de los archivos, ya que no le dan la 
importancia que tiene en el ámbito universitario.

La falta de un real, oportuno y profundo conocimiento sobre 
la evolución y el reconocimiento del concepto de archivo y el 

“Con el correr 
de los años y 
la evolución de 
la sociedad se 
presenta una 
explosión de 
información 
representada 
en documentos 
físicos y 
en medio 
magnético”.
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uso de la información para su desarrollo y discernimiento son 
bastante evidentes en los docentes investigadores. Esto hace 
pensar, por una parte, que no se cuenta con conocimientos y 
nociones pertinentes y, por otra, que no existen mecanismos que 
sean propuestos en una profunda y gran investigación para dar 
a conocer la importancia del uso idóneo de la documentación e 
información en las diversas universidades de Bogotá.

El hecho de que no se establezcan conocimientos y no se den 
buenas nociones y efectivos aportes que contribuyan a su 
manejo, impide establecer investigaciones en procesos de cono-
cimientos de la gestión documental existente, la cual es aplicada 
en el vivir diario en la sociedad. Por tanto, estos componentes se 
convierten en un aspecto negativo que deteriora la imagen tanto 
de los docentes investigativos como de las mismas universidades.

Ante este problema fue conveniente plantear y proporcionar en 
este proyecto de investigación de investigación todos los ele-
mentos necesarios sobre lo que los docentes entendieron por 
archivo y su importancia y, por ende, el uso para el desarrollo 
de sus investigaciones. Así mismo, es importante fomentar el 
desarrollo y uso de los archivos como recursos de información 
bien invertidos para la investigación y educación en el sector 
universitario de la ciudad de Bogotá.

Marco teórico

Algunas consideraciones sobre el tema en cuestión —la percep-
ción que tienen los ciudadanos sobre el concepto de archivo— 
tienen elementos conceptuales que requieren ser expuestos para 
comprender su dinámica y relación.

En este contexto, el marco teórico de este proyecto de investiga-
ción tiene, como primera instancia, un enfoque muy importante 
con respecto a la conceptualización del archivo y si este es de 
conocimiento y de información asequible en nuestra sociedad. 
Otro enfoque importante tiene que ver con el concepto de per-
cepción que tienen los ciudadanos, en especial los docentes de 
las universidades de la ciudad de Bogotá que trabajan en pro-
yectos de investigación de categoría “A” inscritos en Colciencias.
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Por consiguiente, es necesario revisar algunos conceptos impor- 
tantes, como archivo, los archivos y su contexto social en Colombia, 
archivo y democracia, archivo y participación social y, así mismo, 
algunos conceptos que hacen parte importante de la investigación 
y que están en estrecha relación; es decir: percepción, la percep-
ción y la representación social del archivo, el imaginario social del 
archivo y su valor en la educación, el rol del docente investigador 
en la sociedad de la información, la relación entre archivos y 
el quehacer profesional del docente investigador universitario, 
entre otros. Finalmente, percepción de los archivos que tienen los 
docentes investigadores de categoría “A” inscritos en Colciencias 
en la ciudad de Bogotá.

Concepto de percepción

El concepto de percepción “es visto como una de las caracte-
rísticas del desarrollo del pensamiento que hace referencia a la 
construcción de entendimiento y puntos de vista sobre hechos y 
cosas” (Parales, 2004).

La percepción puede hacer referencia a un conocimiento, a una 
idea o a la sensación interior que resulta de una impresión de 
la realidad o del mundo que nos rodea. Es una forma de ver en 
la que se percibe una imagen mental sin tener que emplear la 
visión normal.

Se puede decir que la percepción como fundamento para que 
la acción permita la construcción de las relaciones, es decir, la  
acción como espacio donde la lógica o la razón —entendida 
esta como eje de creación de las representaciones sobre el 
mundo— también permite ver los contenidos allí elaborados en  
la experiencia. Además, hace posible evidenciar un sentido por la  
recomposición de los fenómenos creados por el mundo. 

Encontramos así una categoría con un alto grado de importancia, 
a saber: la memoria, que dará al análisis posterior fuerza sobre 
la construcción de ciudadanía en un sistema político democrático 
como el nuestro y, lo más importante, cómo esta construcción 
tiene relación con el concepto de archivo, para poder observar las 
diferentes percepciones que se tienen de este. Esta categoría ha 
venido haciendo aparición de modo no explícito: la cultura como 
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aquello que hace manifiesta una singularidad de saberes que dan 
un conocimiento de sí y que referencian a unas determinaciones 
muy particulares sobre espacio-temporalidad de las sociedades. 

Cuando se dice un conocimiento de sí, es porque la cultura se 
puede definir como aquello que no tiene una universalidad sobre 
las condiciones humanas, sino más bien en el reconocimiento 
de lo particular de las sociedades que construyen sus sentidos 
y los comunican necesariamente para validar sus posiciones en 
el mundo. Por tal razón, no puede ser extraño que las civili-
zaciones antiguas en su ejercicio de control sobre poblaciones 
conquistadas impusieran sus modos de vida, logrando remplazar 
lo particular por una visión universal, y para ello hacían uso de la 
memoria con unos contenidos muy representativos.

Lo anterior se encuentra en concordancia con lo expuesto por 
la investigadora Julia Aguirre, quien encuentra que la cultura 
es parte fundamental en la formación de sociedad: “Al hablar 
de percepción, una articulación poco tenida en cuenta ha sido 
con los procesos comunicación social a la hora de construir una 
comprensión más amplia y crítica de lo que son las prácticas cul-
turales y mediáticas y el impacto que tienen sobre la formación 
de actitudes, expectativas y conocimientos de una sociedad” 
(Aguirre, 2005).

Por tanto, es necesario explicar que hace referencia a la percep-
ción, la cual tiene dos acepciones que permiten una compren-
sión de las relaciones sociales. La primera tiene que ver con la 
construcción sobre el mundo a partir de la memoria o el pensar 
y la segunda alude a lo visual que contiene una información 
específica, que bien pueden ser los objetos o las formas en que 
se describen, es decir, cómo se expresa esa información sobre el 
mundo de manera escrita.

Todo esto ayuda a dar movimiento a la construcción de identidad 
en la ciudad, donde el uso del archivo logra cambiar la percep-
ción que tiene el ciudadano sobre su construcción de mundo. 
Además, crea y establece nuevas conexiones comunicativas con 
el ejercicio del conocimiento para avanzar en nuevos procesos 
investigativos. Así, esta referencia admite, primero, entender 
que la percepción permite una referencia única para entender las 
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relaciones (cultura) que muestra sentidos y que se recompone e 
reinterpreta en la medida en que se proyecta como constitutiva 
del hombre; y segundo, la percepción adquiere este estatus por 
el fenómeno al cual se dirige.

Esta es una lectura puntual de aquello que el filósofo francés de 
la percepción Merleau-Ponty anota en su obra: “yo soy quien da 
un sentido y futuro a mi vida, lo que no quiere decir que este 
sentido y futuro sean algo concebido, surgen de mi presente y de 
mi pasado y, en particular, de mi modo de coexistencia presente 
y pasado” (Aguirre, 2005).

En este orden de ideas, la imagen sobre la cultura señala un 
proceso de enriquecimiento subjetivo, personal de valores, como 
también un proceso objetivo y personal de valores resumidos en 
formas de vida, de modo que se puede decir que la cultura es 
un sistema de intencionalidades humanas históricamente obje-
tivadas; es decir, que enriquece toda la experiencia axiológica 
humana, y ello le permite a partir de la memoria, establecer una 
imagen propia sobre su existencia en el mundo.

En este análisis, la comunicación juega un papel importante, 
ya que dichos valores configurados, evaluados y asumidos en 
la experiencia adquieren una pretensión de validez ante otras 
experiencias que pasan por el mismo proceso.

La comunicación no solamente establece las relaciones bajo 
unos mínimos que muestran los diferentes significados que el 
lenguaje realiza, sino que también muestra sus posibilidades de 
comprensión, esto es, comprender la realidad desde una comu-
nicación sin prejuicios o la validez de una sola visión del mundo; 
comprender sin el reparo de un ejercicio rigurosamente crítico 
que anula contenidos constitutivos de la experiencia humana. 
En otras palabras, la comunicación en términos de aproximación 
para abordar la intencionalidad del mundo, logra desarticular 
cualquier pretensión, al estar sujeta al campo de la interpreta-
ción de la realidad.

En este sentido, la comunicación hace posible una serie de indi-
caciones sobre las acciones y sentidos manifiestos en las rela-
ciones. Entre pensamiento y lenguaje, percepciones y palabras 
que nombran el mundo, ninguno opera independiente del otro, 
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sino que todos actúan a la vez. En palabras de Merleau-Ponty 
(2006): 

… Así como la naturaleza penetra hasta el centro de mi vida per-
sonal y se entrelaza con ella, igualmente los comportamientos 
descienden hasta la naturaleza y se depositan en ella bajo la forma 
de un mundo cultural. No solamente tengo un mundo físico, no 
solamente vivo en medio de la tierra, del aire y el agua, tengo a mí 
alrededor carreteras, plantaciones, ciudades, iglesia, utensilios, un 
timbre, una cuchara, una pipa. Cada uno de estos objetos.

Nuestras percepciones del mundo no solo brindan elementos de 
significación para orientar la vida. En esta misma perspectiva, 
también permiten comunicar y referenciar esas percepciones 
en el lenguaje. De este modo, el mundo como subjetividad y 
objetividad adquiere una plataforma lingüística que nos permite 
elaborar diferentes representaciones y, así mismo, brinda a un 
individuo o colectivo información sobre las posibles compren-
siones del mundo, el cual se comunica y reinterpreta según las 
condiciones en las que se manifiesta; por ejemplo, las fuentes 
de información que a través de los medios de comunicación evi-
dencian la construcción de elementos sociales que impactan las 
formas en que cada individuo percibe el mundo.

Así lo expresa la investigadora Julia Aguirre (2005) cuando afirma 
que: “Es así como los medios se han convertido en partícipes 
de la construcción y gratificación de nuevas formas cognitivas, 
efectivas y simbólicas, es decir, de las manera de relacionarse 
con el mundo. Esto supone que la información logra determinar 
las formas en que se accede a la historia y sus desarrollos para 
generar nuevos conocimientos.

Entonces, se puede considerar que el uso del archivo puede estar 
dirigido como un eje articulador de la vida humana anclada desde 
la configuración de políticas de Estado, y que pasa a ser bien de 
consumo para la circulación de bienes (economía política-mer-
cado) que están inscritos en una sociedad que bajo el supuesto 
de “desarrollo y libertad” logra dos cometidos: primero, reducir 
la prioridad de temas sociales que aseguran el desarrollo de las 
sociedades y, segundo, posibilitar escenarios de bienestar para 
una sociedad que se encuentra en crisis.
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Lo anterior lleva el análisis a pensar en la actualidad, desde la 
visión de una sociedad que procure un desarrollo armonioso, que 
supone como lo manifiesta el profesor Jesús Martín Barbero: “No 
se puede separar la compresión histórico-social de la producción 
del conocimiento de las dinámicas de la comunicación, difu-
sión, distribución, asimilación y apropiación del conocimiento” 
(Aguirre, 2005).

Según Barón y Byrne (1994), la percepción social se enfoca en 
crear una impresión de las otras personas a partir de su interac-
ción social. Es así como el sentido común influye en el imaginario 
que el individuo forma de aquello que es percibido por medio de 
la combinación de la información disponible que determina su 
importancia, lo cual se realiza a partir de los siguientes factores: 

• La fuente de la información: la información de fuentes que 
admiramos o en las que confiamos tiene más peso que la 
de fuentes no confiables.

• Si la información es positiva o negativa: tendemos a pon-
derar más la información negativa acerca de otros, tal vez 
porque es más novedosa o distintiva.

• El grado en que la información describe conductas o ras-
gos que son atípicos o extremos: mientras más inusual es 
algo, mayor ponderación le damos, y

• A menudo asignamos mayor peso a la información que reci-
bimos primero (primacía) que a la información posterior.

Esta acción humana condiciona la realidad social y, por ende, 
su interacción con el entorno a partir de la definición de roles, 
la cual se ve influenciada por un contexto cultural marcado por 
la aceptación de normas, valores e ideologías, “objetivos a que 
tiende libremente la decisión de los actores sociales y, al mismo 
tiempo, como los prerrequisitos funcionales que exige un sistema 
social” (Parsons, 1966).

En este contexto, la percepción social es el medio a través del 
cual los actores se forman impresiones acertadas o una compren-
sión real del entorno que los rodea, de una forma no racional 
o consciente, aunque podría definirse también a partir de la 
experiencia que les brinda este entorno. En otras palabras, en 
el contexto social la percepción de los archivos se desarrollará a 

“la percepción 
social es el 
medio a través 
del cual los 
actores se forman 
impresiones 
acertadas o una 
comprensión real 
del entorno que 
los rodea, de una 
forma no racional 
o consciente, 
aunque podría 
definirse también 
a partir de la 
experiencia que 
les brinda este 
entorno”.

Codices Nro 8.1.indd   163 29/08/2012   10:38:55 p.m.



Adela del Pilar Díaz Acuña • Ana Luisa Vergara Villanueva

invest igac ión format iva | Códic s164

partir de la definición de hechos que tendrán que ser explicados 
con base en el comportamiento de los actores sociales, la reafir-
mación o producción del conocimiento que generan los docentes 
en las universidades, tomando como referencia los archivos, la 
función archivística y el derecho a su conservación y acceso por 
parte del Estado.

Imaginario social del archivo y su valor cultural

El concepto de imaginario social es esencial para comprender 
cuáles son las percepciones ancladas en el concepto de archivo y 
cómo dichas percepciones han logrado configurar nuevas consi-
deraciones sobre el uso de aquel. Por tanto, es necesario revisar 
el concepto de imaginario para ver su relación con el concepto 
de percepción.

Durante mucho tiempo hemos considerado que nuestras acciones 
obedecen a razones de orden cultural, sean estas religiosas, insti-
tucionales o históricas. Sin embargo, cuando nos encontramos ante 
una reflexión sobre la cultura y la percepción sobre el concepto 
de archivo, observamos con preocupación que ciertas dinámicas 
sociales tienen su devenir, es decir, yacen y se configuran en las 
formas de comunicación y relación entre los hombres. Lo anterior 
pone de manifiesto la importancia de observar y comprender 
que se encuentra en la base de lo imaginario. Como lo expresa 
Julia Aguirre (2005): “Imaginar es la capacidad de reproducir en 
nuestra mente las imágenes del mundo externo; nuestra relación 
con éste y con nosotros mismos está mediada por las representa-
ciones” (Aguirre, 2005).

Por consiguiente, la percepción sobre el mundo, la comunicación, 
lo imaginario, la imagen, la cultura, son elementos constitutivos 
de la sociedad, y más aún, de una sociedad mediática como la 
nuestra, de una sociedad donde la comunicación adquiere formas 
cada vez más tecnológicas y con mucha mayor información. La 
virtualidad de la información y la imagen hacen de este momento 
histórico una propuesta por el paradigma de la comunicación, es 
decir, el observar hasta qué punto nuestras formas de comuni-
carnos y conocernos (culturalmente) llevan a una comprensión 
sobre la vida humana, o por el contrario, conducen a una supre-
macía del poder por ejercer un mayor control de la sociedad.
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Lo anterior recoge de cierta manera la percepción que tiene el 
profesor Jesús Martín-Barbero de los resultados entregados por 
Colciencias en la encuesta realizada durante el año 2004 sobre 
ciencia y tecnología en Colombia, donde describe un panorama 
respecto un imaginario social, a saber: “Como señala el autor, 
esta encuesta tienen en valor los buenos elementos para abrir el 
“tema” de ciencia y tecnología al debate ciudadano posibilitando 
su participación en la reflexión y las decisiones” (Aguirre, 2005). 

Por esta razón, es importante darse cuenta no solo de la confi-
guración de los imaginarios sociales, sino también de la forma 
cómo estos operan, y más aún de aquellos que están relacionados 
con el archivo. Este último quizás ha logrado superar algunos 
órdenes de contenido religioso o mítico, ya que ahora su uso 
tiene un sentido más positivo. En palabras del profesor Jesús 
Martin Barbero (2005): “lo que la trama comunicativa de la revo-
lución tecnológica introduce en nuestras sociedades es un nuevo 
modo de relación entre procesos simbólicos —que constituyen lo 
cultural— y las formas de producción de los bienes y servicios”.

Relación entre archivos y el quehacer profesional  
del docente investigador universitario

El rol del docente investigador en la sociedad de la información va 
más allá del compromiso profesional, ya que sus conocimientos, 
prácticas y toma de decisiones en su quehacer diario le permiten 
crear conocimiento a partir de interpretar nuevas situaciones 
que aluden a su realidad.

Siguiendo el esquema de formación y el rol del docente investi-
gador en la sociedad de la información, vemos más allá ese com-
promiso profesional, no solo en lo técnico de su profesión, sino 
también en sus conocimientos, práctica y toma de decisiones 
en su quehacer diario, que le permiten crear nuevas situaciones 
a partir de dificultades que son tomadas e interpretadas con la 
mayor realidad.

El profesional docente universitario e investigador demuestra 
capacidad en su desempeño y realiza actualizaciones en pro-
yectos educativos en forma permanente, enfocados en la comu-
nidad y en las necesidades de los estudiantes.
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No cabe duda de que su formación, sus constantes actualiza-
ciones, su capacidad investigativa, su aptitud, talento, habilidad, 
disposición y competitividad contribuyen al desarrollo de conoci-
mientos en la sociedad. Toda esta preparación y las alternativas 
didácticas y pedagógicas que realiza el profesional docente uni-
versitario responden también a políticas del sector universitario 
para resolver una gestión de calidad en la educación y en la 
actividad investigativa sobre problemas que son expuestos por 
los alumnos en la formación académica.

¿Cómo logra el docente universitario investigar y estar preparado 
para obtener los conocimientos y habilidades investigativas que 
necesita? Esta es una labor esencial en la superación profesional, 
su necesidad de investigar, realizar proyectos, resolver dudas e 
interrogantes tanto científicos como humanistas, pues todo esto 
es lo que lo motiva a utilizar técnicas de recolección de informa-
ción pertinentes; es más, es donde recurre a una de las fuentes 
de consulta y de conservación más precisa: el archivo.

Estos centros documentales constituyen una herramienta nece-
saria e indispensable porque contribuyen a la eficacia y eficiencia 
de una investigación importante. ¿Qué es una investigación? Es 
un proceso sistemático, organizado y objetivo, es decir, la acción 
y el efecto de realizar actividades intelectuales y experimentales 
cuyo propósito es aumentar los conocimientos sobre una deter-
minada materia y ampliar su conocimiento científico.

Finalmente, se puede apreciar que sí existe una relación entre 
archivos y quehacer profesional del docente investigador universi-
tario, puesto que el objetivo esencial de los archivos es disponer 
de una documentación organizada y una información que sea 
recuperable para el uso y servicio de toda la comunidad, en espe-
cial de aquella dedicada a la educación. Sin embargo, existe una 
preocupación: la reflexión propia sobre los cambios con las nuevas 
tecnologías, en el sentido y alcance de las investigaciones cuando 
el conocimiento adquirido y el acceso a la información no solo son 
tomados como receptores, sino también como productores.
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Técnica para la recolección de la información

El instrumento que se utilizó para la recolección de datos en esta 
investigación fue un cuestionario de tipo explicativo. La tarea fun-
damental era verificar una hipótesis, es decir: una relación entre 
una o más variables independientes y una variable dependiente; 
por tanto, se incluyeron las principales o posibles variables rela-
cionadas con la percepción de archivos en la ciudad de Bogotá. 
Así, se utilizó la encuesta, recordando que esta se define como 
una técnica destinada a obtener información primaria, a partir de 
un número representativo de individuos de una población, para 
proyectar sus resultados sobre la población total, mediante la 
aplicación de un cuestionario por parte de las personas involu-
cradas en la investigación. 

De igual manera, es importante anotar que se diseñó un formu-
lario en seis segmentos, entre cinco y ocho preguntas cada uno, 
el cual se basó en los cuatro ejes mencionados anteriormente y 
que corresponden a la dinámica y relación existente entre los 
docentes universitarios y el archivo:

1. Imaginario social sobre el archivo 

2. Valoración del conocimiento sobre el concepto de archivo 

3. Percepción del concepto de archivo 
4. Representación del archivo como elemento de la democracia 

Selección de la muestra

Esta investigación se desarrolló en las universidades que tienen 
grupos de investigación de categoría A inscritos en Colciencias 
en la ciudad de Bogotá, las cuales se encontraron en el ranking 
de las diez primeras clasificadas por Colciencias en el período 
comprendido de octubre del 2010 a marzo del 2011, como aque-
llas con mayor número de grupos de investigación que se han 
inscrito en esta entidad. Los grupos de categoría “A” se definen 
como aquellos de estado más alto, es decir, los que a partir de 
sus “Productos o resultados que generan nuevo conocimiento”, 
expresado en: artículos de investigación, libros de investigación, 
capítulos de libros, productos o procesos tecnológicos patentados 
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o registrados, productos o procesos tecnológicos usualmente no 
patentables o protegidos por secreto industrial, normas basadas 
en resultados de investigación y literatura de circulación res-
tringida y otros productos no certificados. De esta manera, la 
definición de la muestra tuvo una ventaja en términos compara-
tivos y de precisión en el momento de aplicar el instrumento de 
recolección de información, ya que se tomó un rango entre 3 y 
81 grupos de categoría “A”.

Por lo tanto, tomando como referencia a las diez primeras uni-
versidades que mayor número de grupos de categoría A tienen 
inscritos en Colciencias, el número total de docentes investiga-
dores pertenecientes a dicha categoría fue de 792. Se seleccionó 
una muestra cuyo margen de error de muestreo fue del 7% y cuyo 
nivel de confianza fue del 95%.

En consecuencia, el tamaño de la muestra fue de 157 investiga-
dores pertenecientes a grupos de investigación de categoría “A” 
inscritos en Colciencias por parte de las universidades localizadas 
en la ciudad de Bogotá (tabla 1).

Tabla 1. Universidades que tienen grupos de investigación de categoría 
“A” inscritos en Colciencias

No. Universidad Grupos
Categoría 

“A”

Número total de 
investigadores 

de categoría “A”

Probabilidad 
de selección

(0,198)

1
Universidad 
Nacional de 
Colombia

594 81 486 96

2
Universidad 
de Los Andes 
(Uniandes)

138 19 114 23

3
Pontificia 
Universidad 
Javeriana

125 5 30 6

4

Universidad 
Distrital 
Francisco 
José de 
Caldas

92 5 30 6

5
Universidad 
Externado de 
Colombia

37 5 30 6

(Cont.)
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No. Universidad Grupos
Categoría 

“A”

Número total de 
investigadores 

de categoría “A”

Probabilidad 
de selección

(0,198)

6

Universidad 
Pedagógica 
Nacional 
(UPN)

52 4 24 5

7

Universidad 
Libre de 
Colombia, 
Bogotá

29 4 24 5

8
Universidad 
de La Salle 
(Unisalle)

58 3 18 4

9
Universidad 
de San 
Buenaventura

52 3 18 4

10
Universidad 
del Rosario

27 3 18 4

Total 1666 132 792 157

Fuente: elaboración propia.

Análisis y resultados

Para visualizar los resultados de la encuesta se parte de los 
cuatro ejes que son la base esencial de este análisis. Esto per-
mite visualizar la información recolectada y analizarla de manera 
adecuada.

Concepto, conocimiento, experiencia y valor son los cuatro 
ejes. Estos facilitaron el desarrollo de la investigación, ya que la 
información recopilada fue analizada, examinada y comparada 
teniendo en cuenta cada uno de ellos.

De acuerdo con esta estructura, se diseñó un formulario en 
seis segmentos, entre cinco y ocho preguntas cada uno, el cual 
aborda cada uno los ejes mencionados y fue aplicado a un grupo 
poblacional correspondiente a 157 docentes investigadores per-
tenecientes a grupos de investigación categoría “A” inscritos en 
Colciencias en la ciudad de Bogotá.

De esta manera y siguiendo los planteamientos del macropro-
yecto, desde estos cuatro ejes, los resultados de la investigación 
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se han ubicado en diferentes temas de indagación que definen 
tendencias, diferencias, comparaciones y experiencias, como se 
presenta en la tabla 2.

Tabla 2. Temas de indagación

Preguntas 
generales

Contexto
El archivo  

y el contexto social

Preguntas de 
categoría 1

Concepto
El imaginario social sobre el 
archivo

Preguntas de 
categoría 2

Conocimiento
Valoración del conocimiento 
sobre el concepto de archivo

Preguntas de 
categoría 3

Experiencia
Percepción del concepto de 
archivo

Preguntas de 
categoría 4

Valor
Representación del archivo como 
elemento de la democracia

Fuente: elaboración propia.

El archivo y el contexto social

En este ítem se buscó visualizar la idea o conocimiento que tienen 
los docentes universitarios investigadores acerca del contexto 
social de los archivos, a partir de las variables reflejadas en las 
cinco primeras preguntas del instrumento de recolección de 
información: democracia, acceso a la información, participación 
ciudadana y control social-rendición de cuentas.

Se hace evidente que los términos democracia, participación 
social, control ciudadano, rendición de cuentas y veeduría ciu-
dadana son fundamentales en el desarrollo de una nación, así 
como instrumentos de equidad social, de superación de conflicto 
mediante el diálogo democrático y de transparencia de la gestión 
pública, afirmación esta que se ratifica con el resultado obtenido 
en la recolección de datos de la investigación, considerándose 
entonces una de las razones de ser de la identidad cultural.

En este sentido, control social no se encuentra como término 
observado en la muestra aplicada, a pesar de considerársele 
como un instrumento de regulación de la acción pública, a través 
del cual los ciudadanos pueden incidir en el manejo público, 
porque no existe una concientización de los mecanismos de 
participación.
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Es así como se ratifica el derecho a la información para la par-
ticipación democrática, además de la información y el conoci-
miento, como una de las herramientas que justifican el derecho 
de los ciudadanos, siendo los archivos el lugar donde están los 
documentos, que son los soportes de la información, a pesar de 
que ello no sea percibido por los encuestados. 

Los archivos como bienes públicos son reconocidos dentro del 
contexto social como “producto y propiedad del Estado, ejer-
ciendo éste el pleno control de sus recursos informativos. Los 
archivos públicos por ser un bien de uso público, no son suscepti-
bles de enajenación” (Ley 594 de 2000, artículo 14, p. 5)1, siendo 
entonces recursos informativos que responden al Estado y a la 
sociedad por la función probatoria, garantizadora y perpetuadora 
dentro del Derecho constitucional, como acertadamente lo mani-
fiesta la Ley General de Archivos. Esto responde a la afirmación 
de que “los archivos son lugares que conservan conocimiento e 
información que es utilizada para el desarrollo del país”.

Imaginario social sobre el archivo

En este ítem se buscó visualizar las representaciones a partir de 
la “idea” o “noción” que tienen los docentes universitarios inves-
tigadores sobre el archivo y sus representaciones. Por esta razón, 
a continuación se presentan las variables que permiten visualizar 
una representación de la imagen de los archivos, variables evi-
dentes en la encuesta como preguntas categoría 1: concepto.

Las seis primeras preguntas de esta categoría visualizadas en 
la encuesta analizan la imagen de los archivos bajo lo que se 
denomina representación social, haciendo referencia con ello a 
un conjunto determinado de ideas que primero llegan a la mente 
acerca del concepto de archivo. 

Como se aprecia en la figura 1, dentro de las expresiones más 
comunes que tienen relación con el término archivo se encuentra 
“documentos que se conservan para el futuro”, con un 62%, 
seguida de “documentos viejos”, con un 26%. Expresiones como 
“documentos que ya no se necesitan” tienen un 8%, así como la 
de “documentos que se conservan por si acaso”, con un 4%.

1 Ver: <http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=2023>.
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8%
26%

4%

62%

Documentos viejos

Documentos que se 
conservan por si acaso

Documentos que se 
conservan para el futuro

Documentos que ya no se
necesitan

Figura 1. Referentes más comunes cuando se menciona la palabra 
archivo

Fuente: elaboración propia.

Según puede advertirse en la figura 2, para un 71% de los encues-
tados archivo es sinónimo de memoria, seguido de un 17% que 
lo asocia con conocimiento, un 6% con orden, e igual porcentaje 
con historia.

71%

6%
0%

17%

6%

Orden

Memoria

Historia

Conocimiento

Otro, ¿cuál?

Figura 2. Archivo es sinónimo de…
Fuente: elaboración propia.

Para los docentes el concepto de archivo se relaciona más con un 
archivo público. Al contextualizarlo en términos de ciudadanía, 
democracia y educación no se alcanza el porcentaje esperado. 
Es conveniente mencionar que los resultados se relacionan entre 
sí al visualizar los términos archivo público, propiedad del Estado 
e información, siendo estos consecuentes con el imaginario espe-
rado, así como con la comparación realizada en los resultados de 
la investigación.

Codices Nro 8.1.indd   172 29/08/2012   10:38:56 p.m.



El archivo como instrumento de democracia y participación

Códices Vol. 8, N.° 1 – enero-junio del 2012 • 155-188 • ISSN:1794-9815 173

Valoración del conocimiento sobre el concepto 
de archivo

En este ítem se buscó visualizar el conocimiento que tiene la 
población investigada sobre el concepto de archivo. Por esta 
razón, a continuación se presentan las variables que permiten 
representar este ítem y que estuvieron presentes en la encuesta.

Las ocho preguntas de esta categoría, visualizadas en la encuesta, 
analizan el conocimiento que tienen los docentes investigadores 
de categoría “A” de las universidades de Bogotá, en cuanto a su 
percepción, a partir de las visitas y consultas que han realizado 
a los archivos de la ciudad.

Como se ve en la figura 3, un 43 % de la población en estudio 
ha consultado documentos en el Archivo General de la Nación, 
seguido por un 25 % que ha consultado documentos en otros 
archivos, como lo son los archivos históricos universitarios. A este 
grupo le sigue un 19% que ha asistido a un archivo histórico y un 
13% que ha visitado el Archivo de Bogotá. Vale la pena resaltar 
que los archivos de las localidades no han sido consultados.

El Archivo General de la Nación presenta una alta consulta por 
parte de los docentes investigadores, lo que indicaría que por el 
conocimiento que el docente adquiere al acceder a esta unidad 
de información, la percepción que tendría sobre los archivos 
sería positiva, debido a que la visita a este organismo le permite 
visualizar los servicios de información ya definidos en sus res-
pectivas salas de consulta, la excelente atención al investigador, 
así como el acceso a los documentos por un medio tecnológico 
como la digitalización y/o microfilmación, lo cual facilita tener 
una mayor gama de posibilidades para atender su requerimiento 
de información. También se incluyen en este grupo los archivos 
históricos universitarios, así como el Archivo de Bogotá.
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43%

13%

19%

25%

0%

El Archivo General de la
Nación

El Archivo de Bogotá

El archivo de su localidad

Un archivo histórico

Otros archivos

Figura 3. Consulta de documentos
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la información de la figura 4, un 87 % de los 
encuestados acuden al archivo de su localidad para la búsqueda 
de información pública relacionada con esta, seguido por un 8 % 
que consulta la página web de la alcaldía, un 3 % que visita la 
biblioteca pública y un 1 % que se dirige a la Cámara de Comercio 
y a Internet.

3%
1%

1%
8%

87%

La biblioteca pública

La página web de la
Alcaldía

La Cámara de Comercio

Internet

Archivo de la Alcaldía

Figura 4. Lugares de búsqueda de información pública relacionada 
con la localidad
Fuente: elaboración propia.

Como puede apreciarse en la figura 5, el 75 % de los encuestados 
se muestra parcialmente de acuerdo con que “Un archivo público 
es un lugar en donde usted encuentra ‘siempre’ personal pro-
fesional, servicios especializados, áreas de consulta cómodas, 
tecnología de punta, información bien organizada y fácil de 
acceder”, porcentaje este que no justifica la percepción visuali-
zada al preguntar si el docente investigador ha consultado docu-
mentos en el Archivo General de la Nación. Esto se debe a que la 
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expresión “siempre”, como adverbio de tiempo absoluto que es, 
limita la percepción del docente y conlleva un acuerdo de tipo 
parcial, mas no un acuerdo total, evidente solamente en un 5 %.

75%

De acuerdo

En desacuerdo

Parcialmente de acuerdo

5%
20%

Un archivo público es un lugar en donde usted encuentra 
“siempre” personal profesional, servicios especializados, 

áreas de consulta cómodas, tecnología de punta, información
bien organizada y fácil de acceder

Figura 5. Búsqueda de información en un archivo público
Fuente: elaboración propia.

Percepción del concepto de archivo

Como se menciona en el marco teórico, el concepto de percepción 
“es visto como una de las características del desarrollo del pen-
samiento que hace referencia a la construcción de entendimiento 
y puntos de vista sobre hechos y cosas” (Parales, 2004). Por esta 
razón, a continuación se presentan las variables que permiten 
visualizar este segmento y que están presentes en la encuesta.

Las seis preguntas de esta categoría visualizadas en la encuesta 
analizan la percepción de los archivos bajo lo que se denomina 
“experiencia”, desde el punto de vista del acceso a la información. 

El 66 % de la población objeto de estudio ha tenido que acudir a la 
consulta de archivos públicos o privados de manera directa para 
realizar investigaciones académicas, seguido por un 31 % que lo 
ha hecho para buscar información de interés particular. Un 3 % se 
ha dirigido a estos archivos solamente en atención de un trámite 
ante el Gobierno y nadie coincidió en que se deba consultar los 
archivos para respaldar un derecho o apoyar procesos judiciales.

En la figura 6 se muestra cómo el 32 % de los encuestados con-
sidera que para obtener información de un archivo público, es 
necesario buscar en la página web de la entidad. A este grupo le 
sigue un 30 % que indica que es necesario presentar una solicitud 
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formal al archivo. Solamente un 20 % dice que se debe solicitar 
autorización de un funcionario y un 10 % sostiene que se debe 
presentar una tutela o una acción judicial. Por último, un 8 % 
piensa que es necesario presentar un derecho de petición.

Para obtener información de un archivo público cree usted que es 
necesario

30%

20%
10%

8%

32%

Buscar en la página web de 
la entidad

Realizar un derecho de
petición

Acudir a una tutela o una
acción judicial

Solitar autorización de un
funcionario

Presentar una solicitud de un
formal al archivo

Figura 6. Consulta de información conservada en un archivo
Fuente: elaboración propia.

Este resultado no es consecuente con la forma de búsqueda de 
información pública mencionada en preguntas anteriores. En 
este apartado se indaga si se “cree que es necesario” que el 
investigador haya obtenido por medio de la experiencia, infor-
mación que busca a través de la página web de la entidad. Sin 
embargo, cuando se pregunta por el conocimiento sobre cómo 
acudir a la información pública de la localidad, en primer lugar 
se refiere el archivo público de la alcaldía.

En la figura 7 puede observarse que el 58 % de los encuestados 
coinciden en que los empleados de una compañía tienen un 
acceso más fácil a la información que se conserva en los archivos. 
Como la pregunta está enfocada en determinar la experiencia 
de acceso a la información a partir del entorno en el que la 
persona habita, por ende es más fácil visualizar el acceso a la 
información por parte de los empleados en mención que por 
parte de periodistas, jueces y fiscales (40 %). Solamente un 2 % 
piensa que cualquier ciudadano puede acceder a la información 
que se conserva en un archivo. Esto último contradice lo que se 
percibe en el concepto, pues este tiene que ver con bien público, 
ciudadanía, propiedad del Estado y transparencia.
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Considera usted que tienen más fácil acceso a la
información que se conserva en los archivos

2%

40%

58%

Los periodistas, jueces y
�scales

Los empleados de la
compañía

Cualquier ciudadano

Figura 7. Acceso a la información que se conserva en los archivos
Fuente: elaboración propia.

Representación del archivo como elemento  
de la democracia

En este segmento se buscó visualizar las representaciones del 
archivo como elemento de la democracia que tienen los docentes 
universitarios investigadores. Por esta razón, a continuación 
(tabla 3) se presentan las variables que permiten visualizar una 
representación de la imagen de los archivos, evidenciadas en la 
encuesta como preguntas de categoría 4: valor.

Tabla 3. Consolidado de resultados 

Conceptos Aspectos más sobresalientes

Archivos y el 
contexto social

Preguntas 
generales 
Contexto

El 50 % de los encuestados asocia el concepto de 
democracia con el de ciudadanía, seguido del de 
participación social, el cual se evidencia en un 36 %.

La población en estudio no encuentra el término 
democracia asociado al acceso a la información, 
ni tampoco como derecho a la información, res-
pecto a lo cual presenta bajos porcentajes (8  y 6 %, 
respectivamente).

Es evidente que para el 100 % de los encuestados 
es necesario que el ciudadano tenga acceso a la 
información para poder participar en la sociedad.

A pesar de que el 9 % de los encuestados no han 
recibido formación en participación social, ni el 
92 % en ciudadanía, el 85 % ha recibido formación 
en democracia.

(Cont.)

Codices Nro 8.1.indd   177 29/08/2012   10:39:00 p.m.



Adela del Pilar Díaz Acuña • Ana Luisa Vergara Villanueva

invest igac ión format iva | Códic s178

Conceptos Aspectos más sobresalientes

Imaginario 
social sobre el 
archivo

Preguntas 
categoría 1: 
concepto

La primera idea que suscita la palabra archivo está 
relacionada con: documentos, información, reco-
lección de información, datos, trabajo de campo, 
historia, memoria, fuentes de información, consul-
tas, investigación, formación, pasado, verdad, cul-
tura, poder y conocimiento.

Para un 20 % de los encuestados, la palabra archivo 
se asocia con el término información, seguido de 
documentos (17 %) y memoria (10 %).

Entre los términos que más tienen relación con la 
palabra archivo se encuentran el de información 
con un 64 %, seguido de investigación (26 %), demo-
cracia (4 %) y educación y ciudadanía (3 %).

Los términos que tienen más relación con la palabra 
archivo se encuentran evidenciados con un 62 % en 
la expresión “documentos que se conservan para 
el futuro”, seguida de documentos viejos (26 %).

Para un 71 % de los encuestados, archivo es sinó-
nimo de memoria, seguido de un 17 % que lo aso-
cia con conocimiento.

El 47 % de los encuestados relacionan un archivo 
público con el término de bien público, seguido de 
un 36 % que lo asocian con propiedad del Estado, 
así como un 11 % que lo relacionan con ciudadanía.

Valoración del 
conocimiento 
sobre el 
concepto de 
archivo

Preguntas 
categoría 2: 
conocimiento

La pérdida o destrucción de archivos por causa de 
desastres naturales ha generado un alto impacto 
en los encuestados (70 %), seguida de acciden-
tes (20 %). En menor porcentaje se encuentran las 
acciones deliberadas de servidores públicos (7 %), 
los ataques terroristas (2 %) y las asonadas (1 %).

Los encuestados consideran que cuando un archivo 
es destruido por cualquiera de las anteriores causas 
quien pierde es la sociedad (83 %). A este grupo le 
sigue un 17 % que opina que es el Gobierno el que 
pierde.

El 100 % de los encuestados responde que ha visi-
tado alguna vez un archivo para atender un reque-
rimiento de información.

(Cont.)
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Conceptos Aspectos más sobresalientes

Un 43 % de la población en estudio ha consultado 
documentos en el Archivo General de la Nación, 
seguido por un 25 % que ha consultado documen-
tos en otros archivos, como lo son los archivos 
históricos universitarios. Después de este grupo 
se encuentra un 19 % que ha asistido a un archivo 
histórico y un 13 % que ha visitado el archivo de 
Bogotá.

El 70 % de los encuestados no saben con exactitud 
dónde está ubicado el archivo de la alcaldía de la 
localidad, en tanto que el 30 % si lo sabe.

El 67 % de los encuestados se muestra de acuerdo 
con que una biblioteca es igual de importante que 
un archivo, a pesar de que en la pregunta IV7 se 
menciona que la búsqueda de información pública 
relacionada con la localidad se hace en el archivo 
de la alcaldía —a pesar de no conocer dónde está 
ubicado con exactitud—, mas no en la biblioteca 
pública, puesto se trata de información pública 
necesaria para atender un requerimiento de 
información.

Un 87 % de los encuestados acuden al archivo de su 
localidad para la búsqueda de información pública 
relacionada con esta, seguidos de un 8 % que ingre-
san a la página web de la alcaldía, un 3 % que acu-
den a la biblioteca pública y un 1 % que visitan la 
Cámara de Comercio e Internet.

El 75 % de los encuestados se muestra parcialmente 
de acuerdo con que “Un archivo público es un lugar 
en donde usted encuentra ‘siempre’ personal pro-
fesional, servicios especializados, áreas de consulta 
cómodas, tecnología de punta, información bien 
organizada y fácil de acceder”, porcentaje este que 
no justifica la percepción visualizada al preguntarse 
si el docente investigador había consultado docu-
mentos en el Archivo General de la Nación.

Percepción del 
concepto de 
archivo

El 66 % de la población objeto de estudio ha tenido 
que acudir a la consulta de archivos públicos o pri-
vados de manera directa para realizar investigacio-
nes académicas.

(Cont.)
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Conceptos Aspectos más sobresalientes

Preguntas 
categoría 3: 
experiencia

A este grupo le sigue un 31 % que lo ha hecho 
en busca de información de interés particular y 
un 3 % que solamente atiende un trámite ante el 
Gobierno. Ninguno de los encuestados manifestó 
consultar los archivos para respaldar un derecho o 
apoyar procesos judiciales.

El 89 % de los encuestados se encuentra en des-
acuerdo con la expresión “los archivos guardan 
información que solo sirve para investigadores”, 
teniendo en cuenta que la expresión “solo sirve” 
indica exclusividad para el mismo investigador, 
aspecto este que es falso según los resultados 
obtenidos en el desarrollo de la investigación. Por 
otra parte, es conveniente mencionar que solo un 
7 % se encuentra parcialmente de acuerdo y un 4 % 
se encuentra de acuerdo con la expresión citada.

Ante el enunciado: “los archivos no ofrecen infor-
mación confiable para el público o los ciudadanos”, 
los docentes investigadores se encuentran en total 
desacuerdo en un 83 %, parcialmente de acuerdo 
(12 %) y solamente un 5 % estuvo de acuerdo.

El 42 % de los encuestados coincidieron en que al 
momento de consultar la información conservada 
en un archivo, esta fue confiable. A este grupo le 
sigue un 40 % que manifiesta que la información fue 
entregada completamente. Solo un 13 % dice que 
esta fue entregada en forma parcial, y un 5 % mani-
fiesta que su entrega le fue negada.

El 32 % de los encuestados coincidieron en que 
para obtener información de un archivo público, es 
necesario buscar en la página web de la entidad. 
A este grupo le sigue un 30 % que sostiene que es 
necesario presentar una solicitud formal al archivo. 
Un 20 % señala que se debe solicitar autorización 
de un funcionario, un 10 % dice que es preciso pre-
sentar una tutela o una acción judicial. Por último, 
un 8 % afirma que es necesario presentar un dere-
cho de petición.

El 58 % de los encuestados coinciden en que tienen 
más fácil acceso a la información que se conserva 
en los archivos los empleados de una compañía.

(Cont.)
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Conceptos Aspectos más sobresalientes

La pregunta está enfocada a determinar la experien-
cia de acceso a la información a partir del entorno 
en el que la persona habita; por ende, es más fácil 
visualizar el acceso a la información por parte de 
los empleados de una compañía que por parte de 
periodistas, jueces y fiscales (40 %).

Representación 
del archivo 
como 
elemento de la 
democracia

Preguntas 
categoría 4: 
valor

El 97 % de los encuestados creen que los archivos 
conservan información valiosa para la sociedad, 
mientras que un 3% no está de acuerdo con esto.

El 90 % de los encuestados nunca han escuchado a 
sus padres hablar alguna vez de cuán importantes 
son los archivos, un 5 % rara vez, e igual porcentaje 
menciona que frecuentemente.

Un 60 % de los encuestados coinciden en que los 
documentos que se conservan en archivos públicos 
son útiles para toda la sociedad. A este grupo le 
sigue un 26 % que opina que estos documentos 
son útiles para proteger los derechos de los ciuda-
danos. Un 12 % dice que son útiles para proteger 
los intereses del Gobierno, un 1 % afirma que solo 
son útiles para los investigadores, e igual porcen-
taje considera que son útiles para hacer películas o 
series de televisión.

El 66 % suscribe que “De acuerdo con la realidad 
que vive la sociedad colombiana, los archivos públi-
cos hoy en día son garantes del derecho de acceso 
a la información y la transparencia de la gestión 
pública”.

El 83 % manifiesta estar de acuerdo con que “Los 
archivos públicos son útiles como instrumentos de 
lucha contra la corrupción”, mientras que un 31 % 
se encuentra parcialmente de acuerdo y solamente 
un 3 % en desacuerdo.

El 83 % está de acuerdo con que “Los archivos 
públicos son útiles como instrumentos de lucha 
contra la corrupción”, parcialmente de acuerdo 
se encuentra un 15 %, mientras que solo un 2 % se 
muestra en desacuerdo.

(Cont.)
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Conceptos Aspectos más sobresalientes

El 55 % de los encuestados coinciden en estar par-
cialmente de acuerdo con que “Todos los funcio-
narios del gobierno ayudan a proteger y preservar 
los documentos que se conservan en los archivos 
públicos porque son conscientes de su importancia 
para la sociedad”. Un 10 % se encuentra de acuerdo 
y un 35 % en total descuerdo.

El 92 % manifiesta su desacuerdo con el enunciado: 
“los archivos no tienen información útil para los 
ciudadanos”. Un 7 % se encuentra parcialmente en 
desacuerdo, mientras que un 1% se encuentra de 
acuerdo.

Fuente: elaboración propia.

Conclusiones

A pesar de que en el mismo Reglamento General de Archivos se 
afirma que “… Los archivos, por su propia naturaleza, son con- 
sustanciales a la gestión gubernamental; son parte legítima y 
necesaria para el funcionamiento del Estado; constituyen una 
herramienta indispensable para la administración de la justicia y 
para la gestión económica, política y administrativa del mismo; son 
testimonio de los hechos y las obras; documentan las personas, 
los derechos y las instituciones; favorecen la acumulación de los 
elementos necesarios para la comunicación de las ideas y la conti-
nuidad de los pueblos…” (Colombia, Archivo General de la Nación, 
1994), en la actualidad dicho contexto social no es percibido por la 
población estudiada, ya que los archivos ni siquiera son asociados 
al concepto de democracia y mucho menos a los de participación 
social, control social y veeduría ciudadana. Esto evidencia un gran 
desconocimiento de los archivos como herramientas que el mismo 
Estado ha diseñado para ratificar los derechos de los ciudadanos y, 
por ende, su derecho a la información y participación social.

Los archivos como sustento de la identidad cultural de una nación, 
serán reconocidos, si y solo si, los ciudadanos los reconocen como 
parte de su quehacer, de su aprehensión en su contexto social a 
través de acciones individuales, aspecto que enmarca su realidad. 
Esto quiere decir que en la población objeto de estudio dicha 
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aprehensión no se evidencia; por tanto, la ya mencionada iden-
tidad cultural a través de los archivos, hasta ahora está siendo 
reconocida, pues la interiorización y su propia visualización están 
en construcción. Un ejemplo de ello son las acciones emitidas 
desde el mismo origen del Archivo Nacional, ahora Archivo 
General de la Nación.

Vale la pena entonces estudiar cómo los archivos pueden ser 
aprehendidos por segmentos sociales en donde se logren eviden-
ciar los diversos roles que aquellos representan desde el mismo 
ámbito normativo, que influyan en la conducta así como en su 
significación simbólica, a través del reconocimiento de procesos 
o momentos de identificación de situaciones que los representen 
como garantes de la democracia, la participación, la veeduría y 
el control social.

Es importante tener presente otra de las categorías claves aso-
ciadas al concepto de archivo, la denominada “imaginario social”, 
desde el punto de vista de la producción de creencias, paradigmas 
e imágenes colectivas, ya que entre los resultados obtenidos en la 
investigación se asocia este concepto a los términos documento, 
información y memoria, aspecto que difiere bastante en el 
momento de enfrentarse realmente a su conocimiento, su uso y 
valor en el contexto académico-investigativo. 

En el desarrollo del análisis se aprecia la falta de conocimiento 
que tienen los docentes universitarios inscritos en Colciencias  
de categoría “A” con respecto al manejo, consulta y utilización de  
los archivos. No obstante, estos últimos tienen un valor que les 
permite imprimir su importancia y existencia en la sociedad, 
aunque su práctica como tal sea mínima, habida cuenta de que 
no se los considera una herramienta útil dentro del desarrollo de 
las actividades de estos docentes.

En esta investigación se logró identificar y comparar las dife-
rentes percepciones del concepto de archivo por parte de los 
docentes investigadores pertenecientes a grupos de investigación 
categoría “A” inscritos en Colciencias en la ciudad de Bogotá, 
percepciones estas que se evidencian a través de las experien-
cias que han tenido los actores al enfrentarse al concepto de 
archivo planteado anteriormente, donde se evidencia que los 
archivos no son una fuente primaria de consulta, convirtiéndose 
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entonces en una unidad de información desconocida para llegar 
a su objeto de estudio, totalmente ajena y desconocida dentro 
de su entorno como herramienta de acceso al conocimiento, lo 
que concluye que el imaginario y la percepción difieren total-
mente del contexto investigativo académico universitario, al no 
verse enfrentados a situaciones que merecen tener un contacto 
directo con los documentos.

Como profesionales de Sistemas de Información de la Universidad 
de La Salle, este trabajo constituye una fuente de información teó-
rica y práctica, ya que recopila conceptos, análisis, conocimiento 
de la percepción acerca del concepto y valor del archivo de los 
docentes universitarios investigadores inscritos en Colciencias, 
como parte de la implementación del macroproyecto que está 
siendo ejecutado por un grupo de investigación de la Facultad.

Es necesario entonces que los profesionales tomen conciencia 
y creen espacios de construcción de identidades colectivas a la 
manera de “verse, imaginarse y pensarse como” que contribuyan 
al reconocimiento de su rol en la sociedad, lo cual implica no solo 
una adquisición de conocimientos, sino también una generación 
de sentido de pertenencia por la profesión que invite a reco-
nocernos como una agremiación generadora de conocimiento en 
una sociedad de la información constantemente cambiante.

Recomendaciones

Esta investigación propone que se deben plantear estrategias que 
contribuyan al reconocimiento de los archivos por parte de aca-
démicos, egresados y profesores, las cuales deberán abordarse 
desde varios puntos de vista, a saber:

a. Difusión de programas, servicios y usos del archivo, a través 
de la creación de estrategias que permitan reconocer el que-
hacer y función de los archivos en el país.

b. Siendo el archivo una fuente básica de consulta, puesto 
que cumple con las necesidades informativas tanto de los 
investigadores docentes universitarios como de los usuarios 
en general y los científicos, conviene divulgar un referente 
imaginario que permita desarrollar planes de difusión que 
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promuevan el quehacer del profesional en la sociedad de la 
información.

c. Desarrollar un banco de experiencias y prácticas referentes a 
casos de éxito en la implementación de procesos de gestión 
documental, que contribuyan a partir de la experiencia a 
modificar la percepción de los archivos, teniendo en cuenta 
el estudio de los diversos segmentos poblacionales.

d. Los profesionales deben asumir un reto y nuevos compromi-
sos para actuar de forma mancomunada, contribuyendo no 
solo al cambio del imaginario colectivo referente al uso y va-
lor de los archivos vistos como un derecho fundamental que 
tienen los ciudadanos, sino también a que dicha percepción 
cambie y se genere un real reconocimiento de la profesión.

e. Para un mayor reconocimiento institucional que involucre el 
mejoramiento de la imagen y el valor que representan los ar-
chivos en una sociedad es necesario que se creen estrategias 
que garanticen su reconocimiento como elemento fundamen-
tal de la democracia y la participación.

f. Hacer mayor énfasis en identificar cada uno de los ítems que 
se enfocan en esta investigación, identificando el desarro-
llo de los archivos desde el contexto social colombiano, una 
perspectiva a partir del análisis histórico de la información 
hasta un análisis social contemporáneo que llegue a involu-
crar el uso de nuevas tecnologías de la información, enfo-
cados al análisis de los términos imaginario-concepto, valor-
conocimiento, percepción-experiencia y democracia-valor.
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RESEÑA*

Óscar Arriola Navarrete y Graciela Tecuatl Quechol. Evalua-
ción de bibliotecas: un compendio de experiencias. 1ª ed. 
México: Library Outsourcing Service, Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía, 2011. 268 p. ISBN 978-607-
8024-03-2

Cuando salimos al mercado laboral adquirimos ciertos 
retos y compromisos, que en muchos casos eludimos, 
ya sea por falta de conocimiento o por falta de expe-
riencia o iniciativa. Lo cierto es que cada uno de 

nosotros, en su respectiva biblioteca de trabajo, cuenta con un 
laboratorio en potencia, donde la investigación y evaluación son 
los reactivos para la obtención de resultados. Sería una mentira 

* Elaborada por la magíster Alexa Milley Gómez Restrepo.
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afirmar que se puede mejorar un servicio, un procedimiento o 
una colección si se desconoce el estado actual. En ese mismo 
sentido, no se puede proponer o innovar si desconocemos la 
realidad en la que se encuentran nuestras bibliotecas.

A lo anterior se nos presenta una dificultad de tipo externo: como 
profesionales en bibliotecología se nos ha formado y educado 
para repetir con base en el diseño e implementación de modelos 
y propuestas preestablecidos, pero muchos de estos modelos y 
propuestas representan el resultado del análisis de realidades 
muy ajenas a la nuestra. Los ejemplos más comunes de estas 
realidades son Europa y Estados Unidos. Esta situación es tal vez 
una de las razones para justificar o explicar la falta de iniciativa 
del profesional en bibliotecología por estudiar sus propias reali-
dades y proponer a partir del análisis de estas.

Uno de los puntos de partida del aprendizaje es la imitación. A 
partir del ejemplo y de la repetición, el individuo puede interio-
rizar información hasta el punto de apropiarse de esta y trans-
formarla en conocimiento. Me atrevo a presentar el libro titulado 
Evaluación de bibliotecas: un compendio de experiencias, como 
un punto de partida para alcanzar dicho conocimiento. La obra 
en mención presenta un compendio de buena parte de los dife-
rentes reactivos de nuestros laboratorios; esto es, reúne métodos 
integrales y modelos cualitativos y cuantitativos para dar el 
primer paso en la construcción de conocimiento, innovación o 
mejoramiento de los servicios, acervos, procesos, sistemas y 
software para bibliotecas, todo enfocado en el usuario final.

El libro consta de tres grandes apartados. En el primero, los 
autores nos presentan las definiciones, la importancia y los obje-
tivos de la evaluación, seguido de un marco referencial lo suficien-
temente amplio como para contextualizar al lector respecto a la 
importancia del tema. A continuación se encuentra la tipología 
de la evaluación, la cual dependerá de la metodología aplicada, 
siendo el universo de esta los métodos cualitativos, cuantitativos 
e integrales. Este contexto no podía finalizar sin un recorrido por 
la literatura internacional, con los aportes más representativos 
de algunos países europeos, el caso norteamericano y los países 
latinoamericanos, siendo Colombia el mayor aportador al tema. 
En el ámbito nacional se identifica el año 1966 con el maestro 
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Ario Garza y su aporte desde las bibliotecas de Nuevo León, y 
otros autores como Díaz Santana, Zamora Rodríguez, Calva Gon-
zález, o el mismo maestro Oscar Arriola y Sánchez Ambriz, entre 
otros autores, han contribuido con estudios y publicaciones sobre 
la evaluación bibliotecaria.

Se presentan los antecedentes, los objetivos y la estructura de 
diversos modelos, entre ellos los indicadores de rendimiento, los 
indicadores de gestión, el modelo EFQM y el LibQUAL. En este 
abanico de modelos para evaluar, no podemos dejar de men-
cionar el modelo “Desde la óptica de los sistemas de gestión de 
calidad”, propuesto por el maestro Arriola, resultado de estudios 
aplicados en esta casa de estudios de la ENBA.

En el segundo apartado se presenta la descripción de una 
metodología teórica y práctica que aporta diversas estrategias 
y herramientas administrativas para la evaluación de bibliotecas 
universitarias; se trata del modelo EFQM. Entre los aspectos por 
resaltar de este apartado se puede señalar que algunos de los 
resultados de la implementación de procesos de evaluación para 
procesos de acreditación y certificación denotan que los investi-
gadores deberían profundizar en el tema y con sus aportaciones 
desarrollar una cultura de evaluación basada en modelos propios, 
que sirvan de guía y aporten estrategias que orienten a los biblio-
tecarios nacionales.

El último capítulo, que presenta el caso brasileño en la evalua-
ción de bibliotecas universitarias, tiene su origen en 1996 cuando 
el Gobierno Federal promulgó la legislación y las respectivas 
normas para evaluar los cursos de graduación, en los cuales se 
contemplan aspectos de las bibliotecas universitarias. El modelo 
brasileño es el resultado de una investigación aplicada compren-
dida en seis fases.

Los modelos e indicadores de evaluación son presentados de tal 
forma que se pueden identificar rápidamente sus antecedentes, 
sus objetivos y su estructura, además de tablas y cuadros de 
síntesis que acompañan a cada modelo y permiten una ubicación 
y lectura rápida de los aspectos más relevantes de cada caso.
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