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A partir de este número de la revista y como producto de la reorganización
académica y administrativa de la misma, que se emprendió desde hace un año
aproximadamente, el Consejo Editorial y la Editora Responsable de la misma han
estado recibiendo mayor número de artículos para revisar y dictaminarse para
fines de publicación. Por sus características, se ha estado sugiriendo algunos de
esos artículos para que aparezcan en la otra publicación que está por iniciar y se
encuentra en preparación, Papel y Tinta.

Para este fascículo, se ha insertado una colaboración en coautoría de Evangelina
Montes de Oca Aguilar y Óscar Arriola Navarrete, sobre los inicios de la corriente
del Open Access, sus declaraciones y su actual estado en México, incluyendo
descripciones sobre los repositorios registrados.

Asimismo, se incluye otro documento presentado por Evelin Adriana Zea Elizalde
y Ángel Luis Pineda Aguirre, quienes abordan la descripción de un sistema de
gestión documental en modalidad electrónica pero de acuerdo a la perspectiva
que contempla la norma ISO 15489-1:2006. El artículo facilita una posibilidad de
abordarlo para aquellas instituciones que aún no cuenten con algún sistema de
organización documental.

Gracias a la colaboración de un estudiante del doctorado en Ciencias de la
Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, pudimos contar con el
documento donde se revisa la producción científica de autores latinoamericanos
incluidos en la Web of Science, en el período del 2006 al 2015, estableciendo que
aquellos países que más han aportado a la literatura de la producción científica
son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela.

Un artículo que debería de haber formado parte del número conmemorativo de los
50 años de haber aparecido el primer fascículo de Bibliotecas y Archivos, pero que
por razones de tiempo ya no alcanzó a figurar en el mismo es el de Estela Morales
Campos, en el cual presenta un estudio descriptivo de las revistas mexicanas de
Bibliotecología en el Siglo XX.

Como se podrá apreciar, se trata de un número rico en aportaciones de diversas
áreas de la Biblioteconomía, Archivonomía y Ciencias de la Información que
esperamos contribuya a la bibliografía en español sobre dichas disciplinas.
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Resumen
Se presenta un esbozo de esta iniciativa desde sus comienzos hasta la actualidad,
además de mostrar los objetivos, las declaraciones en las que se basa; la controversia
que genera, para finalizar con la situación del Open Access en México.
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Abstract
An outline of this initiative is presented from its beginnings to the present, in addition
showing the objectives, the statements on which it is based; the controversy that
generates, ending with the situation of Open Access in Mexico.
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Introducción
Al discutir sobre Open Access (OA) es
posible encontrar varias paradojas. La
primera la encontramos al comentar que
es un movimiento nuevo, relativamente;
aunque existen referencias de sus inicios en
la década de los 60s (Timeline of the open
access movement, 2012). En nuestro país
es un movimiento que oficialmente se legisló
en 2014, se resalta la palabra oficialmente,
debido a que han existido varios intentos para
poner a disposición de los usuarios finales, los
resultados de las investigaciones financiadas
con recursos de la federación, el ejemplo más
claro de esto es «Acceso Abierto en México.
Toda la UNAM en Línea». La segunda paradoja
es hablar de acceso gratuito; es gratuito
para el usuario final, pero las instituciones e
inclusive los autores deben pagar por poner
sus investigaciones en línea. En tercer y último
lugar, pero no menos importante, se encuentra
la singularidad sobre el acceso libre, cuestión
que tampoco es del todo cierta, debido a que
la mayor parte de los contenidos están bajo
derecho de explotación de los autores o las
editoriales, o en su defecto bajo el uso de algún
tipo de licencias.
En el caso de que las Instituciones de Educación
Superior (IES) consideren poner sus colecciones
en Open Access o decidan integrar colecciones
digitales basadas en este movimiento, es
importante que las incluyan en las políticas
de Desarrollo de Colecciones de la unidad
de información, ya que de igual manera que
los materiales impresos, se debe de contar
con filtros que determinen la legitimidad de
la información, así como la validez de los
responsables del contenido.
Es decir, actualmente cualquier programa
de desarrollo de colecciones debe tomar en
cuenta los recursos en Open Access, pero ¿qué
implica el Open Access?
Definición
Al realizar un análisis sobre la literatura de este
tema, predomina el uso del término original

«Open Access» sobre la traducción al español
de Acceso Abierto, además de ser un término
reconocido a nivel mundial, por lo cual durante
el desarrollo de este trabajo se utilizará el
término Open Access para mantener la esencia
de este movimiento, como una iniciativa que
surgió, sobre todo en los países desarrollados.
En palabras sencillas el OA es el acceso y uso
de la información científica sin costo para
el usuario final. Sin embargo, es importante
revisar la literatura respecto a este tópico.
Suber (2012) define el OA como:
La literatura en acceso abierto (OA)
es digital, en línea, gratuita y libre de
restricciones debidas a los derechos de
explotación y las restricciones debidas a
las licencias de uso.

Es importante destacar que Suber considera
que las TICs han provocado más allá de
una revolución, a la que llama la «revolución
del acceso», y de la cual el OA es el caudillo
principal de esta sedición.
Por otro lado, las BBB (Budapest-BethesdaBerlín), declaraciones que son el triunvirato
sobre el OA, aportan cada una de ellas una
definición de este movimiento, a continuación
el análisis de las mismas. La declaración de
Budapest (BOAI, 2002) dice sobre él:
Disponibilidad gratuita en la Internet
pública, para que cualquier usuario la pueda
leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir,
con la posibilidad de buscar o enlazar todos
los textos de estos artículos, recorrerlos
para indexación exhaustiva, usarlos como
datos para software, o utilizarlos para
cualquier otro propósito legal, sin barreras
financieras, legales o técnicas, distintas de
la fundamental de ganar acceso a la propia
Internet.

Resaltando de esta definición que el usuario
final cuenta con la posibilidad de hacer uso de
la información para impulsar el uso de la misma
a través de Internet.
La declaración de Bethesda (OAM Open
Access Movement, 2003) propone la siguiente
definición:
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Un proceso interdependiente donde cada
experimento es informado por el resultado
de otros. Los científicos que hacen
investigación y las sociedades profesionales
que los representan tienen un gran interés
en asegurarse que los resultados de las
investigaciones son difundidas lo más
inmediata, amplia y efectivamente posible.
Las publicaciones electrónicas de resultados
de investigación ofrecen la oportunidad
y la obligación de compartir resultados
de investigación, ideas y descubrimientos
libremente con la comunidad científica y el
público.

En esta declaración se le da mayor peso a
mantener la actualización inmediata de las
investigaciones, para que sea utilizada de
manera pertinente y oportuna.
Por último la declaración de Berlín aporta los
siguientes elementos:
Las contribuciones de acceso abierto deben
satisfacer dos condiciones:
1. El (los) autor(es) y depositario(s)
de la propiedad intelectual de tales
contribuciones deben garantizar a todos
los usuarios por igual, el derecho gratuito,
irrevocable y mundial de acceder a un
trabajo erudito, lo mismo que licencia para
copiarlo, usarlo, distribuirlo, transmitirlo
y exhibirlo públicamente, y para hacer
y distribuir trabajos derivativos, en
cualquier medio digital para cualquier
propósito responsable, todo sujeto al
reconocimiento apropiado de autoría (los
estándares de la comunidad continuarán
proveyendo los mecanismos para hacer
cumplir el reconocimiento apropiado y uso
responsable de las obras publicadas, como
ahora se hace), lo mismo que el derecho
de efectuar copias impresas en pequeño
número para su uso personal.
2. Una versión completa del trabajo y todos
sus materiales complementarios, que
incluya una copia del permiso del que se
habla arriba, en un conveniente formato
electrónico estándar, se deposita (y así es
publicado) en por lo menos un repositorio

online, que utilice estándares técnicos
aceptables (tales como las definiciones
del Acceso Abierto), que sea apoyado y
mantenido por una institución académica,
sociedad erudita, agencia gubernamental,
o una bien establecida organización que
busque implementar el acceso abierto,
distribución irrestricta,
interoperabilidad
y capacidad archivística a largo plazo.
Para efectos de este documento el OA se
entenderá en palabras claras y sencillas, como
lo define Redalyc (Red de Revistas Científicas de
América Latina y el Caribe, España y Portugal,
2015):
Movimiento internacional cuyo objetivo es
que cualquier persona en el mundo, con
una conexión a Internet, pueda acceder
libremente sin ninguna restricción de tipo
económico, técnico o legal– a la información
científica, académica y cultura.

La idea que impulsa el OA es sencilla: que
cualquier persona tenga acceso inmediato,
sin requerimientos de registro, suscripción o
pago a material digital educativo, académico o
científico. Principalmente, aquel representado
en artículos de investigación científica, en
revistas especializadas y arbitradas mediante
el sistema de revisión por pares o los conocidos
peer review.
La pregunta detrás de esta afirmación sería
¿por qué debería ser gratuito el acceso a esta
información? La respuesta también es muy
simple: la mayor parte de las investigaciones
académicas se desarrollan con fondos públicos;
es decir, que los ciudadanos pagan el desarrollo
de las investigaciones científicas, a través de
los impuestos.
Y suele suceder que cuando alguien quiere hacer
uso de esa información, se encuentran con la
barrera de pagar a los grandes monopolios por
el acceso a ella.
En resumen, los ciudadanos comunes pagan
dos veces el acceso a esta información: cuando
se financia y cuando se consulta, en forma de
publicación académica.
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•

Objetivos
Al hablar sobre los objetivos del OA, no se
puede dejar de lado el analizar el logo que
identifica este movimiento (Figura 1), puesto
que desde el momento que se visualiza, se
intuyen los objetivos del OA. En palabras de
Abadal (2012):
Se trata de un candado abierto que simboliza
la eliminación de las barreras que constriñen
a la información científica, y que impiden
el acceso a estos contenidos de forma
gratuita y libre en Internet. El candado,
pues, tiene que permitir la apertura de dos
puertas: la económica (gratis) y la jurídica
(libre de algunos derechos).
Figura 1. Logo de Open Access

•
•
•
•
•
•

Reducir los tiempos de la comunicación
científica.
Acelerar la investigación.
Corregir los desequilibrios existentes en el
sistema de publicación académica.
Disponer de los textos completos.
Poder acceder a los metadatos de los
documentos.
Difundir la producción científica en unas
áreas de conocimiento determinadas.
Divulgar y extender los beneficios de las
investigaciones a la sociedad.

Pese a ello, se considera que el objetivo principal
del Open Access es aumentar el impacto de la
investigación al aumentar el acceso a la misma.
Para lograr este objetivo, principalmente se
han desarrollado dos herramientas conocidas
como la vía verde y la vía dorada.
Desarrollo
Como se ha mencionado en apartados
anteriores, este movimiento representa un
cambio en cómo funciona la comunicación
científica tradicional, es decir que no es gratis,
ni tampoco libre. Se debe entender el OA como
un cambio de paradigma, una modificación
integral al sistema de comunicación de la
ciencia.

Fuente: acervo público.

Cabe mencionar que las barreras para acceder
a la información científica (filtrado y censura,
idioma, acceso para personas con capacidades
diferentes y conectividad) no se eliminan por
completo como algunos autores piensan,
simplemente se reduce considerablemente el
uso de las mismas dentro de la filosofía del OA.
En la literatura se encuentran múltiples
objetivos del OA, pudiéndose enlistar los
siguientes:
•
•
•

Maximizar la visibilidad de los resultados de
la investigación.
Incrementar el impacto de la investigación
y el número de citas.
Evaluar el verdadero impacto y la excelencia
de la investigación financiada con fondos
públicos.

Este cambio comienza desde que los
documentos se ponen a disposición de la
sociedad a través de la red (Internet, www,
etc.). Para realizarlo el OA, se vincula con
formas estructuradas conocidas como:
•
•

La vía dorada: se refiere a que los autores
publiquen sus artículos directamente en
revistas de OA.
La vía verde: conocido como el autoarchivo,
es posible cuando el autor deposita
las versiones preprint y postprint en
repositorios en OA.

Caso aparte son las vías establecidas por el
Proyecto SHERPA/ROMEO, que para efectos
de este trabajo se identificarán como:
•

Vías alternas: blanca, amarilla, azul y verde.
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Comúnmente la vía dorada es aquella que
permite el acceso a través de revistas, y la vía
verde a través de repositorios. Determinar cuál
es la más conveniente para una IES, depende de
varios factores, entre ellos, el establecimiento
de políticas reales que lo hagan posible, así
como los recursos económicos disponibles,
ya que como se ha venido mencionando son
las instituciones las que solventan los gastos
para poner a disposición de la comunidad en
general, el fruto de sus investigaciones. En
los siguientes apartados se proporcionará un
atisbo de cada uno de estas vías.

descargar, copiar, distribuir, imprimir, con la
posibilidad de buscar o enlazar todos los textos
de estos artículos. Las revistas en OA cuentan
con características similares a las publicadas
por los «editores convencionales», incluyendo
la tan valorada revisión por pares.
Algunas de las características que definen las
publicaciones de la vía dorada son:
•
•

Vía dorada
Las revistas científicas, son por excelencia el
canal de difusión de la ciencia, por sus funciones
de facilitar la comunicación de contenidos
académicos, esta misma popularidad que
ganaron fue el declive del modelo tradicional
de publicación, ya que se generó un alza en
los costos y el acceso solo se realizaba por un
grupo selecto de investigadores o instituciones
que pudieran solventar estos gastos. Es en la
década de los 90, cuando se establece como
tal, la conocida vía dorada.
Al hablar sobre la vía dorada, se hace referencia
a las revistas (publicaciones periódicas) que
son publicadas íntegramente en OA, estas
publicaciones son definidas por Directory of
Open Access Journals (DOAJ, 2016) como:
Definimos como revistas de acceso abierto
las revistas que utilizan un modelo de
financiación que no cobra a los lectores o
sus instituciones para el acceso. A partir
de la definición BOAI de “acceso abierto”
tomamos el derecho de los usuarios a “leer,
descargar, copiar, distribuir, imprimir, buscar
o enlazar los textos completos de estos
artículos... O utilizarlos para cualquier otro
propósito legal”, como obligación de las
revistas para ser incluidas en el Directorio.

Como se menciona en esta definición, estas
publicaciones utilizan un modelo de financiación
que no cobra a los lectores o sus instituciones
para el acceso, tomando como referencia la
BOAI donde se establece que cualquier usuario
con acceso a esta información la pueda leer,

•

Procura publicarse regularmente, y de
forma indefinida.
Presenta un protocolo de control de calidad
de los trabajos publicados, aceptado
internacionalmente. En su mayoría es Open
Journal System.
Se encuentra disponible el texto completo
del artículo por medio de acceso online
(habiendo o no versión impresa o en otro
tipo de soporte).

Melero y Abad (2008) comentan que en las
publicaciones de la vía dorada, se identifican
cuatro grandes grupos:
1. Publicaciones OA gratuitas para lectores
y autores: el ideal dentro del contexto OA,
en ellas los autores retienen los derechos
sobre sus publicaciones o los comparten
con las editoriales.
2. Revistas OA de pago por publicación:
es el único modelo económico que se
contrapone al modelo tradicional de
pago por suscripción. Donde los autores,
la institución en la que realizan sus
investigaciones o inclusive un patrocinador,
paga por la publicación de los artículos.
Modelo que genera controversia entre los
interesados en este movimiento.
3. Revistas de pago por suscripción con opción
OA. Modelos híbridos: las publicaciones
resultantes de investigaciones financiadas
por
determinadas
instituciones
(en
su mayoría gubernamentales) deben
encontrarse disponibles en acceso abierto
en un plazo determinado de tiempo, lo que
ha conducido a editoriales tradicionales
a establecer canales para que los autores
puedan, pagando unas tasas de publicación,
elegir que sus trabajos sean OA. En estos
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modelos híbridos, la pérdida económica
para las editoriales es menor.
4. Revistas basadas en el modelo de
suscripción que facilitan acceso a su versión
digital con o sin periodo de embargo: esta
posibilidad la ofrecen algunas revistas
que siguen el sistema tradicional de
suscripción y que retienen los derechos de
autoría de los trabajos. Cuando una revista
permite el acceso gratuito a la totalidad
de sus contenidos el único aspecto que la
diferencia conceptualmente de una revista
OA es el relativo a los derechos de autor.
Para diferenciar esto, a estas revistas se les
denomina free access.
Por definición, el embargo está reñido con el
concepto de OA, que plantea el libre acceso de
forma inmediata a las publicaciones, este ha
sido un punto de equilibrio que encontraron las
editoriales entre el OA y la suscripción, pues les
permite el sostenimiento de la revista, mientras
participan en la promoción del conocimiento.
Cabe aclarar que ninguno de estos modelos,
es mejor que el otro, son las distintas formas
en que los autores ponen a disposición de
una comunidad mayor el producto de sus
investigaciones.
Al hablar sobre la vía dorada, es necesario
mencionar el DOAJ, que como su nombre
lo menciona, es el Directorio en línea donde
se concentran las publicaciones en OA,
proporciona el acceso a índices y revistas de
alta calidad. En él se encuentran 9,426 revistas,
6,784 búsquedas a nivel de artículo; en los que
participan 127 países, el total de artículos
disponibles es de 2, 492,947 (Directory of
Open Access Journals, 2017).
Como demuestra el uso de DOAJ, durante el
transcurso de la década de los 90 y hasta el
momento, el OA tomó relevancia, y el uso de
la vía dorada ha sido claramente una evolución
positiva, lenta; pero constante e imparable.
Estos indicadores deberían de ayudar a
erradicar la idea de que las revistas en OA son
de baja calidad o tienen menor impacto. Tema
controversial que se abordará más adelante.

Cabe agregar que esta vía no es única, sino que
de ser posible es necesario complementarla
con la vía verde dentro de las instituciones que
se encuentran a favor del OA.
Vía verde
Cuando se habla de la vía verde, se hace
referencia a los repositorios, estos son un
medio digital para gestionar, almacenar,
preservar, difundir y facilitar el acceso a los
objetos digitales que alberga. Suber (2012)
los define como:
Los repositorios de acceso abierto son
colecciones online o bases de datos de
artículos. A diferencia de las revistas de
acceso abierto, los repositorios de acceso
abierto no tienen su equivalente en el
paisaje tradicional de la comunicación
científica. Eso los hace susceptibles de ser
pasados por alto o de malinterpretar su
significado.

De la definición anterior se rescata que en el
paisaje tradicional no existe un equivalente de
los repositorios, se consideran como un bien
complementario y necesario para la vía dorada.
Algunas de las características que identifican a
los repositorios son:
•

•

•
•
•
•

Los contenidos son básicamente académicos, publicaciones derivadas de la
investigación o materiales de apoyo para la
docencia.
En su mayoría y preferentemente, contienen
los documentos en texto completo. Siendo
esto una característica fundamental del
OA.
Se cuenta con acceso a los metadatos
de las publicaciones, permitiendo la
interoperabilidad.
Son creados con paquetes de software con
licencia Open Source 43.
Se encuentran vinculados de alguna manera
con la comunidad Open Archive Initiative
(OAI).
Implementan un protocolo común Open
Archives Initiative – Protocol for Metadata
Harvesting (OAI-PMH).
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Abadal (2012) comenta que los objetivos
que normalmente persiguen los repositorios
son:

se encuentran dos tipos: los temáticos y los
institucionales. En el caso de OpenDOAR los
clasifica en cuatro categorías:

•

1. Institucionales: creado y sostenido por
una institución específica, donde solo
los integrantes de la misma almacenan
información.
2. Temáticos: aquellos que recolectan información sobre un tema específico, suelen ser
inter-institucionales, es decir, la información
es generada por una sola institución.
3. Especializados: alimentados en temas específicos sin importar la procedencia de la
información, casi siempre son colaborativos
entre instituciones.
4. Gubernamentales: contienen información
correspondiente al gobierno.

•
•

Favorecer la difusión de los contenidos
académicos de la institución o de la
temática a la que sirven.
Dar visibilidad a la investigación realizada
por la institución y sus miembros.
Facilitar la conservación y preservación
de los documentos generados por una
institución.

Tomando como base estos objetivos, se
menciona que los repositorios van más
allá de ser lugares de almacenamiento de
documentos; deben convertirse en la cara de
la institución a la que representan, pero más
importante reflejar la producción científica y
académica de la misma.
Al realizar una analogía, se entiende que
los repositorios persiguen el mismo
objetivo que una biblioteca tradicional,
el de conservar, preservar, organizar
y permitir el acceso al patrimonio
documental (en este caso digital) de
la humanidad, o por lo menos de la
comunidad a la que sirven.

OpenDOAR tiene registrados 3,342 repositorios,
en la siguiente gráfica se presenta el desglose por
categorías (Gráfica 1):
Gráfica 1.

Los repositorios son alimentados
por la propia comunidad, a través del
«autoarchivo», el cual se realiza de las
siguientes formas:
•

•
•

Carga directa: los autores colocan
los
documentos,
además
de
ingresar los metadatos, los cuales
serán revisados posteriormente por los
administradores del mismo.
Carga mediada: la realizan los administradores, así como el ingreso de los
metadatos.
Carga masiva: recolección de contenidos
procedentes de otros repositorios o
revistas.

Entendiendo estos repositorios como
archivos donde se recolectan recursos
digitales, en la literatura normalmente

Fuente: OpenDOAR

La mayor cantidad de repositorios corresponde
a los institucionales, los cuales se encuentran
conformados por un conjunto de servicios que una
institución pretende ofrecer a su comunidad para
la gestión y difusión de los contenidos digitales,
generados por los mismos integrantes de esa
misma comunidad, además de encargarse de la
preservación, organización, acceso y distribución
de los contenidos.
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Figura 2.
Vías para la Publicación Científica.

Fuente: Giusti, 2012.

Para concluir este apartado, Giusti (2012)
presenta en una figura clara y sencilla, la
comparación entre las vías para la publicación
científica refiriéndose al modelo tradicional,
es decir de suscripción como la «vía roja»
y retomando las vías mencionadas del OA
(Figura 2).

1. Verde: preprint y postprint.
2. Azul: postprint (ie, la versión final posterior
a la revisión por pares).
3. Amarillo: preprint (ie, la versión previa a la
revisión por pares).
4. Blanco: el archivo no está formalmente
admitido.

Es importante resaltar que la vía dorada y la vía
verde no son contradictorias, o se debe elegir
solo una, al contrario, lo que pretenden es ser
complementarias. Las IES deben evaluarlas
y considerar aquella que se adapte mejor a
sus necesidades, así como también revisar la
legislación vigente en su país.

Los autores encuentran maneras de poner a
disposición del público en general sus trabajos,
desde colocarlos en la red a través de sitios
relacionados con su área de investigación
hasta páginas personales. A pesar de que estos
medios les dan visibilidad a los autores, en su
mayoría carecen de metadatos estructurados,
por lo cual se les invita a utilizar una de las vías
establecidas por el OA.

Vías alternas
La vía dorada y la vía verde son las formas
estructuradas que se relacionan con el OA.
Mención aparte merece el Proyecto SHERPA/
Romeo, el cual establece cuatro categorías
para el OA.
Estas categorías determinan el estatus de los
documentos que se integran a los repositorios:

Declaraciones
internacionales en apoyo al Open Access
Como se ha mencionado en apartados
anteriores, el término de OA se definió, sobre
todo, por tres declaraciones públicas muy
influyentes conocidas como las BBB, haciendo
referencia a:
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•
•
•

Budapest Open Access Initiative (BOAI).
Bethesda Statement on Open Access
Publishing.
Berlin Declaration on Open Access to
Knowledge in the Sciences and Humanities.

A pesar de existir otras declaraciones éstas
son las tres que impulsan en gran medida el
OA, cuentan con pequeñas diferencias entre las
que se destacan la eliminación de las barreras
económicas y la eliminación de barreras de los
permisos, o desde el acceso abierto gratuito a
acceso libre. De igual manera tienen un punto
en común que se debe resaltar: la obligación
del reconocimiento de la autoría de la obra.
Al realizar la comparación entre las BBB, se
observa que surgen de la convergencia de la
voluntad de los autores por publicar y difundir
los resultados de sus investigaciones y permitir
la reutilización de la información (Tabla 1).
Estas son las declaraciones en las que se
fundamente el OA, existen muchas otras
que lo han impulsado, como la Declaración
de la Alhambra (2010), la cual contiene
recomendaciones y presenta un plan de acción
para impulsar el OA en los países del sur de
Europa; entre otras declaraciones e iniciativas.
Por otro lado, existen múltiples instituciones
que apoyan este movimiento, entre las que se
deben destacar SPARC (Scholarly Publishing
and Academic Resources Coalition = Coalición
para la Publicación Científica y los Recursos

Académicos), la cual tiene por objetivo corregir
los desequilibrios existentes en el sistema de
publicación académica. Se dedica a hacer
informes críticos con las políticas de precios de
las grandes editoriales comerciales y a hacer
campañas de difusión de los títulos en OA;
entre otras instituciones.
El OA es un movimiento que se ha desarrollado
a nivel mundial y que tiene fundamentos
fuertes para mantenerse en boga; sin embargo,
no todo es miel sobre hojuelas.
Controversia del Open Access
El movimiento OA cuenta con opiniones a favor
y en contra, lo cual es comprensible debido a
los intereses de los grupos que intervienen
en el proceso de la producción científica. Es
importante que se analicen las dos caras de la
moneda (Tabla 2).
El número de ventajas del OA es mayor,
determinar todas las oportunidades que
proporciona este movimiento es complicado,
a tal grado que se siguen discutiendo a nivel
global, a través de los eventos que se organizan
en diferentes instituciones, en los cuales se
discute su impacto y logros más relevantes. Al
llegar a este se punto, se observa que a pesar
de ser un movimiento mundialmente conocido
existen algunas ideas que se prestan a discusión
e inclusive se malinterpretan. Abadal menciona
siete premisas sobre ello, y también propone
una respuesta a las mismas (Tabla 3).

Tabla 1. Comparación de las Declaraciones sobre Open Access

Fuente: Sanz-Valero y Wanden-Berghe, 2007.
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Tabla 2. Ventajas y desventajas del Open Access

Fuente: Arriola Navarrete, 2011.

Tabla 3. Siete malentendidos sobre Open Access

Fuente: Abadal, 2012.
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Se observa que estos malentendidos se
encuentran, en su mayoría fundamentados
por el desconocimiento de la filosofía del OA.
Es necesaria la promoción y aclaración de
dudas con los interesados (ya sean autores,
lectores, docentes y estudiantes, unidades
de información, IES, así como publicaciones y
editores).
Caso aparte a tratar, es la controversia que
generan el Copyright, el dominio público, los
derechos de autor y su relación con el OA.
Derechos de Autor, Dominio Público y Open
Access
Al hablar sobre OA, inmediatamente se
relaciona con los términos «piratería, plagio»,
empero, es importante mencionar que, al igual
que las publicaciones por pago, el OA cuenta
con herramientas que respetan los derechos
de autor, derivados de la Propiedad Intelectual
(PI).
La Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI) comenta que «la propiedad
intelectual se relaciona con las creaciones
de la mente: invenciones, obras literarias
y artísticas, así como símbolos, nombres
e imágenes utilizados en el comercio. La
propiedad intelectual se divide en dos
categorías: la propiedad industrial y el derecho
de autor». Por lo cual, se entiende que la PI es
el conjunto íntegro de derechos que tienen los
autores- creadores sobre sus obras originales;
en este caso la investigación se enfocará sobre
los derechos de autor, dejando de lado la
propiedad industrial.
Antes de continuar con el tema, es importante
determinar las definiciones relacionadas
con el Derecho de Autor en México y sus
características, así como la relación directa
con el Copyright; detallando el tema de
Dominio Público; para concluir con el OA y su
correspondencia con los puntos anteriores.
El término «derecho de autor», es considerado
dentro del derecho romano-canónico, y su
uso se extiende a los países iberoamericanos.

Es importante no confundir este término con
el Copyright, el cual proviene del derecho
anglosajón y se abordará más adelante. En
México, la Ley Federal del Derecho de Autor en
su art. 11º, lo define como:
El derecho de autor es el reconocimiento
que hace el Estado en favor de todo creador
de obras literarias y artísticas previstas en el
artículo 1356 de esta Ley, en virtud del cual
otorga su protección para que el autor goce
de prerrogativas y privilegios exclusivos
de carácter personal y patrimonial. Los
primeros integran el llamado derecho moral
y los segundos, el patrimonial.

De la definición anterior, es importante resaltar
que el derecho de autor se divide en derechos
morales y patrimoniales. Los derechos morales
son aquellos que están vinculados a la autoría
de la obra, no se pueden ceder, vender o
transferir, es decir, son perpetuos para el
creador intelectual. Los derechos patrimoniales
son los que hacen referencia a las condiciones
de explotación de una obra, estos derechos
son transferibles, siempre que el autor lo
desee, sin embargo, siempre debe de contar
con el reconocimiento de su calidad como
autor. A quien correspondan estos derechos,
puede decidir si la obra se publica, reproduce,
deforma, mutila o modifica, e inclusive, puede
determinar el sacarla de circulación. Es relevante
mencionar que los derechos patrimoniales
cuentan con una vigencia, determinada por el
art. 29º de la misma Ley, convirtiendo las obras
en parte del dominio público.
En el caso del Copyright, como se mencionó en
párrafos anteriores, es similar a los Derechos
de Autor, en el sentido que hacen referencia
a los derechos de explotación, es decir, a
los derechos patrimoniales de la vertiente
iberoamericana. La principal diferencia entre
estas iniciativas es el fair use o uso ético,
el cual permite, en la misma corriente del
derecho anglosajón, el uso limitado de material
protegido sin ser necesario el permiso de los
dueños de dichos derechos, podría ser el caso,
del uso académico, científico o informativo
(Tabla 4).
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Tabla 4. Principales Diferencias entre Derecho de Autor y Copyright

Fuente: creación propia

En breves palabras Voutssás Márquez (2006),
comenta los cuatro principales parámetros
aceptados del fair use, los cuales son:
1. El propósito y carácter del uso, considerando
si estos son de naturaleza comercial o tiene
fines educativos no lucrativos.
2. La naturaleza del trabajo protegido.
3. La cantidad y relevancia de la porción
copiada, en relación con la obra en su
conjunto.
4. El efecto de ese uso sobre el mercado o
valor potencial de la obra copiada.
Los parámetros anteriores son de vital
importancia, es el último de ellos, el que
permitirá establecer el uso ético de la
información.
Continuando con el tema de la propiedad
intelectual, se puede reconocer que se han
establecido medidas para ampliar la cobertura
de los derechos patrimoniales, es decir, que
las obras sean mayormente consultadas,
modificadas y permitan la generación de nuevo
conocimiento. Para dar este reconocimiento
se definen varios caminos, entre los que se
encuentran:
•

•

Copyright: éste es el método más conocido,
por ende, el más usado. Quien mantiene los
derechos de la obra es el autor, es el dueño
de la obra y para tener acceso a ella se
debe de pagar o solicitar autorización para
reutilizarla, es decir, solo se permite el uso
personal.
Copyleft: las obras en un principio no tienen
límite, se consultan, mejoran, modifican,
comparten o copian. Inclusive, pasando

•

por los trámites correctos se comercializan
las obras derivadas. De esta iniciativa se
desprenden
las
licencias
Creative
Commons.
Creative Commons: fueron creadas en
2002, inspiradas en la licencia de software
libre GPL, se presentan con la diferencia de
aplicarse a contenidos como las creaciones
científicas, artísticas y culturales, etc.,
como herramientas jurídicas para modificar
la regulación de la propiedad intelectual y
el derecho de autor. La diferencia entre el
Copyleft y Creative Commons, es que estas
últimas determinan la protección que se le
da a una obra, dependiendo de los deseos
del autor. En todas las licencias de Creative
Commons se le da el reconocimiento moral
al autor (Figura 3).
Figura 3.
Copyright, Copyleft y Creative Commons.

Fuente:
http://www.sarbidemusic.com/registra-tu-musica-con-copyleft/
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Así como dentro de las licencias Creative
Commons se consideran las obras que nacen
en Dominio Público, la legislación mexicana
cuenta con un apartado que las incluye, en el
art. 152º y 153º de la Ley Federal del Derecho
de Autor, definiéndolas como:
Artículo 152.- Las obras del dominio público
pueden ser libremente utilizadas por
cualquier persona, con la sola restricción
de respetar los derechos morales de los
respectivos autores.
Artículo 153.- Es libre el uso de la obra de un
autor anónimo mientras el mismo no se dé
a conocer o no exista un titular de derechos
patrimoniales identificado.

Es decir, el Dominio Público corresponde a
las obras que están en condiciones de ser
utilizadas libremente, una vez que la vigencia
de los derechos patrimoniales del autor o el
titular de estos ha caducado, como lo explica el
art. 29º de la Ley Federal del Derecho de Autor,
siempre y cuando se respeten los derechos
morales del mismo. Este artículo establece que
los derechos patrimoniales estarán vigentes
durante la vida del autor y hasta cien años
más, después de la muerte del mismo, siendo
este aspecto uno de los más controversiales a
nivel internacional debido a que es uno de los
períodos más largos que existen (Figura 4).
Figura 4. Licencias Creative Commons.

Fuente: https://grabandouncorto.wordpress.com/2010/09/23/
copyright-copyleft-y-creative-commons-%C2%BFque-los-diferencia/

El OA se encuentra legislado de manera formal,
por lo cual, se deja constancia que los Derechos
de Autor, específicamente, los Derechos
morales, están completamente protegidos,
ya que la iniciativa OA sigue haciendo patente
el reconocimiento de la autoría intelectual de
las obras, depende de la ética y formación de
los usuarios el correcto uso de la información
y dar reconocimiento a los autores. Se puede
mencionar que el OA es el punto medio entre
el Copyright y el Dominio Público, pues no se
restringe la explotación de la información, pero
tampoco se encuentra disponible de forma
completamente libre, pues es el autor el que
autoriza lo que se haga con el material que
comparte bajo este esquema.
Es importante resaltar que bajo el OA, se
sacrifican los derechos patrimoniales, pues
se limita la explotación de los recursos lo que
impacta directamente en la remuneración
económica (regalías), derechos de distribución,
de reproducción frente a público, esto en
aras de facilitar el acceso y diseminación del
material. Existen dos enfoques de distribución
principales en el OA (Sánchez, 2015):
1. Open Access Gratis: se basa en acceso
gratuito al material, los usuarios interesados
en un artículo acceden a éste sin costo
alguno; sin embargo, acciones posteriores
pueden no estar permitidas o limitadas, por
ejemplo, puede otorgarse acceso pero no
distribución del material, o su uso es solo
como referencia académica, además de no
incluir investigación derivada, etc.
2. Open Access Libre: comprende una serie de
derechos que amplían el uso de este tipo
de material, permitiendo la diseminación,
reproducción e incluso la continuación de
la investigación descrita. Siempre y cuando
exista el reconocimiento de los creadores
del conocimiento original de parte de
quienes lo continúan.
Por otro lado, son importantes los beneficios
que ofrece el OA, ya que puede repercutir de
manera positiva en la sociedad, permitiendo
la expansión del conocimiento de forma
equitativa, tanto en la comunidad científica y
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académica, como en la población en general.
Un valor añadido es que se alienta la generación
de jóvenes talentos y facilita la cooperación
interdisciplinaria.
La sociedad se va transformando conforme
evoluciona la tecnología y la investigación, en
este caso, el OA, sin duda, las universidades y
sus unidades de información son quienes han
liderado la implementación y desarrollo de
recursos en acceso abierto; lo que ha permitido
a sus comunidades principales (profesores,
investigadores y alumnos), difundir, acceder y
preservar libremente sus publicaciones. Por lo
cual, es necesario analizar cómo ha impactado
esta iniciativa de OA en México.
El Open Access en México
El OA surge de manera informal obedeciendo
a la buena intención de crear un sistema en
virtud del cual se pudiera poner a disposición
del público un tipo específico de contenidos,
concretamente los referentes a artículos
académicos y científicos, al alcance del público
en general.
Sin ánimo de establecer una revisión histórica
exhaustiva, pero sí procurando mencionar
los eventos más significativos en cuanto a la
maduración y la consolidación del movimiento
OA en México, se puede resaltar que el primer
hito de este movimiento se remonta al Primer
Taller de Publicaciones Científicas de América
Latina, celebrado en 1994 en Guadalajara,
Jalisco, en el cual se determinó la necesidad de
construir sistemas de información que hicieran
visibles los productos de las investigaciones de
los científicos mexicanos, publicados hasta el
momento en revistas iberoamericanas (Rogel
Salazar, 2015).
En 1995 nace la idea de crear Latindex y en
1997 se convierte en una red de cooperación
regional con el objetivo de crear un recurso
que difundiera la producción académica que
incluyera a las comunidades de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), el
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e
Tecnologia (IBICT), el Instituto de Información

Científica y Tecnológica de Cuba (Infotec) y
el Instituto Venezolano de Investigaciones
Científicas (IVIC).
En 1997 surge SciELO fundado con apoyo
financiero de la Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de São Paul (FAPESP), el Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPQ), Biblioteca Virtual em
Saúde (BIREME), Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y Organización Mundial de
la Salud (OMS); en 2003 Redalyc, promovido
por la Universidad Autónoma del Estado de
México. Ambas iniciativas persiguen el objetivo
de acrecentar la visibilidad de la producción
científica latinoamericana.
En 2006 nace e-journal (http://www.ejournal.
unam.mx/) , considerado como una hemeroteca
digital que integraba una selecta colección de
revistas científicas y humanísticas editadas
por diversas dependencias académicas de
la UNAM, y algunas instituciones asociadas.
Conformando una antología de la producción
editorial de publicaciones periódicas del medio
académico mexicano, recopila 26 títulos y más
de 10,200 publicaciones (Voutssás Márquez,
2006).
En 2011 la UNAM lanza el proyecto «Toda la
UNAM en línea» (http://www.unamenlinea.
unam.mx/) con el objetivo de facilitar el
acceso público y gratuito a los conocimientos,
productos, acervos y servicios de esta magna
casa de estudios. Es importante mencionar, que
la UNAM es una de las instituciones pioneras
en el desarrollo del OA, se puede observar por
la cantidad de repositorios digitales que se
han creado, por ejemplo: Biblioteca de la
Medicina Tradicional Mexicana de la UNAM
(http://www.medicinatradicionalmexicana.
unam.mx/index.php), CLASE y PERIÓDICA
(http://bibliotecas.unam.mx/), entre otros
(Luna González, 2014). También se puede
mencionar la Red Universitaria de Aprendizaje
(http://www.rua.unam.mx/) (RUA); y el
repositorio institucional: Red de Acervos
Digitales (http://www.rad.unam.mx/) (RAD).

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Open Access: Una iniciativa eficaz

En 2012 surge REMERI (http://www.remeri.
org.mx), el cual tiene por objeto crear una red
interconectada de repositorios digitales de IES
en México, con la finalidad de integrar, difundir,
preservar y dar visibilidad a su producción
científica, académica y documental, así como
también, incorporarse a redes o directorios
internacionales para fomentar la colaboración
y apoyar el acceso y la divulgación de
contenidos en OA. En su origen estuvo
formado por la Universidad Autónoma de San
Luis Potosí (UASLP), el Instituto Tecnológico
de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM),
la Universidad Autónoma del Estado de
Hidalgo (UAEH), la Universidad Autónoma del
Estado de México (UAEMéx), la Universidad
de Guadalajara (UDG), la Universidad de
las Américas Puebla (UDLAP); en 2014 lo
conforman un total de 39 Instituciones.
Con todo lo anterior, México se convierte
en el tercer país de la región en contar con
una legislación sobre OA, incluida en la Ley
de Ciencia y Tecnología, la Ley General de
Educación y la Ley Orgánica del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología de México
el 20 de mayo de 2014 (Diario Oficial, 20 de
mayo de 2014).Es la Senadora Ana Lilia Herrera
Anzaldo quien propone la «Iniciativa con un
proyecto de decreto por el que se reforman
diversos artículos de la Ley General de Ciencia
y Tecnología y la Ley General de Educación»
(Herrera Anzaldo, 2013).
La Ley de Ciencia y Tecnología de México
(2002), en su art. 5º, define el OA como:
Por Acceso Abierto se entenderá el acceso
a través de una plataforma digital y sin
requerimientos de suscripción, registro
o pago, a las investigaciones, materiales
educativos,
académicos,
científicos,
tecnológicos y de innovación, financiados
con recursos públicos o que hayan utilizado
infraestructura pública en su realización,
sin perjuicio de las disposiciones en materia
de patentes, protección de la propiedad
intelectual o industrial, seguridad nacional
y derechos de autor, entre otras, así como
de aquella información que, por razón de
su naturaleza o decisión del autor, sea
confidencial o reservada.

La Senadora estableció un precedente legal, es
ahora cuando se necesitan las estrategias para
convertirlo en realidad en las aulas y la vida
cotidiana de la sociedad.
Independientemente de que es en 2014
cuando en el ámbito político mexicano se le
da impulso al OA, existieron instituciones que
apostaron por este movimiento, entre las que
destacan la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEMéx), entre otras.
Algunos aciertos en México son:
Por institución:
• Creación y consolidación del Consorcio
Nacional de Recursos de Información
Científica y Tecnológica en 2009, que
desde esa fecha contribuye a mejorar la
calidad de las publicaciones OA a través de
la revisión por pares.
• La UNAM es una de las instituciones
nacionales que se ha hecho presente con
proyectos como Latindex, CLASE, RADUNAM, HUMANINDEX, etc.
• La UAEMéx, ha desarrollado Redalyc con
el objetivo de contribuir a la visibilidad y la
accesibilidad de las revistas científicas de
Iberoamérica.
Por productos:
• En DOAJ, se cuenta con 91 revistas
registradas.
• El DOAR registra 30 repositorios.
• Las revistas que utilizan Open Journal
Systems, ascienden a 225 y con acceso a
texto completo.
• En ROARMAP, se encuentran registrados
tres mandatos de OA, pertenecientes
al Congreso de la Unión, la Universidad
Autónoma de Nuevo León y la Universidad
Autónoma del Estado de México.
• Creative Commons promueve el uso de sus
licencias.
Es de resaltar que México avanza con paso firme
en el camino del OA, aunque todavía quedan
desafíos importantes para que esta iniciativa
se fortalezca; los resultados y productos son
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alentadores. Desde esta perspectiva se han
hecho enormes avances en la promoción
del OA, pero aún queda mucho camino por
recorrer, uno de los retos a enfrentar es la
transformación de la cultura de trabajo de los
investigadores y los consumidores de artículos
científicos.
México no es ajeno a la «revolución del
acceso» que menciona Suber, avanzando
a pasos lentos pero constantes, firmes y
seguros; haciéndose presente en el ámbito
internacional. Los esfuerzos se multiplican
cada día y México sigue destacando por su
valía en los RIs y revistas en OA de importantes
instituciones públicas y privadas, en su mayoría
pertenecientes a universidades. El OA ya no
es una ilusión, es una realidad tangible que
cambia la forma de comunicación académica y
científica en el mundo.
Reflexiones finales
El difundir el uso de recursos de OA como
una opción permite, no solo su explotación,
también su alimentación. Dejando el camino
abierto hacia el conocimiento generado y a
veces desconocido, consiguiendo el acceso, ya
no únicamente a artículos científicos, sino a
otro tipo de documentos.
El uso de los recursos de OA no se propone
como una solución mágica o como la
sustitución de aquellos servicios de proveedor
pero sí como una alternativa para lograr los
fines, integrándolos de manera natural a los
recursos comerciales ya existentes.
Es necesario recalcar que los recursos de
OA son un “complemento” de aquellos
proporcionados por los proveedores, hasta el
momento no los sustituyen, ni en un futuro
cercano lo harán; sin embargo, esto no es
una limitante para conocerlos, evaluarlos e
integrarlos a las colecciones ya existentes de
las IES. Al contrario, son un elemento que se
podría aprovechar, no solo para los usuarios que
las consulten, sino para impulsar la docencia,
investigación y publicación dentro de las IES, ¿y
por qué no? La transferencia e innovación de

conocimientos y tecnología, la difusión de la
información no solo en el ámbito académico,
también a nivel social a través de la red.
Optar por el uso de recursos de OA permite
que las unidades de información estén en todas
partes, que no tengan barreras, integrando a
los usuarios y haciéndolas más dinámicas, es
una opción viable que genera beneficios, pero
no costos para el usuario final.
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Resumen

Este artículo presenta los resultados de un análisis de las principales fuentes de información
que aportan datos relevantes acerca de los enfoques de los sistemas de gestión documental
electrónica con sus tendencias y perspectivas metodológicas, con la finalidad de organizar el
material existente para una posterior sistematización que dé como resultado una mejor y más
profunda comprensión de la información.
Las organizaciones cuyos sistemas no dispongan de suficientes funcionalidades para la gestión
de documentos se arriesgan a perder la evidencia de su actividad, a su ineficacia e incluso, a
la imposibilidad de cumplir los requisitos legales o de rendición de cuentas y a la ausencia de
memoria corporativa. Aunado a esto, hoy en día las instituciones deben “refrescar” su tecnología
aproximadamente cada cinco años y los documentos pueden tener una vida mucho más larga
que los ciclos tecnológicos. Por lo tanto, los Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos
deben en todo momento velar para que la transferencia se realice sin merma de la información
contextual ligada a los documentos y sin que tenga un impacto severo sobre la integridad de la
información.
Palabras clave: Sistemas, sistemas de gestión electrónica, documentos, gestión de documentos,
información, sistematización, organizaciones.

Abstract

In this paper are the results of an analysis of the main sources of information that provide
relevant data about the approaches of electronic document management systems, as well as
their trends and methodological perspectives are presented, with the purpose of organizing the
existing material for a later systematization that leads to a better and deeper understanding of
the information.
Organizations whose systems do not have sufficient functionalities for document management
risk losing evidence of their activity, which can lead to their inefficiency and even the inability to
meet legal or accountability requirements and to the absence of corporate memory. Added to
this, nowadays institutions must “refresh” their technology about every five years and records
can have a life much longer than technological cycles. Electronic Document Management
Systems should, at all times, ensure that the transfer is carried out without losing contextual
information linked to documents and without this, high number of technology transfers having
a severe impact on the integrity of the document information.
Keywords: Systems, electronic management systems, documents, records management,
information, systematization, organizations.
*Docente ENBA/ evelin.zea@nube.sep.gob.mx
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Introducción.
En el artículo del estado del arte de un sistema
de gestión documental electrónica, se revisan
algunos ejemplos relevantes de la bibliografía
disponible, los cuales resultan ser útiles
para identificar la tendencia investigativa
y analítica que están teniendo en las dos
décadas recientes los sistemas de gestión
documental electrónica, a fin de ofrecer un
panorama en torno a las posibilidades de
acción e investigación en el área, así como
de desarrollar un instrumento que ofrezca
abundante y valiosa información de cara a
posteriores necesidades de investigación, para
posteriormente discutir más a detalle cada uno
de estos estudios.
El documento físico
Es un objeto que conserva la huella de la
actividad humana; que sirve para dar noticia
de un hecho, quedando esa noticia fijada
en el objeto. Se presenta por lo tanto como
un soporte material (piedra, pergamino,
papel, cinta, disco) en el que un medio
(escritura, pintura) fija el contenido, la noticia
(información) (Heredia, 1991, p. 122).
En este sentido podemos entender al
documento físico, como cualquier tipo de
soporte en el cual se registra información, no
importando los mecanismos de producción
(manuales o electrónicos).
El documento electrónico
Es aquel documento generado, gestionado,
conservado y transmitido por medios electrónicos, informáticos o telemáticos, siempre que
incorporen datos firmados electrónicamente. El
documento electrónico posee diferencias con
el documento tradicional, que no por evidentes
dejan de ser reseñables (Cruz, 2011, p. 32).
Así pues, el documento electrónico debe
entenderse como toda expresión en lenguaje
natural o convencional y cualquier otra
expresión gráfica, sonora o en imagen,
recogidas en cualquier tipo de soporte material,

incluso los soportes informáticos, con eficacia
probatoria o cualquier otro tipo de relevancia
jurídica. Su principal característica es una forma
de expresión que el escritor hace recibir al
lector, ya sea información personal, educativa,
corporativa, etc. El documento electrónico se
concibe como un medio de expresión de la
voluntad con efectos de creación, modificación
o extinción de derechos y obligaciones por
medio de la electrónica o la informática.
Instituciones educativas, de salud, bibliotecas,
archivos, entre otros, están transformando sus
recursos impresos o grabados en documentos
electrónicos, de esta forma y contando con un
programa de preservación a largo plazo, estos
documentos electrónicos, se protegerán del
paso del tiempo, los comparten con mayor
cantidad de personas y disponen de ellos de
una manera mucho más rápida y cómoda.
Hoy en día, los documentos electrónicos se
han convertido más que en una moda, en una
necesidad.
Metadatos
Los metadatos son datos altamente
estructurados que describen información,
describen el contenido, la calidad, la condición
y otras características de los datos. Es
“Información sobre información” o “datos
sobre los datos”.
En el contexto de la gestión de documentos,
los metadatos se definen como: datos que
describen el contexto, contenido y estructura de
los documentos, así como su gestión a lo largo
del tiempo. Los metadatos son información
estructurada o semiestructurada que posibilitan la creación, registro, clasificación,
acceso, conservación y disposición de los
documentos a lo largo del tiempo y dentro de
un mismo dominio o entre dominios diferentes
(ISO 23081-1, 2006, pp. 5-6).
El término metadatos describe varios
atributos de los objetos de información y les
otorga significado, contexto y organización
permitiendo que los metadatos ayuden a
describir los datos, cuándo fueron creados,
qué modificaciones han sufrido y cuál será su
futuro.
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Este término empieza a aparecer con cierta
frecuencia en la década de los ochentas en la
literatura sobre sistemas de gestión de bases
de datos.
Los metadatos son información sobre datos
numéricos [...] un sistema de metadatos
funciona como un equivalente paralelo a los
sistemas de datos numéricos de tal forma
que los analistas, los que toman decisiones,
los que resuelven problemas y los gestores
de sistemas, aprendan suficiente sobre
los datos numéricos para resaltar la
probabilidad de su uso válido y apropiado
(Liston MD, Dolby JL. 1982, pp. 147-160).

Esta definición de metadatos se da en el
contexto de los sistemas de gestión de bases
de datos, por tal motivo se refiere a información
sobre datos numéricos con la finalidad de darle
mayor peso a la probabilidad de que su uso sea
el apropiado.
La ISO 23081 establece un marco para la
creación, gestión y uso de metadatos para la
gestión de documentos, y explica los principios
por los que deben regirse. La norma ISO 23081
es una guía para entender, implantar y utilizar
metadatos en el marco de la norma ISO 154891:2006, Información y documentación-Gestión
de documentos.
La norma ISO 23081 trata de la importancia
de los metadatos propios de la gestión de
documentos en los procesos de negocio, de los
diferentes tipos de metadatos y del papel que
desempeñan tanto para los propios procesos
de trabajo como para los procesos de gestión
de documentos. También establece el marco
para gestionar estos metadatos.
Los metadatos son estructuras de la organización de la información legibles por máquinas,
cuya finalidad es hacer inteligibles los datos
de distintas formas, según las necesidades
concretas de cada servicio de información
digital y según la aplicación que les otorgue. Se
puede concluir que los metadatos consisten en
toda aquella información descriptiva sobre el
contexto, calidad, condición o características de

un recurso, dato u objeto que tenga la finalidad
de facilitar su recuperación, autentificación,
evaluación, preservación y/o interoperabilidad.
Funciones de los metadatos
Campillo (2010, p. 69), citando a Burnett
(1997), plantea que las funciones de los
metadatos pueden ser analizadas desde el
nivel del sistema y desde el nivel del usuario
final. En el primero, facilitan la interoperabilidad
y la capacidad de compartir datos entre las
herramientas de descubrimiento de recursos,
lo que acelera la concreción de proyectos,
mejora la utilidad de investigaciones y de
toma de decisiones, así como reduce costos al
minimizar la duplicación de esfuerzos. Desde la
perspectiva del usuario, los metadatos pueden
facilitar la capacidad de determinar qué datos
están disponibles y responder a las preguntas:
¿existen los objetos de información?, ¿dónde
están?, ¿satisfacen necesidades específicas?,
¿son auténticos?, ¿buenos?, ¿cómo puede
determinarse si son útiles o no?, ¿cómo
adquirirlos y transferirlos a un sistema local?
Deduce que las funciones de los metadatos
pueden ser analizadas desde dos perspectivas,
a nivel del sistema y a el nivel del usuario. Desde
el nivel de sistema, va a facilitar la capacidad
de interactuar y funcionar con otros sistemas
existentes o futuros sin restricción, mejorando
la utilidad para los usuarios en la adecuada
toma de decisiones y en la reducción de costos;
desde la perspectiva del usuario, los metadatos
ayudan a usar correctamente la información,
ya que determinan qué datos están disponibles,
dónde están, qué necesidades cubren, qué tan
útiles son, cómo se pueden obtener y como los
podemos transferir a otro sistema, ya sea local
o externo.
Los metadatos también sirven para preservar
en forma documentada la información que
poseen las instituciones, esto evita que sean
vulnerables a perder todo el conocimiento
sobre sus datos, si por algún motivo desaparece
la persona que los originó.

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Sistema de Gestión Documental Electrónica desde la Norma ISO 15489-1:2006

Torres (2006 p. 5), citando a Cravero y
coautores (2000), menciona que se distinguen
tácitamente dos funciones principales de los
metadatos: proveer un medio para descubrir
qué datos existen, cómo podrían ser obtenidos
o accedidos y proveer un mecanismo de
búsqueda para coleccionar metadatos.
De igual forma el mismo Torres (2006 p. 6),
citando a Martínez, establece que los metadatos
tienen tres funciones básicas: el proporcionar
una descripción de una entidad de información
junto con otra información necesaria para
su manejo y preservación, proporcionar los
puntos de acceso a esa descripción y codificar
esa descripción.
Los metadatos, además de cumplir con las
funciones tradicionales de los catálogos,
también cumplen otras funciones inherentes a
la información en formato digital.
Para fines del presente artículo podemos decir
que las principales funciones de los metadatos
son:
•

•

•

Búsqueda:
los
metadatos
deben
proporcionar suficiente información, bien
para descubrir si existen datos de interés
dentro de la colección de datos disponibles
o, simplemente, para saber que existen.
Recuperación: los metadatos deben
proporcionar información a los usuarios
para que puedan adquirir la información
que sea de su interés. El componente que
recupera los datos desde el metadato
puede ser tan simple como proporcionar
un URL que identifique la localización de un
conjunto de datos digitales o tan complejo
como para cubrir cuestiones de seguridad
y realizar una transacción financiera para
poder acceder a la información (compra en
línea).
Transferencia: los metadatos deben
facilitar la información necesaria para que
los usuarios hagan uso de los archivos
recuperados en sus máquinas. Este
componente incluiría información sobre
el tamaño del conjunto de datos (y sus
metadatos), la estructura tanto lógica

•

•

como física de los datos y metadatos.
Evaluación: los metadatos deben considerar
información que asista a los usuarios a
determinar si los datos van a ser útiles para
una aplicación.
Archivo y conservación: los metadatos son
una pieza clave para garantizar que los
recursos de información se documenten,
se definan sus responsables y continúen
siendo accesibles en el futuro.

Conceptualización de sistemas
La concepción sistémica del universo se
consolidó en el siglo XX con la formulación
por parte de Ludwid Von Bertalanffy, de la
teoría general de los sistemas. Dentro de esta
concepción existe un grupo con las siguientes
premisas básicas:
Los sistemas son abiertos, cada sistema
que se examine, excepto el menor o
mayor, recibe y descarga algo en los otros
sistemas, generalmente en aquellos que
le son contiguos. Los sistemas abiertos
son caracterizados por un proceso de
intercambio infinito con su ambiente….
Cuando el intercambio cesa, el sistema se
desintegra… (Milano, 2016, p. 1).

Esta idea es muy importante ya que los
sistemas se entienden solamente cuando
se estudian globalmente, incluyendo sus
interdependencias con todos sus subsistemas,
porque cada sistema que se examina, a
excepción del primero o del último, va a recibir
o descargar algo sobre los demás subsistemas,
generalmente con los que les son contiguos
y este intercambio se da de manera infinita y
constante.
Campillo (2010, p. 49), citando a Ponjuan
(2004) menciona que las funciones de un
sistema dependen de su estructura, las
características y parámetros que tiene todo
sistema constituyen un aspecto de interés y
permite dimensionar sus posibilidades.
Esta premisa es muy relevante, ya que
plantea que el término sistema es muy
utilizado en distintas áreas de conocimiento
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y con contenidos claramente diferenciados.
Aplicando los principios de la teoría general de
sistemas a la administración, toda institución
se ve como una estructura que se reproduce
y se visualiza a través de un sistema que,
dependiendo de su posición, alimenta a otros
sistemas o es alimentado para beneficio de
toda la organización.
Dada la complejidad y amplitud que presentan
los problemas que son abordados a través del
análisis de sistemas y también a que están
extendidos a campos de conocimientos tan
diversos, se ha hecho necesaria la reorientación
del pensamiento científico hacia otras formas
de estudio y tratamiento de la información
(Bravo, 2001, p. 59).
Es preciso indicar que son muchas y muy
diferentes las concepciones que se han
dado a la noción de sistema, y su respectiva
evolución a través de los años, principalmente
dependiendo del enfoque con que haya sido
estudiado, citando así los siguientes:
Gómez (1997, p. 3). plantea que un sistema
es una serie de elementos que forman una
actividad, un procedimiento o un plan de
procedimientos que busca una meta o metas
comunes, mediante la manipulación de
datos, energía o materia. Es el resultado de
un conjunto de procedimientos previamente
coordinados, destinados a un objetivo común.
Para Bertalanffy (1993, p. 54) “un sistema
puede definirse como un conjunto de elementos
relacionados entre sí y con el medio ambiente”,
o también como: “un conjunto complejo de
elementos interactuantes”.
El concepto de sistema se asocia a “un
conjunto de partes coordinadas para lograr
un conjunto de metas”, dando así explicación
a la interrelación que tienen sus componentes
(Bravo, 2001, p. 60).
Una definición que está muy relacionada con la
investigación para el presente estado del arte
es la que plantea que sistema es “un conjunto
de entes independientes en sí mismos, que se

encuentran en interrelación con ellos mismos y
con el ambiente que los rodea” (Curras, 1998,
p. 23).
Arnold y Osorio (2003, p. 41) plantean que es un
“conjunto de elementos que guardan estrechas
relaciones entre sí, que mantienen al sistema
directa o indirectamente unido de forma más o
menos estable y cuyo comportamiento global
persigue, normalmente un objetivo”.
De las anteriores definiciones se pueden
extraer las siguientes ideas en torno a la
noción de sistema, primeramente que se trata
de un todo que se compone de un conjunto de
elementos o partes de naturaleza heterogénea
y en ocasiones complejas; tales elementos se
encuentran interrelacionados entre sí dentro
del sistema, que existe o es creado para cumplir
una determinada función, o conjunto de
funciones y que es preciso extraer del sistema
solamente las partes relevantes en función de
los objetivos que se persiguen conseguir.
Al realizar un análisis de cada una y tratando
de acercarlas al contenido del concepto de
sistema empleado en el presente estado
del arte, se asumen los aportes de Gómez
(1997, p. 3) y de Curras (1988, p. 23). Por
el contenido de estas definiciones pueden
aplicarse perfectamente a las ciencias de la
Archivonomía y de la Documentación, como
entes independientes pero que se encuentran
relacionados con el medio que les rodea y
con un objetivo en común; de aquí que la
finalidad del sistema de gestión documental
electrónica está dirigida hacia los usuarios, ya
que este conjunto de componentes afines que
recolectan, recuperan, procesan, almacenan
y distribuyen información, son primordiales
para apoyar la adecuada toma de decisiones
y contribuir con los objetivos particulares e
institucionales.
El ciclo de vida del documento
A partir de la segunda década del siglo XX,
es cuando surge el concepto del ciclo vital
de los documentos, siendo el eje central
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de la administración documental, así como
de la teoría y metodología para la gestión
documental.

documentos que aun poseen valores primarios,
porque electrónicamente se mantienen en la
fase activa.

El desarrollo del concepto de gestión
de documentos, en todas las corrientes,
tiene como común denominador el ciclo
de vida del documento como eje central
de la gestión documental. La mayoría
de los tratadistas coinciden en afirmar que
la gestión de documentos se aplica durante
todo el ciclo de vida del documento
desde la producción del documento hasta
su disposición con fines de conservación
permanente o eliminación (Zapata, 2011,
pp. 64-66).

Cabe resaltar que el ciclo de vida de los
documentos es de uso común tanto para
soportes físicos o electrónicos, ya que ambos
se refieren a la creación, mantenimiento y su
disposición final de la información; ambos
constituyen un patrimonio invaluable para las
organizaciones porque ayudan a preservar la
memoria de su quehacer diario.

En México, el ciclo vital es la base sobre la
cual se sustenta la base documental de las
organizaciones con la finalidad de que estos se
conserven íntegros y disponibles para permitir
y facilitar un acceso expedito a la información
contenida en los mismos y se divide en tres
fases: activa, semiactiva e inactiva; mientras
que en Colombia, se clasifican en: gestión,
administrativa e histórica (Zapata, 2011,
p. 66) .

Zapata (2011), citando a Alberch (2003)
menciona que la gestión de documentos
engloba un conjunto de operaciones técnicas
comprometidas en la búsqueda de la economía
y eficacia en la producción, uso y destino
final de los documentos a lo largo de todo
su ciclo de vida.

El ciclo de vida del documento en el ámbito
electrónico.
En el entorno de los archivos electrónicos el
ciclo de vida tiene tres etapas básicas: diseño,
creación y mantenimiento (incluye preservación
y uso). Es necesario señalar que el principio
archivístico del ciclo vital de documentos se
sostiene ya que no importan las etapas que se
proponen. El concepto prevalece en cuanto a
que se refiere a la creación, uso y disposición
final del documento de archivo, mas no a las
etapas en que se divide. Si se desea establecer
el esquema de etapas activa, semiactiva e
inactiva o histórica en los archivos electrónicos,
la etapa semiactiva desaparece y se fusiona a
la etapa activa (Gutiérrez, 2004, p. 112).
Esto se debe a que
electrónicos no existe
semiactiva en la que se
de tener una guarda

en los documentos
como tal una etapa
plantea la necesidad
precaucional de los

Gestión de documentos

La gestión de documentos es el conjunto
de
operaciones
técnicas que permiten
administrar de manera eficiente y eficaz el
flujo de documentos a lo largo de su vida, para
aprovechar de una mejor manera los recursos
organizativos.
Sistemas de Gestión de Documentos (SGD)
Se han ofrecido un conjunto de conceptos que
son necesarios para comprender el origen y
particularidades de los Sistemas de Gestión
de Documentos (SGD), con énfasis en records
management, sin obviar la gestión electrónica
de los documentos.
En la nueva sociedad de la información en la
que vivimos, son continuas las referencias
al valor de la gestión de la información en
las empresas y organizaciones como factor
crítico de éxito. Su importancia se acepta
unánimemente como recurso indispensable
para ampliar la competitividad, aumentar
la calidad y la satisfacción de los clientes,
así como para desenvolverse en el mercado
global (Bustelo, 2000, p. 2).
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Los SGD constituyen eficaces herramientas
para concretar acciones efectivas en una
entidad dada. Su aplicación permite la
obtención de una mejor organización y
utilización del fondo documental acumulado
por la entidad, producto del desarrollo de sus
funciones, lo cual contribuye a la disminución
en los costos y al aumento de la eficacia y
eficiencia organizacional (Campillo, 2010,
p. 52).

técnico de normalización 50 aenor-ctn50
documentación, plantea que las organizaciones
que tengan implementado un SGD obtienen
una serie de beneficios de distinta índole, de
entre los que destacamos los siguientes:

Esta premisa se debe a que los SGD permiten
un fácil almacenamiento y búsqueda rápida
de la información, junto con instalaciones de
recuperación eficientes que, además, permiten
la personalización y aseguramiento de los datos
críticos en documentos físicos y electrónicos.

•

Según Russo (2009, p. 9), todas las
organizaciones son diferentes ya que nunca un
SGD servirá para un mismo tipo de organización,
no hay un modelo genérico, siempre deberán
ser personalizados.

•

Los SGD son como un traje a la medida, de
acuerdo al tamaño de la organización es como
se tienen que diseñar y solo servirán para esa
determinada institución u organización.

•

Russo (2009, p. 10) menciona que un eficiente
SGD ayudará a la empresa a aumentar su
eficiencia, su productividad, ayudará a prever
problemas relacionados con la información y la
documentación y reducirá costos en recursos.
Un eficaz SGD arroja grandes beneficios a la
organización, debido a que permite contar
con información organizada que se puede
compartir a cualquier área que la requiera,
conserva la memoria histórica de la institución
por encima de los individuos que en ella
trabajan, permite que las personas conozcan
dónde se encuentran los documentos
archivados y al mismo tiempo cuándo, dónde y
qué documentos hay que guardar, evitando la
duplicidad de documentos y de funciones.
La Federación Española de Sociedades de
Archivística, Biblioteconomía, Documentación
y Museística (2011, p. 49) a través del Comité

•

•

•

Asegurar la captura y el control de
documentos fiables en cuanto a su
contenido, auténticos en cuanto a la
autoría y la datación, íntegros y conformes
a la política y los objetivos del SGD.
Controlar la información sobre las
actividades de la organización, facilitan
la eficiencia en la gestión documental al
eliminar duplicados y facilitar el acceso a la
información.
Obtener información de manera rápida
para dar soporte a la toma de decisiones.
Facilitar la rendición de cuentas ante los
accionistas, agentes sociales o ciudadanía
en el caso de las administraciones públicas.
Demostrar el cumplimiento de su
responsabilidad social y de la legalidad
vigente que le afecta a la organización.
Facilitar la recuperación de la continuidad del
negocio en caso de catástrofes naturales,
errores técnicos o humanos.

Esta norma ISO 30300 tiene las ventajas
de integrar el Sistema de Gestión para los
Documentos con el resto de Sistemas de
Gestión ISO, además que nos da una serie de
beneficios adicionales que las organizaciones
pueden obtener al implantar un Sistema de
Gestión para los Documentos.
Los SGD deben contar con una serie de
principios y con un conjunto de particularidades
y requisitos básicos para que las organizaciones
puedan establecer un marco de buenas
prácticas que mejore de manera sistemática
y efectiva la creación y mantenimiento de
sus documentos, apoyando la política y los
objetivos de la organización; estas premisas
están expuestas en la norma (ISO 154891:2006, pp. 11-13) y son las siguientes:
Fiabilidad. Atributo que se relaciona con la
creación y el mantenimiento de documentos
de archivo. Un sistema de gestión de
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documentos de archivo debe ser sensible a
los cambios operados en las necesidades de la
organización y, a su vez, las modificaciones que
se produzcan en el sistema no deben repercutir
en las características de los documentos de
archivo. Así mismo, cuando se transfieren
documentos de archivo de un sistema a otro,
la operación debe realizarse de manera que no
afecte negativamente a las características de
los documentos.
Integridad. Deben aplicarse medidas para
controlar el acceso, la identificación del usuario,
la destrucción autorizada y la seguridad, con la
finalidad de evitar el acceso, la destrucción, la
modificación o la eliminación no autorizados.
Estas medidas de control pueden formar parte
del sistema o ser externas al mismo. Si se
trata de documentos electrónicos de archivo,
la organización puede necesitar probar que
la actualización, el mantenimiento habitual o
cualquier fallo de funcionamiento del sistema
no afectan a la integridad de los documentos.
Conformidad. Debe cumplir todos los requisitos
derivados de las actividades propias de la
organización, de su entorno normativo y de las
expectativas de la sociedad. El personal que
crea los documentos de archivo debe saber
cómo afectan estos requisitos a las acciones
que realizan. La conformidad del sistema de
gestión de documentos de archivo con estos
requisitos se debe evaluar periódicamente.
Se deben conservar los resultados de dichas
evaluaciones con fines testimoniales.

El éxito en la implementación de los SGD está
muy vinculado con la cultura informacional que
tengan los trabajadores de la entidad de que
se trate, puesto que si no se conoce a ciencia
cierta qué importancia posee y los beneficios
que puede aportar, estos no podrán ser
implementados con la seriedad que amerita
(Campillo, 2010, p. 54).
Para que un SGD tenga éxito, se tiene que hacer
del conocimiento de todos los integrantes de la
organización, la importancia y los beneficios
que va a aportar este sistema, así como los
tiempos y el alcance del mismo.
Núñez (2004, p. 15) plantea que el éxito de
los Sistemas de Gestión Documental depende
en gran medida del lugar que ocupe su entidad
responsable en el organigrama.
Para que tenga éxito un SGD, es de vital
importancia el lugar que ocupe el área
responsable de su implantación en la estructura
orgánica, ya que, a mayor nivel jerárquico,
mayores serán las posibilidades de que tenga
éxito en la organización, pues en ellos están
presentes aspectos de diversa índole y que son
necesarios para el logro de sus objetivos, como
lo son los recursos humanos, tecnológicos,
materiales y financieros.

Exhaustividad. Atributo que se relaciona con
la gestión de los documentos procedentes de
todas las actividades de la organización o de la
sección de la misma de la que forma parte.

En la implantación de los sistemas de
gestión documental hay que distinguir
entre el «qué» y el «cómo». Se trata de
determinar las funciones de la organización
y determinar los procesos de trabajo que
se realizan en cada una de esas funciones.
Al clasificar, lo que se hace es asignar un
documento a un proceso de trabajo, de
forma que se preserva el contexto en el que
ese documento ha sido creado (Bustelo,
2006, p. 5).

Carácter sistemático. Atributo que plantea
que los documentos de archivo se deben crear,
conservar y gestionar sistemáticamente. La
creación y el mantenimiento de documentos
de archivo deben sistematizarse mediante el
diseño y el funcionamiento tanto de sistemas
de gestión de documentos de archivo como de
otros sistemas de gestión.

El establecimiento de un SGD en una
organización, asume que todas las instancias
de archivo existentes en la organización
operen en forma coordinada, siendo necesario
establecer su estructura y funciones, además
de un estudio preliminar que incluya el
contexto.
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La característica principal de un SGD es su
capacidad de integrar de manera transversal
todas y cada una de las áreas que conforman
la organización, además de almacenar datos
y facilitar información relevante de manera,
clara, sencilla y oportuna para posteriormente
ser recuperada por los usuarios del sistema.
Gestión electrónica de documentos
La gestión electrónica de documentos
ha evolucionado rápidamente desde los
años 80. En las primeras etapas, se definía
básicamente como un sistema de tratamiento
de la documentación en una organización,
que combinaba la imagen con información
textual asociada a ella. El crecimiento de la
cantidad de documentos en formato digital en
las administraciones determina la estructura
y tipología del documento administrativo
electrónico (Campillo, 2010, p. 55).
Debido a esta rápida evolución, la gestión
electrónica de documentos con herramientas
informáticas va más allá de la conversión de
documentos de un soporte electrónico a otro.
Al gestionar documentos, estamos gestionando diversidad de datos e información que
precisan de técnicas e instrumentos para
almacenarlos y recuperarlos con fines distintos:
para evidenciar la actividad organizativa, para
ofrecer información o para crear conocimiento.
El almacenamiento y la recuperación de datos,
documentos e información en el entorno
electrónico requieren mayor sistematización
que la de formato papel, por lo que es preciso
conocer las técnicas y los instrumentos que lo
hacen posible (Montserrat, 2009, p. 5).
Anteriormente se realizaban las tareas de oficina
con máquinas mecánicas, casi todo se realizaba
con el papel y el lápiz. Entonces, la manera de
generar y recuperar la información era casi de
forma expedita, por tanto los documentos no
requerían de ningún sistema y los documentos
manuscritos o mecanografiados podían leerse
fácilmente. Sin embargo, el vertiginoso avance
de la tecnología crea la necesidad de contar
hoy en día con equipos electrónicos que sean

capaces de leer la información creada en estos
nuevos sistemas de información, por lo tanto el
archivista debe estar siempre actualizado en
cuestión de técnicas documentales y también
en procesos tecnológicos.
Existe un gran interés por la gestión de la
información electrónica a lo largo de todo
su ciclo de vida, intercambio y transferencia
de los datos electrónicos, apostando, en
definitiva, por los sistemas integrados
de gestión electrónica de la información
y
documentación
administrativa,
que contemplan todo el proceso de
creación, almacenamiento, tratamiento,
recuperación, difusión y conservación de
la información administrativa electrónica
(Casellas, 2009, p. 29).

Cada día existe más interés por los SGD por
los notables beneficios que reporta, como
la personalización y seguridad de los datos
críticos en documentos o en cualquier otra
forma de información. Por ello, la gestión
documental es de suma importancia para los
ejecutivos y gerentes sobrecargados de tareas
y siempre en busca de la manera más eficiente,
más inteligente y más rentable de gestionar
sus trámites y hacer la administración más
flexible.
Se puede resumir que el mantenimiento de
los documentos en papel y archivo físico es
una propuesta costosa para una organización,
porque los documentos deben ser insertados
en folders especiales de archivo y colocados
en un archivero caro y una oficina debe ser
reservada para su almacenamiento. Cuando
un archivo es necesario, debe ser recuperado
y luego archivado una vez más. Debido a
estos problemas, muchas organizaciones
han migrado hacia un sistema de gestión de
documentos electrónicos.
La Gestión Electrónica de Documentos es
todavía una herramienta relativamente joven,
que implica en gran medida un replanteamiento
de la forma de pensar y gestionar la información.
Un SGDE no es un fin en sí mismo, sino el principio
de la incorporación de una gran cantidad de
información en papel, a un sistema electrónico

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Sistema de Gestión Documental Electrónica desde la Norma ISO 15489-1:2006

que posibilita guardar toda su información de
manera lógica, ordenada y sistematizada.
Sistemas de Gestión Documental Electrónica
(SGDE)
Los SGDE, nos acercan al entorno de la
oficina sin papel, porque es más fácil y
económico obtener documentos o archivos
electrónicos de una manera más segura,
rápida y confiable, suelen estar basados en
microordenadores de alto nivel y en memorias
ópticas que sirven para automatizar diversos
procesos de la cadena documental, desde
la entrada de los documentos, hasta la
reproducción facsímil del documento original,
pasando por su recuperación y consulta en
monitores de alta resolución. Su ventaja
es que evitan la manipulación repetida del
papel, ahorran espacio de almacenamiento
y garantizan la recuperación segura y rápida
de toda la información de la organización; no
solo depende de la gestión electrónica de
documentos sino de que el personal realmente
asuma su responsabilidad respecto a su
uso: descripción, almacenamiento, formatos
estándares, incorporación al sistema, es decir,
se puede tener el mejor SGDE, pero si la cultura
organizacional no responde, los documentos
no podrán recuperarse de una manera segura
ni rápida.
Recuperación de la información
Según Ferrano y Pérez (2009, pp. 11-12), es
un proceso articulado y en muchas ocasiones
retroalimentado que se inicia cuando una
persona tiene un problema que quiere resolver
mediante la obtención de cierta información y
termina cuando se resuelve este problema con
la información obtenida y que se implementa
a través de la identificación y localización
de los documentos que contienen esta
información que es pertinente para satisfacer
las necesidades de información. Por tanto, es
el conjunto de técnicas, métodos y actividades
para buscar, localizar y recuperar de una
manera eficiente la información relevante que
requiere el usuario y satisfacer así su necesidad
de información.

La recuperación de información es el proceso
que permite obtener los datos adecuados a
una determinada demanda de información
por parte de un usuario. Este proceso
engloba el conjunto de acciones referidas a la
identificación, selección y acceso a los recursos
de información necesarios para resolver dicho
problema.
Lo primero que tenemos que definir es qué
queremos buscar y los objetivos de la búsqueda
con un nivel de cobertura determinado, un
tema, tipo de información y periodo de tiempo.
Se elige un marco de acción donde se escogen
bases de datos específicas, se localizan las
herramientas documentales necesarias. Se
seguirán unos criterios de calidad basados en
la rapidez de respuesta, en la accesibilidad y en
la satisfacción de las demandas de información
que se requiere.
Salvador (2003 pp. 189-215) contempla
la recuperación de información como una
actividad que se produce dentro de un proceso
documental. Las fases pueden resumirse en
las siguientes:
•
•
•
•
•

Selección y adquisición.
Análisis.
Almacenamiento.
Búsqueda o recuperación.
Difusión de la información.

Las tres primeras corresponden a la entrada en
el sistema, mientras que las dos últimas hacen
referencia a la salida.
La recuperación en sí misma conlleva una gran
amenaza de pérdida de información, esto se da
desde el momento de capturar la información,
debido a errores involuntarios al transcribir la
información de una manera errónea o bien se
puede dar por causas de virus cibernéticos,
espionaje o bien cuando hacemos migraciones
de información.
Sin embargo, el gran reto que tenemos hoy en
día es poder recuperar la información con el
mínimo de riesgo posible apoyándonos de una
gran gama de herramientas cibernéticas que

Bibliotecas y Archivos

Mtra. Evelin Adriana Zea Elizalde
Lic. Ángel Luis Pineda Aguirre

permitan tener la información de manera clara,
íntegra y segura como lo son: la emulación, la
migración, la encapsulación o la virtualización.
La recuperación de información es un proceso
en el cual se accede a una información
previamente almacenada, mediante herramientas informáticas, es el siguiente paso
a la determinación de las necesidades de
información. Se puede recuperar a través de
diferentes herramientas, como son las bases
de datos, Internet, etc.
Riesgos en la recuperación de la Información
El portal de la norma ISO 27000 /2005 en
español menciona que las organizaciones y
sus sistemas de información están expuestos
a un número cada vez más elevado de
amenazas que, aprovechando cualquiera de las
vulnerabilidades existentes, pueden someter
a activos críticos de información a diversas
formas de fraude, espionaje, sabotaje o
vandalismo. Los virus informáticos, el “hacking”
o los ataques de denegación de servicio son
algunos ejemplos comunes y conocidos,
pero también se deben considerar los riesgos
de sufrir incidentes de seguridad, causados
voluntaria o involuntariamente desde dentro
de la propia organización o aquellos provocados
accidentalmente por catástrofes naturales y
fallos técnicos.
Ahora bien, el éxito de recuperar la información
con el mínimo riesgo radica en escoger la
técnica más adecuada para la organización; es
hacer una vestimenta a la medida, en función
del costo-beneficio, los impedimentos legales,
los requerimientos de acceso que necesitan los
usuarios y algo de suma importancia, la cultura
organizacional referente a contar con un
programa de conservación a largo plazo. Aunque
las normas ISO realizan algunos esfuerzos en
lo relativo a la conservación de documentos
electrónicos de archivo, al parecer son
insuficientes por tal motivo los profesionales
de la información deben complementar este
campo con sus conocimientos.

Beneficios de los SGDE
Según Russo (2009, pp. 17-18), las ventajas
que aporta la implementación de un SGDE en
una organización son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

Reduce la necesidad de manipular,
almacenar y recuperar la documentación
en papel.
Reduce el costo del proceso de creación,
almacenamiento y conservación de los
documentos.
Asegura la eficiencia de los documentos al
facilitar su recuperación y acceso.
Permite la reutilización de la información ya
obtenida y permite compartirla con toda la
organización.
Reduce los costos de mantenimiento y
apoyo.
Ofrece apoyo en la toma de decisiones.
Asegura su preservación histórica.

Es un hecho constatado que una buena
elección y una correcta implementación de
un SGDE puede aportar numerosos beneficios
a la organización, como los mencionados
anteriormente. Normalmente, todos estos
beneficios suelen ser agrupados en tres
grandes bloques:
•
•
•

Beneficios estratégicos: afectan al conjunto
de la organización en su labor cotidiana.
Beneficios financieros: inciden directamente
en la reducción de costos y aumentan la
productividad.
Beneficios técnicos: están relacionados
con la mejora en los aspectos y procesos
tecnológicos que se dan dentro de la
organización.

La norma ISO 15489-1:2006
ISO (La Organización Internacional de
Normalización) es una federación mundial
de organismos nacionales de normalización
(organismos miembros de ISO).
La norma ISO 15489-1:2006 ha sido
preparada por el Comité técnico ISO/TC 46,
Information and documentation, Subcomittee
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SC 11, Archives/records management. Dicha
norma, bajo el título general de Información y
documentación – Gestión de documentos de
archivo, se compone de las siguientes partes:
Parte 1: Generalidades
Parte 2: Directrices (Informe técnico)
Su propósito es que una organización disponga,
en cualquier momento, de los documentos
adecuados para:
•
•
•

Llevar a cabo de forma eficaz sus procesos
de negocio y actividades.
Cumplir con el marco legal y reglamentario.
Rendir cuentas de sus actividades cuando lo
requieran las partes interesadas (clientes,
personal, accionistas, socios, proveedores,
sociedad, etc.).

Las organizaciones que quieran implantar
buenas prácticas de gestión de documentos, de
acuerdo con esta norma, deberían establecer,
documentar, mantener y promulgar una
política de gestión de documentos, con el fin
de asegurar que se cubren sus necesidades de
información, evidencia y rendición de cuentas.

El objetivo de esta política sería orientar la
creación y el mantenimiento, durante el tiempo
que sea preciso, de documentos capaces de
respaldar las actividades de la organización y
de probar que éstas se llevan a cabo según los
requisitos legales y normativos.
Su implantación en una organización
supone llevar a cabo tres tipos de procesos
interrelacionados:
•
•
•

Los procesos de diseño y puesta en
funcionamiento del Sistema de Gestión de
Documentos.
Los procesos de la gestión de documentos.
Los procesos de mejora (actividades de
seguimiento, medición y aprendizaje).

La norma ISO 15489-1:2006 propone
la metodología DIRKS (Designing and
Implementing
Recordkeeping
Systems),
de origen australiano, para el diseño e
implementación de un sistema de gestión de
documentos la cual contempla ocho etapas
(Cuadro 1).

Cuadro 1. Norma ISO 15489-1:2006

Fuente: Designing and Implementing Recordkeeping Systems, 2001, pp. 8-11.
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Desde un punto de vista técnico, la tarea de
diseñar un Sistema de Gestión de Documentos
implica, según la norma ISO 15489-1:2006:
determinar los documentos que deberían
formar parte del sistema, es decir, identificar
los documentos de la organización que
implican una acción o responsabilidad o que
proporcionan una evidencia de las decisiones
tomadas y de las actividades realizadas. Para
ello, es necesario examinar los procesos, las
actividades y las operaciones que se llevan
a cabo y ver qué tipo de documentación se
genera en cada caso.
Cada tipo documental debería estar producido
por una actividad concreta, ser el resultado
de un mismo proceso o procedimiento, tener
una estructura y un contenido informativo
homogéneo e identificarse claramente con
un nombre breve pero completo; también
se tienen que determinar los plazos de
conservación de los documentos. Una vez
que se han identificado los diversos tipos
documentales que deberían formar parte del
sistema, hay que decidir el periodo de tiempo
durante el cual se conservarán. Ésta es una
operación básica en el diseño del sistema
de gestión de documentos y tiene una doble
finalidad: primero, conservar la información
que evidencia las actividades pasadas y
presentes de la organización, cumpliendo con
los requisitos legales y teniendo en cuenta
las necesidades de la organización y, por otro
lado eliminar, lo antes posible y de manera
segura y sistemática, los documentos que han
perdido su utilidad y que carecen de valor para
la organización.
Una vez realizadas estas actividades, se
tienen que definir los procesos y elaborar los
instrumentos de gestión de documentos.
Para esto, se deben especificar los diferentes
procesos que siguen los documentos desde
el momento en que son producidos o
recibidos hasta su destino final. En cuanto
a las herramientas principales sobre las
cuales se sustentará el sistema de gestión de
documentos, la norma ISO 15489-1:2006
establece tres instrumentos principales:

•

•

•

Cuadro de clasificación: representa de
forma jerárquica (en diferentes niveles)
las actividades de la organización,
estructurándolas en clases y grupos
según las funciones, actividades y
operaciones.
Calendario de conservación de documentos:
especifica cuánto tiempo tienen que
conservarse los documentos y cuál será su
disposición final (eliminación, conservación
permanente, transferencia).
Tabla de acceso y seguridad: identifica los
derechos y las restricciones de acceso de
los miembros de la organización en relación
con los documentos (creación, consulta,
modificación, eliminación).

Como instrumentos adicionales para la
descripción y recuperación de los documentos
se contempla la posibilidad de elaborar
vocabularios controlados (tesauros, listas de
términos controlados...), además de otros
instrumentos que pueden aplicarse a algunas
operaciones (descripción de los puestos de
trabajo, registro del personal y de los permisos
de usuario).
Por último, se deben documentar los procesos
de gestión de documentos, en esta fase se
trata de poner por escrito y comunicar a toda
la organización el funcionamiento del sistema
de gestión de documentos (“qué se hace”,
“quién hace qué” y “cómo se hace”). Esta
tarea supone redactar el manual de la gestión
de documentos, los procedimientos y las
instrucciones de trabajo. La formalización de
las prácticas de gestión documental permite
asegurar que todo el personal actúe con
criterios homogéneos y sin incertidumbres.
Según la norma ISO 15489-1:2006, el proceso
de gestión de documentos se compone de
siete fases; sin embargo, aunque se describen
de forma lineal estos procesos, en los sistemas
electrónicos pueden realizarse a un mismo
tiempo o en un orden diferente. Por ejemplo,
si se trabaja con una aplicación de archivo
electrónico la incorporación (captura) del
documento y su registro se tendrán que
efectuar simultáneamente.
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Los procesos de gestión de documentos según
la norma ISO 15489-1:2006 (pp. 112-122)
son los siguientes:
•

•

•

•

Incorporación de los documentos: se refiere
a que los procedimientos de la gestión de
documentos tienen que contemplar la
forma en que un documento entra a formar
parte del sistema, es decir, qué se tiene que
hacer cuando se decide archivar o capturar
digitalmente un documento. Este proceso
comporta seleccionar los documentos que
hay que capturar.
Registro: tiene la finalidad de formalizar
la incorporación de un documento –dejar
constancia de que un documento ha sido
creado o recibido− mediante un identificador
único y una breve información descriptiva
que facilite su posterior recuperación.
Los documentos se han de registrar en el
momento de su incorporación, de manera
que no puede tener lugar ningún otro
proceso documental hasta que no se haya
efectuado el registro.
Clasificación: identificar la categoría a la
que pertenece un documento, teniendo
en cuenta la actividad de la organización
con la cual está relacionado y de la cual
es evidencia. Este proceso se lleva a cabo
concretando el lugar que ocupa cada
documento en el cuadro de clasificación.
Este instrumento, que normalmente se
codifica, debería proporcionar una visión
general de todos los procesos y actividades
de la organización, de forma que el código
de clasificación indique la “dirección” de un
determinado documento, especificando
su ubicación y facilitando su posterior
recuperación.
Almacenamiento: mantiene y preserva los
documentos asegurando su autenticidad,
fiabilidad, integridad y disponibilidad durante
el periodo de tiempo necesario. Responde
a uno de los principios enumerados en la
norma ISO 15489-1:2006 para llevar a
cabo un plan de gestión de documentos:
garantizar que los documentos se conservan
en un entorno seguro, hay que controlar
las condiciones de almacenamiento y las
operaciones de manipulación, a fin de

•

•

•

proteger los documentos contra el acceso
y la destrucción no autorizados, de prevenir
su deterioro o pérdida y de reducir los
riesgos ante posibles robos o desastres.
Acceso: permite llevar a cabo una operación
relacionada con un documento (creación,
consulta, modificación, eliminación...) y en
qué circunstancias, aplicando los controles
previstos en la tabla de acceso y seguridad.
Los derechos de acceso de los usuarios
del sistema de gestión de documentos
dependerán de los requisitos legales (por
ejemplo, la privacidad de los documentos
que contienen datos de carácter personal)
y de las necesidades de la organización
(por ejemplo, la confidencialidad de los
documentos con información estratégica o
financiera).
Trazabilidad: controla el uso y movimiento
de los documentos de forma que se
garantice, por un lado, que únicamente los
usuarios con los permisos adecuados llevan
a cabo actividades que les han sido asignadas
y, por otro lado, que los documentos
pueden ser localizados siempre que se
necesiten. El seguimiento del “rastro” de un
documento permite mantener un control
adecuado de los procesos documentales
desde que es incorporado al sistema de
gestión de documentos hasta que se aplica
la disposición final.
Disposición:
agotado
el
plazo
de
conservación
establecido
para
un
documento determinado, se aplica la
disposición prevista en el calendario de
conservación (eliminación, conservación
permanente, transferencia a otro sistema
archivístico). No se debería llevar a
cabo ninguna acción de disposición sin
autorización y sin haber comprobado
previamente que el documento ya no tiene
valor para la organización, que no queda
ninguna tarea pendiente y que no existe
ningún pleito o investigación en curso que
implique la utilización del documento como
prueba.

La norma ISO 15489-1:2006 estandariza
la gestión de documentos, indicando los
requisitos básicos que ha de tener en cuenta
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una organización para crear y mantener de
forma sistemática los documentos derivados
de sus procesos y poder así documentarlos con
fiabilidad, toda vez que las organizaciones son
más conscientes de que hay que garantizar
el valor de prueba de los documentos
institucionales mediante buenas prácticas de
gestión documental.
La norma enumera para las organizaciones una
serie de beneficios en la gestión de documentos:
1. Realizar sus actividades de una manera
más ordenada, eficaz y responsable.
2. Prestar servicios de un modo coherente y
equitativo.
3. Respaldar y documentar la creación de
políticas y la toma de decisiones a un nivel
directivo.
4. Proporcionar
coherencia,
continuidad
y productividad a la gestión y a la
administración.
5. Facilitar la ejecución eficaz de actividades
en el seno de la organización.
6. Garantizar la continuidad en caso de
catástrofe.
7. Cumplir con los requisitos legislativos y
reglamentarios, incluidas las actividades
archivísticas, de auditoría y de supervisión.
8. Proporcionar protección y apoyo en los
litigios, incluyendo la gestión de los riesgos
en relación con la existencia o ausencia de
evidencia de las actividades realizadas por
la organización.
9. Proteger los intereses de la organización y
los derechos de los empleados, los clientes y
las partes interesadas presentes y futuras.
10. Apoyar y documentar las actividades de
investigación y desarrollo presentes y
futuras, las realizaciones y los resultados,
así como la investigación histórica.
11. Proporcionar
evidencia
acerca
de
actividades personales, culturales y de las
organizaciones.
12. Establecer una identidad personal, cultural
y de la organización.
13. Mantener la memoria corporativa, personal
o colectiva.

La norma ISO 15489-1:2006 sirve de guía
y proporciona directrices para orientar a
todas aquellas organizaciones que persiguen
la mejora de su gestión documental y que
quieren desarrollar un sistema de gestión de
documentos eficaz, eficiente y de calidad.
Finalmente, otro aspecto fundamental de la
norma ISO 15489-1:2006 es que se adapta
fácilmente al modelo de gestión por procesos
ya que propone la integración de la gestión de
documentos en los sistemas y los procesos de
la organización.
Conclusiones
En el SADE es muy importante tomar en
cuenta las herramientas fundamentales que
aporta la norma ISO 15489-1:2006, así como
el supuesto teórico según el cual el documento
hace las veces de testimonio, prueba o evidencia
de los actos o transacciones de la sociedad, lo
cual permite lograr, entre otras cuestiones:
•
•
•
•
•

Un diagnóstico del estado actual de la
gestión de documentos.
Un análisis de las actividades de la
organización con enfoque sistemático.
Un análisis de las necesidades de la
organización.
Una determinación de las políticas, procedimientos y normas.
Un análisis de otros sistemas de gestión de
documentos ya existentes.

Sin embargo, es importante mencionar que hoy
en día la utilización de tecnologías informáticas
para la creación de documentos y la gestión
electrónica de la documentación obliga a
replantearse la actuación de los archivistas.
En el plano teórico, se proponen cambios en el
concepto de documento y archivo, así como
en la teoría del ciclo vital de los documentos,
mientras que en el plano práctico se proponen
estrategias para la preservación y gestión de
los documentos electrónicos.
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La rápida evolución de las tecnologías de
la información, que nos obliga a asimilar
novedades a gran velocidad, ha permitido
la aparición de productos y herramientas
informáticas para la gestión electrónica de la
documentación. Este concepto, cuya última
finalidad es conseguir la “oficina sin papeles”,
está teniendo una gran aceptación entre los
directivos de las organizaciones, obligados a
planificar estrategias para actuar con mayor
eficacia en un mundo cada vez más competitivo.
Cuando tratamos de aproximarnos a cómo
se deben implantar estas tecnologías nos
encontramos con una realidad de dos caras
completamente diferentes: por un lado, el
mundo de la tecnología en el que se manejan
con soltura conceptos como documento
electrónico, e-mail, formato EDI, Intranets, etc.,
está dominado por especialistas en tecnologías
de la información, habitualmente informáticos
o ingenieros de telecomunicaciones. Por otro
lado, tenemos el mundo de la formulación
teórica y práctica de la gestión de documentos
(record management) o la archivística
moderna, basada en la existencia del ciclo vital
de los documentos que han desarrollado los
grandes profesionales de la información.
Parece obvio que deberían ser dos mundos
complementarios a la hora de implantar
sistemas
de
gestión
electrónica
de
documentos; pero una cierta incomprensión
mutua y la falta de diálogo los separan cada
vez más. Sorprende que en el desarrollo
y la implantación de sistemas de gestión
documental no se cuente, en la mayor parte
de los casos, con especialistas en gestión
documental. Pero es igual de sorprendente
encontrar que se siguen publicando manuales
de gestión de la documentación que abordan
la gestión electrónica de documentos de una
forma tangencial, resolviendo la problemática
en un capítulo habitualmente llamado “Nuevas
tecnologías”.
Mientras tanto, en la realidad de las organizaciones se deben tomar decisiones que afectan
a la gestión documental y a la implantación
de nuevas tecnologías. Actualmente puede

afirmarse que en casi todas las organizaciones
los documentos se producen electrónicamente
por medio de los paquetes informáticos
instalados en microordenadores. En menor
medida, pero imponiéndose a gran velocidad,
los documentos se trasmiten también por
medios electrónicos de forma que no deben
pasar obligatoriamente por la forma papel.
Los hábitos de la gestión documental no han
sabido adaptarse a los nuevos soportes o
medios y se ha producido un vacío en el control
de los documentos en papel, que no ha sido
sustituido por el control de los documentos
electrónicos.
Algunos ejemplos de lo que está ocurriendo
podrían ser:
•

•

•

Archivos de oficina repletos de copias en
papel de documentos electrónicos que
también están almacenados en el disco duro
del ordenador. Para poder encontrarlos se
debe buscar la copia en papel, con todas las
limitaciones de un sistema manual, y si se
ha tenido la precaución de anotar a lápiz el
nombre del fichero y directorio electrónico
donde se encuentra el documento éste
podrá ser recuperado.
Archivos de organizaciones que guardan
estanterías enteras de disquetes y cintas
sin ninguna utilidad, ya que no existen
máquinas capaces de leerlos.
Documentos producidos por un procesador
de texto, que son impresos para luego
poder escanearlos e introducirlos en el
sistema de gestión documental.

Por lo anteriormente expuesto y frente a
esta realidad, los archivistas debemos actuar
en dos planos diferentes. Por un lado, es
necesario reformular las bases teóricas de la
gestión documental, de forma que amplíen y
adapten los conceptos a la realidad actual y,
por el otro, necesitamos estrategias prácticas
que resuelvan los problemas cotidianos que
suponen la gestión de documentos electrónicos
y la implantación de SADE
En este sentido, los SGDE se presentan
como una alterativa viable para suplir estas
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necesidades por las razones de que reducen
el almacenamiento
y recuperación de la
documentación en papel, así como de abatir
los costos de almacenamiento y conservación
de los documentos facilitando el acceso a
la información de una manera más rápida y
oportuna, permitiendo la reutilización de la
información a toda la organización apoyando
de esta manera la adecuada toma de decisiones
y asegurando su preservación histórica.
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Países Latinoamericanos en Web of
Science: evolución en la década 20062015
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Resumen
Se revisa la producción científica de autores latinoamericanos de la base de datos WoS
en el período 2006-2015. El análisis cubre los países de mayor producción científica
en WoS incluyendo Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. Se
describe la evolución y crecimiento de producción a lo largo de la década de 20062015, presentando asimismo los datos relativos de inversión del PIB en educación
e investigación. Adicionalmente, las dinámicas de colaboración a nivel nacional e
internacional se describen a través de un análisis de redes. Finalmente, se pone de
manifiesto que los países objeto de estudio están encaminados a un aumento de
su producción científica y tecnológica, visto desde un enfoque global a las políticas
científicas, PIB per cápita y dinámicas de colaboración.
Palabras clave: Investigación; América Latina; PIB per cápita; colaboración; análisis de
redes; Web of Science.
Abstract
We review the scientific production of Latin American authors from the WoS
database in a period 2006-2015. The analysis covers the countries with the highest
scientific production in WoS including Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Mexico, Peru
and Venezuela. It describes the evolution and growth of production throughout the
decade 2015-2015, also presenting the relative GDP investment data in education
and research. In addition, the dynamics of collaboration at national and international
levels are described through a network analysis. Finally, it is evident that the countries
under study are aimed at increasing their scientific and technological production, from
a global approach to scientific policies, GDP per capita and dynamics of collaboration.
Keywords: Investigation; Latin America; GDP per capita; collaboration; network
analysis; Web of Science
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Introducción
En la última década, la necesidad de
publicar en revistas de gran impacto ha
ido afectando cada vez más a los autores
latinoamericanos también. Sin embargo, en
países latinoamericanos el desarrollo de la
ciencia en términos de publicaciones e impacto
está aún lejos de los estándares de países con
mayor desarrollo científico y tecnológico (Vera,
López, Lillo y Silva, 2011, p. 95). El presente
trabajo aporta un estudio descriptivo de la
presencia de países latinoamericanos en Web
of Science, WoS en términos de publicaciones,
instituciones y materias a lo largo de la década
2006-2015, describiendo asimismo las redes de
colaboración local y global. El avance científico
depende de la capacidad de integrarse en redes
de colaboración internacional, especialmente
para los países menos desarrollados (Brida,
2014), y de alguna manera refleja una
dimensión de impacto, aunque potencial.
Contextualmente al análisis derivado de
Web of Science, se aporta información sobre
los organismos encargados de las políticas
académicas y de investigación del grupo de
países latinoamericanos estudiados, además
del porcentaje de inversión PIB per cápita
en investigación y educación. La bibliografía
consultada pone de manifiesto la escasez de
los presupuestos fijados para la investigación.
Para el caso de Chile, Barros señala: “Chile es
el país con menor inversión en investigación
y desarrollo de la OCDE. Según la IV encuesta
de gasto y personal en I+D del Ministerio de
Economía, el país registró en 2013 un gasto en
esta área equivalente al 0,4% del PIB” (2015).
Por otra parte, en el periódico colombiano
El Universal el editor (2014) propone otra
problemática que surge en cuanto a la
formación de doctores en Colombia, indicando
que en los últimos años se han abierto
espacios para la investigación científica y la
formación de doctores, y sin embargo son
pocas universidades las que ofrecen dichos
programas. Por otro lado, el caso de Venezuela
ha evolucionado en términos de investigación en
lo que conlleva a procesos académicos gracias
a la participación de Consejos de Desarrollo

Científico y Humanístico en las universidades,
lo cual incrementó la asignación de recursos
y la aparición de revistas científicas, además
de las becas para formación de investigadores
(Finol, 2006).
Con los supuestos indicados anteriormente,
buscaremos responder a las siguientes
preguntas: ¿Qué países presentan una mayor
producción científica en WoS? ¿Qué países
invierten más en investigación y educación?
¿Qué instituciones producen mayor literatura
científica? ¿Qué redes de colaboración
presentan los países y las principales
instituciones?
Estado de la ciencia y de la evaluación
científica latinoamericana
Ante los cambios que ha tenido la estructura
de la investigación en Latinoamérica con las
prácticas y el desarrollo de la investigación de
las instituciones direccionadas por los gobiernos
de fomento a la investigación (Lasswell,1951,
pp. 88-89; citado en: García, 2011, p. 3), se
pone de manifiesto la elaboración de políticas
de investigación que fomenten el surgimiento
de organizaciones de ciencia y tecnología con
un enfoque regional y nacional para competir
con un mercado internacional (García, 2011,
p. 3). Según lo informaron las Naciones
Unidas (2015), los países latinoamericanos
están promoviendo y diseñando más políticas
sólidas, basadas en experiencias y resultados
de investigación. Años atrás Díaz y Calzadilla
mencionaron que la modernización exige un
cambio en la estructura de la investigación
científica de las instituciones latinoamericanas,
y una transformación que permita la
transferencia efectiva de los resultados de la
investigación a la sociedad (2001, p. 585).
Ahora bien, de acuerdo con el informe de la
UNESCO sobre la ciencia en el 2030 (2015),
se afirma que: “los países latinoamericanos no
carecen de iniciativas políticas ni de estructuras
institucionales sofisticadas para promover
la ciencia y la investigación”. En la tabla 1, se
nombran las políticas científicas más recientes
de cada país estudiado con sus respectivas
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Tabla1. Políticas de fomento a la investigación científica y
tecnológica- Países objeto de estudio

Fuente: Elaboración propia. La información se obtuvo de datos de las leyes de
cada país

actualizaciones.
Cabe
señalar
que
dichas normas son impulsadas por leyes
aprobadas por los respectivos Ministerios
de Educación.
Otro aspecto en el cual los países
latinoamericanos tiene aún camino por
recorrer es la cooperación y colaboración.
Hoy día la globalización ofrece la posibilidad
de cooperación, y diversos organismos
multilaterales han sido promotores
de investigaciones colaborativas en
ciencia, tecnología e innovación (García,
2011). Sin embargo, entre los países
latinoamericanos
las
experiencias
de cooperación han sido limitadas, a
pesar de lo múltiple de las relaciones
comerciales e investigativas que vinculan
la cooperación en ciencia y desarrollo
tecnológico, lo que simultáneamente
refleja escasas interacciones entre los
miembros de las comunidades científicas
de los países latinoamericanos (García,
2011). Por otra parte, la evaluación de
la ciencia en términos de globalización e
internacionalización de redes científicas
y colaboración institucional de diversos
países de Latinoamérica presentan
baja competitividad, lo cual afecta la
internacionalización de la investigación
a causa de la deficiente promoción o
estímulos internos del desarrollo proactivo
de la investigación (Brida, 2014). En
materia de indicadores bibliométricos
los
investigadores
latinoamericanos
demuestran que en la realidad científica y
tecnológica, de manera general, todavía
queda mucho por hacer (Arencibia y de
Moya, 2008). En otras palabras, el auge
de las redes de colaboración representa
una mirada global a las estrategias que se
plantean los autores latinoamericanos para
aumentar la visibilidad de sus productos
estableciendo alianzas institucionales
con otros países del mundo. Además, la
producción científica en Latinoamérica
asume retos y afronta etapas de cambio
de políticas que fomenten la investigación
y vigilen la calidad de sus productos
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resultado de una mejor evaluación. Por tanto,
Macedo afirma que “la medición científica es
un complejo proceso iterativo que está entre
la representación y la intervención al involucrar
relaciones de retroalimentación entre la
teoría y la experimentación que produce
representaciones” (2016, p. 81).
Incidencia del PIB per cápita: la investigación
latinoamericana
El auge y el interés para invertir en la
investigación presentan una mayor incidencia
por parte de los países latinoamericanos en
desarrollo, ya que por medio de la investigación
se mejora la calidad de vida de las poblaciones.
Cada país destina un porcentaje, claro está
definido de acuerdo con sus intereses y
posibilidades. José Valderrama, con datos
extraídos de la Red de Indicadores de Ciencia
y Tecnología Iberoamericana e Interamericana
(RICYT, 2013) afirma que: “la investigación
en Latinoamérica en términos de inversión
representa el 2% de la inversión mundial en
investigación y desarrollo, Europa (31%) y
Asia (26%)” (2011, p. 1). Es decir, pone de
manifiesto que Latinoamérica representa el
porcentaje más bajo de sus productos de
investigación, resaltando la participación de
Brasil quien invierte el 1,2% del PIB per cápita,
México, el 0,45% del PIB per cápita y finalmente
Argentina, el 0,64 del PIB per cápita.
La conexión entre investigación y empresas
varía entre los países. Para el caso de
Argentina, por ejemplo, se destaca la necesidad
de aportar conocimientos y servicios con
fondos procedentes de recursos públicos a la
innovación de las empresas (Lattuada, 2014).
Caso contrario es Brasil, quien recibe del
sector privado un 50% del dinero que financia
la ciencia y tecnología (Brida, 2014). Afirma
García que Brasil es el ejemplo en Latinoamérica
del avance en innovación, transferencia y
desarrollo de nuevas tecnologías, intercambio
científico y tecnológico, capacitación de
recursos humanos, recuperación y creación
de infraestructura de investigación en ciencia,
tecnología e innovación (2011, p. 7).

Metodología
La selección de países para este estudio
se realizó por medio de una búsqueda de
la producción científica de todos los países
latinoamericanos presentes en WoS, y se
escogieron los siete países con el mayor
número de literatura científica en la década
2006-2015, los cuales son: Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela.
Para el análisis descriptivo de la producción
correspondiente a los países seleccionados,
se recabaron los datos de producción por
año, así como su distribución por materia e
institución de las dos bases de datos a lo largo
del mes de abril de 2016. En paralelo a estos
datos de producción presentamos asimismo
otro conjunto de datos procedentes del Banco
Mundial sobre PIB per cápita.1
La parte relativa al análisis de redes de
coautoría institucional cubre exclusivamente
el año 2015. Los datos se extrajeron de Web
of Science y se procesaron con el software
WoS Viewer. Cabe añadir que con respecto
a este análisis institucional, se identificó una
característica presente en todos los países
y es el problema de las diferentes versiones
del nombre de una institución, lo que genera
confusión y posibles inexactitudes al analizar
la producción científica, algo conocido en la
literatura científica.
Resultados
Datos recabados

Ahora bien, para conocer el gasto en
investigación y desarrollo en términos
porcentuales del PIB per cápita de los países
objeto de estudio, se presentan a continuación
los datos tomados del Banco Mundial (2015a),
solamente del porcentaje de inversión de los
años 2013 y 2014 (Tabla 22).
1
Banco Mundial. (http://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD)
2
“Los gastos en investigación y desarrollo son gastos
corrientes y de capital (público y privado) en trabajo creativo
realizado sistemáticamente para incrementar los conocimientos,
incluso los conocimientos sobre la humanidad, la cultura y la
sociedad, y el uso de los conocimientos para nuevas aplicaciones.
El área de investigación y desarrollo abarca la investigación básica,
la investigación aplicada y el desarrollo experimental” (Banco
Mundial, 2014).
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Tabla 2. Datos del porcentaje PIB per cápita, en inversión en investigación y desarrollo
de los países objeto de estudio

Fuente: Elaboración propia. Los datos fueron recuperados de los Indicadores del Banco
Mundial, desarrollo mundial: Ciencia y Tecnología (2015a).

Para el caso de México, en el Banco Mundial no
se registran datos del porcentaje PIB per cápita
en educación para el año 2013, al igual que
Venezuela y Perú no se registraron datos en
gastos de investigación y desarrollo científico y
tecnológico en el período de tiempo estudiado.
En la gráfica 1, se presentan y describen los
datos correspondientes al porcentaje del PIB per
cápita invertido en educación frente al invertido
en investigación y desarrollo tomando como
media el año 2013. No obstante, se evidenció
que Perú y Venezuela no presentan información
acerca del gasto en investigación, además se
observa que Brasil y Argentina son los países
que más invierten en educación e investigación
y desarrollo científico y tecnológico.
Gráfica 1. Concentrado de datos % PIB per cápita-investigación y desarrollo y % PIB
per cápita-educación

Para conocer la presencia de los
investigadores
con
afiliación
en
instituciones latinoamericanas se realizó
la búsqueda en la base de datos WoS, se
evidenció el estado de la investigación y la
participación de dichos investigadores. En
total, se recuperaron 840.918 registros
de WoS correspondientes a la producción
científica de los siete países estudiados
en la década 2006-2015 (Tabla 3,
Gráfico 2). En cuanto a la presencia
de autores afiliados con instituciones
latinoamericanas para la base de datos
WoS, Brasil tiene la participación más
alta con 420.589 publicaciones totales
en el período 2006 a 2015, frente a Perú
con 10.685, siendo éste el que menos
publicaciones presenta en el mismo
periodo.
Análisis Institucional

La participación institucional en el
fomento y desarrollo de publicaciones
científicas juega un papel importante en la
promoción y divulgación de conocimiento,
así como la cooperación y las redes de
colaboración científica que se generan
entre
instituciones.
Este
apartado
presenta los datos extraídos de WoS
respecto a la participación institucional.
Para cada uno de los países estudiados,
se presentan las diez instituciones con un
mayor número de documentos publicados
por cada una de ellas. Además, se identificó
un problema: las diferentes versiones del
nombre de una institución, lo que genera
confusión y posibles inexactitudes al
analizar la producción científica; tal es
el caso, de las diferentes versiones del
nombre de la Universidad Nacional de la
Plata: Universidad Nacional de Mar del
Plata y Natl. Universidad de la Plata.

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos de Banco Mundial (2015).
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Tabla 3. Documentos publicados por autores afiliados a instituciones
latinoamericanas en WoS

Fuente: Los datos fueron extraídos de WoS en abril 2016

Gráfica 2. Documentos publicados por autores afiliados a
instituciones latinoamericanas en WoS

Fuente: Elaboración propia. Los datos fueron extraídos de WoS en el mes
de abril de 2016.

Bibliotecas y Archivos

Mtra. Maritza León Aristizabal

De acuerdo con lo anterior, a continuación se describen las instituciones de los países estudiados
que más se destacan: Argentina
(Tabla 4), el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas con 16.361 documentos; Brasil (Tabla 5), la Universidad de Sao Paulo con 93.421
documentos; Chile (Tabla 6), la
Universidad de Chile 18.215; Colombia (Tabla 7), la Universidad
Nacional de Colombia con 8.732
documentos; México (Tabla 8),
La Universidad Nacional Autónoma de México con 39.672; Perú
(Tabla 9), la Universidad Peruana Cayetano Heredia con
2120 documentos y Venezuela
(Tabla 10), la Universidad Simón
Bolívar con 2.622 documentos en
la década estudiada 2006-2015.

Tabla 4. Argentina. Identificación de actividad científica por instituciones.

Tabla 5. Brasil. Identificación de actividad científica por instituciones
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Tabla 6. Chile. Identificación de actividad científica por instituciones

Tabla 7. Colombia. Identificación de actividad científica por Instituciones
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Tabla 8. México. Identificación de actividad científica por instituciones

Tabla 9. Perú. Identificación de actividad científica por instituciones

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Países Latinoamericanos en Web of Science: Evolución en la Década 2006-2015

Tabla 10. Venezuela. Identificación de actividad científica por instituciones

Mapas de colaboración

Colombia

Se presentarán los mapas de colaboración de
Colombia y México, es decir, se ilustran las
instituciones más relevantes y se identifican
las redes de colaboración a nivel institucional
y a nivel país. Estas instituciones y países se
representan por nodos y sus relaciones por
enlaces. Las relaciones entre instituciones y
países se establecen con base en los datos de
afiliación de los autores. En cuanto a los datos,
fueron extraídos de WoS para un período de dos
años 2014 a 2015. Finalmente, se ha escogido
a Colombia y a México, ya que son países que
presentan diferencia en la producción científica
además de los tratados internacionales de los
que forman parte; es decir, es posible identificar
si los procesos de colaboración tienen alguna
influencia en la producción científica de los
países.

En la gráfica 3, se presentan los mapas de
colaboración institucional con los 10.336
registros extraídos de WoS. Las relaciones
de proximidad forman cinco agrupaciones
de las cuales: la primera está conformada
por la Universidad Nacional de Colombia,
Universidad de los Andes, Universidad de
Oxford, entre otras; la segunda, tercera y
cuarta están conformadas por la Universidad
de Manchester, Universidad de Bologna,
Universidad de Clermont Ferrand, Polish
Academy of Sciences Poland, entre otras. Se
observan relaciones lejanas con instituciones
latinoamericanas, es decir, se destaca un
mayor interés por las instituciones europeas y
estadounidenses. Además, como característica
general se evidencian pocas redes de
colaboración entre las mismas instituciones
colombianas.
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Gráfica 3. Colombia- Mapa de colaboración institucional de los documentos
publicados por autores con afiliación en Latinoamérica WoS

Fuente: Elaboración propia.

Por otra parte, en la gráfica 4, para WoS las
relaciones de proximidad entre países forman
tres agrupaciones de las cuales: en el primer
grupo se destacan Colombia, México, Chile,
Perú, Ecuador, Bolivia,
Estados Unidos, entre
otras, el segundo grupo India, Corea del
Sur, Nueva Zelanda,
Irlanda, entre otros,
y el tercer grupo
Rusia, Inglaterra, Taiwán, entre otros. Se
percibe en el mapa
de colaboración que
en la agrupación
donde aparece Colombia hay redes de
colaboración
más
cercanas con países
latinoamericanos que
con otros países. Es
decir, se destaca una
mayor cercanía con
México, Chile y Perú
que probablemente
se deba al tratado de
la Alianza del Pacífico donde participan estos
países. Además, cabe destacar la cercanía
con los Estados Unidos, país desarrollado

Gráfica 4. Colombia- Mapa de colaboración institucional de los documentos publicados por autores con afiliación en Latinoamérica WoS
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incluido en este primer grupo. Es posible que
esta cercanía se deba a tratados políticos
y temas de cooperación internacional en
organizaciones como la OEA- Organización de
los Estados Americanos. En el segundo grupo
se evidencian las relaciones de proximidad con
países asiáticos y en el tercer grupo con países
europeos.
México

En la gráfica 5, se presentan los mapas de
colaboración institucional con los 40.118
registros extraídos de WoS. Las relaciones de
proximidad forman cuatro agrupaciones de
las cuales: la primera, está conformada por
la Universidad de Nuevo México, Universidad
de San Luis de Potosí, Universidad Nacional
Autónoma de México, entre otras; en la
segunda se destacan la Universidad de Ohio
y la Universidad de Carleton, entre otras; la
tercera y cuarta, la Universidad de la República

Checa y la Universidad Nacional de Athenas,
entre otras. Dichas instituciones son las que
más se destacan en estas agrupaciones.
Además, se evidencian pocas instituciones
latinoamericanas incluidas en la red de
colaboración institucional mexicana.
Por otra parte, en la gráfica 6, para WoS las
relaciones de proximidad a nivel de país forman
cuatro agrupaciones de las cuales: en el primer
grupo se destacan México, Estados Unidos,
Argentina, Colombia, Brasil, entre otros; el
segundo grupo está conformado por Alemania,
Inglaterra y Canadá entre otros; el tercer
grupo está conformado por Corea del Sur,
Rusia, Nueva Zelanda, entre otros. Además,
se observa en el mapa de colaboración que
México presenta redes de colaboración más
cercanas con Estados Unidos y algunos de los
países objeto de estudio que con otros países.
Es probable que la cercanía con los Estados
Unidos se deba a tratados internacionales,

Gráfica 5. México- Mapa de colaboración institucional de los documentos publicados por autores con afiliación en Latinoamérica WoS

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfica 6. México- Mapa de colaboración institucional de los documentos publicados por autores con afiliación en Latinoamérica WoS

Fuente: Elaboración propia.

como, por ejemplo, el convenio entre el gobierno
de México y el gobierno de los Estados Unidos
para el establecimiento de la comisión MéxicoEstados Unidos para el intercambio educativo
y cultural firmado en 1979. El segundo grupo
lo conforman países desarrollados y el tercer
grupo está conformado por países en desarrollo
como lo es Corea del Sur.
Discusión
Se documentaron las principales políticas
científicas vigentes de cada país. En este
aspecto, se puede decir que cada país objeto
de estudio tiene al menos una política de
promoción y desarrollo del conocimiento
científico y tecnológico, instaurado por sus
respectivos Ministerios de Educación. En
cuanto a la actualización de políticas, se puede
decir que Perú y Colombia son los países con la
actualización de leyes más cercana, esto frente
a los otros países estudiados; para el caso de

Perú su última actualización fue en marzo del
año 2015.
En cuanto al PIB per cápita de cada país en
inversión a la investigación correspondiente al
último año registrado en el Banco Mundial, del
desarrollo tecnológico y científico, se pone de
manifiesto que, de los países estudiados, Brasil
es el país que más invierte en la investigación
con un 1,15% PIB per cápita, al cual le sigue
Argentina, con un 0,58% PIB per cápita y por
último México, con 0,50 PIB per cápita. Cabe
resaltar que tanto Perú como Venezuela
no registran ningún dato. Otro aspecto en
cuanto a la inversión en la educación, es que
se evidencia para todos los países estudiados
un incremento anual del PIB per cápita. De
los datos que se pudieron recuperar, Brasil
muestra una constante de crecimiento y
presenta uno de los porcentajes más altos de
inversión en educación en los últimos años con
un PIB per cápita máximo del 5,7%, seguido por
Argentina con un 5,3% y México con un 5,1%.
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Trata además de los países que también más
han crecido en investigación, según se aprecia
en otras partes del trabajo. Para el caso de
Venezuela, su último porcentaje de PIB per
cápita en el Banco Mundial se presenta hasta el
año 2009, el cual tuvo un incremento del 6,9%
frente al 3,6% de 2007.
Respecto a la presencia de los autores
latinoamericanos en WoS, se puede concluir
que los países estudiados entre los años 2006
y 2015 presentan una mayor producción
científica año a año. Del total de documentos
publicados en la década estudiada presenta
un 46% de literatura científica publicada en
diferentes las áreas del conocimiento. Para el
caso de WoS, Brasil (420.589) es el país que
más documentos publicados presenta, frente
a Perú con 10.685 documentos que es el que
menos tiene; se puede apreciar una diferencia
de 409.904 documentos.
Como objeto de reflexión, este artículo
puso de manifiesto que los países objeto de
estudio están encaminados a un aumento
de su producción científica y tecnológica.
Lo anterior se refleja en la actualización de
políticas de fomento al desarrollo científico, el
incremento del porcentaje del PIB per cápita
tanto en investigación y desarrollo como en
educación, y a la evolución de la producción
científica presente en WoS desde el año 2006
hasta el 2015. Por tanto, se hace necesario
fortalecer las políticas de promoción científica
y tecnológica y un aumento en el porcentaje del
PIB per cápita, porque tal como lo hace saber
la Red de Ciencia y Tecnología Iberoamericana
(2013) la investigación en Latinoamérica
representa el 2% de la inversión mundial en
investigación y desarrollo, lo cual es bastante
bajo frente a Europa, que invierte el 31%.
Conclusiones
Para concluir, la actividad científica por
países en la base de datos WoS es similar
para Argentina, Brasil, Chile, México y Perú,
quienes en la década estudiada tienen una
variación que no supera los 1.000 documentos
publicados, frente a Colombia y Venezuela,

quienes presentan una producción científica
más alta en WoS y su diferencia es de
aproximadamente 2.000 documentos. Ahora
bien, el aumento de la producción científica o
la inclusión de nuevas revistas se ve presente
en WoS, durante los años 2006-2015, ya que
se puede evidenciar un incremento de 500
documentos aproximadamente por año y va
en aumento. Lo anterior, es un reto que se
presenta para Colombia, Perú y Venezuela para
lograr completar un número de publicaciones
tal como lo tiene Brasil en WoS.
Además, de las diez instituciones más
productivas en cada país presente en WoS, se
destacaron las siguientes: para Argentina, el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas, para Brasil, la Universidad de São
Paulo, para Chile, la Universidad de Chile,
para Colombia, la Universidad Nacional de
Colombia, para México, la Universidad Nacional
Autónoma de México, para Perú, la Universidad
Peruana Cayetano Heredia y para Venezuela
Universidad Central de Venezuela, son las
instituciones más presentes de las bases de
datos, destacando la participación más alta a
cargo de la Universidad de São Paulo en Brasil
con 202.239 documentos publicados, frente a
la Universidad Peruana Cayetano Heredia con
4.378 documentos, siendo está la participación
institucional más baja. Seguido a esto, de las
instituciones filtradas el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas, para
Argentina, es la única institución que hace
parte directa en la construcción de políticas
de fomento a la investigación y desarrollo
tecnológico frente a las otras instituciones
de los países objeto de estudio, las cuales
pertenecen a instituciones universitarias de
cada país.
En cuanto a las redes de colaboración científica,
se concluye que las universidades o instituciones
de los países objeto de estudio presentan redes
de colaboración con instituciones de países
del entorno, instituciones europeas y de los
Estados Unidos; esta incidencia se ve reflejada
en las redes de colaboración institucional de
países tales como Argentina, Chile, Colombia
y México para quienes a grandes rasgos se
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pudo identificar una colaboración institucional
notable, con instituciones europeas y de
algunos países con los Estados Unidos y
países del entorno. Para el caso de Brasil,
se evidenciaron redes de colaboración más
cercanas con países europeos y cultural y
lingüísticamente parecidos y finalmente para
Perú y Venezuela, se evidenciaron redes de
colaboración más cercanas con países del
entorno.
Finalmente, podemos decir que las instituciones
con mayor producción científica en WoS no
precisamente presentan un mayor índice
de colaboración institucional. Es decir, para
nombrar algunos casos, Argentina, con el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas, tiene un mayor número de
documentos en WoS; sin embargo, en términos
de colaboración institucional, la supera la
Universidad de Buenos Aires. A diferencia de
Argentina, para Brasil la Universidad de São
Paulo es la institución con mayor número
de documentos publicados en WoS y una
mayor participación en redes de colaboración
institucional, también para el caso de Chile con
la Universidad de Chile.
Y de los mapas de colaboración se concluye
que las instituciones de los países objeto
de estudio desempeñan un esfuerzo
para aumentar su producción científica,
destacándose la participación de la Universidad
de São Paulo-Brasil. Además de las redes de
colaboración científica que se crean entre
instituciones, queda como reflexión generar
más redes de colaboración con instituciones
latinoamericanas, sin dejar de
lado las
relaciones institucionales ya construidas. Lo
ideal sería una construcción de conocimiento
globalizado que genere desarrollo y fomente
la participación e intercambio cultural entre
instituciones e investigadores. Puesto que la
colaboración científica de publicaciones en
colaboración de varios autores con afiliaciones
latinoamericanas y europeas representa
ventajas en un enfoque interdisciplinario de
acuerdo con el intercambio de sus experiencias
y conocimientos diferentes, además de que las
investigaciones suelen ser mucho más efectivas.

Ahora bien, Gazni, Sugimoto y Didegah (2012)
cuestionan el análisis de la colaboración,
pues puede develar la complejidad en las
interacciones de la colaboración científica.
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LAS
REVISTAS
MEXICANAS
DE
BIBLIOTECOLOGÍA EN EL SIGLO XX. UN
ACERCAMIENTO PARA SU ESTUDIO
Dra. Estela Morales Campos*

Resumen

En el siglo XX, se iniciaron en el país acciones para profesionalizar a los empleados de las bibliotecas,
que se responsabilizaban de todo tipo de servicios, ya fuera para una población general o para
núcleos más especializados. Uno de los complementos didácticos extracurriculares fueron las
revistas especializadas en Bibliotecología.
Este artículo tiene como objetivo presentar una muestra descriptiva de las revistas de
Bibliotecología que se han publicado en México a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Cada revista se agrupa por la institución que se responsabilizó de su publicación y la fecha de
aparición. Los grandes grupos considerados son: publicaciones internacionales; escuelas; centros
de investigación; sistemas bibliotecarios; asociaciones independientes; ejemplos digitales de
profesores y alumnos.

Palabras clave: Revistas académicas; revistas mexicanas de bibliotecología; revistas de
divulgación bibliotecaria; divulgación de la ciencia bibliotecaria.
Abstract
In the twentieth century, actions were initiated in the country to professionalize library
staff, who were responsible for all types of services, whether for a general population or
for more specialized groups. One of the extracurricular educational complements were
the specialized journals in Library Science.
This article aims to present a descriptive sample of the Library Science journals that
have been published in Mexico since the second half of the 20th century. Each journal
is grouped by the institution responsible for its publication and the date on which it
was first released. The main groups considered are: international publications; library
schools; research centers; library systems; independent associations; digital examples
of teachers and students.
Keywords: academic journals; Mexican library science journals; library journals;
divulgation of library science.
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Introducción
La ciencia, en cualquiera de sus vertientes,
tiene como objetivo general producir nuevo
conocimiento en un área específica. La finalidad
al respecto es crecer y evolucionar, ya que el
conocimiento, la verdad, la misma realidad que
estudiamos, no son fenómenos estáticos; por
lo tanto, también se pueden hacer revisiones,
actualizaciones y reflexiones sobre un tema
ya estudiado. Para dejar constancia de las
acciones relacionadas con los saberes, locales
y universales, se registran como información
en diferentes medios. Uno de ellos, que se
muestra desde el siglo XIX como el idóneo
por su oportunidad en la publicación y por
consecuencia en la difusión, ha sido la revista
académica y los artículos que la componen.
Cabe aclarar que hoy en día, con el uso
masivo de las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), encontramos otras
expresiones que tratan de cubrir los mismos
objetivos que la revista, ya sea ofreciendo la
versión digital de su antecesora impresa, o
brindando productos netamente digitales vía
Internet u otros servicios más ágiles que llegan
de manera más específica, rápida y oportuna
no solo al título, al autor y al tema general, sino
también al elemento clave que nos interesa,
así como a todas las relaciones que pueden
enriquecer la consulta o curiosidad del usuario.
Pero tan importante es conocer los servicios
actuales de información, como los medios que
se han utilizado para difundir el conocimiento en
los procesos de crecimiento de las disciplinas,
la investigación, la docencia, la divulgación y la
práctica profesional.
En la Bibliotecología siempre ha sido vital
demostrar los aportes que se logran como
disciplina y dar visibilidad a ese conocimiento.
En tal responsabilidad han jugado un papel
pionero las escuelas de bibliotecología, las
asociaciones profesionales, los grandes
sistemas bibliotecarios, así como algunos
organismos internacionales que cubren algunas
carencias del sector y, más recientemente,
los centros de investigación, que de manera
independiente se generan después de las otras

instituciones. El crecimiento de una disciplina se
demuestra a través de sus aportes registrados
en su producción bibliográfica, ya sea en libros
o artículos de revista.
En América Latina, las revistas académicas de
Bibliotecología están ligadas a las escuelas,
que fueron los ambientes académicos que
propiciaron el diálogo, la reflexión y la búsqueda
de nuevas formas de abordar el estudio de la
información, su uso y su organización, entre
otros aspectos. Así, las primeras escuelas
ofrecieron los títulos iniciales de revistas o
boletines; tiempo después, las asociaciones
profesionales y los sistemas bibliotecarios
dieron a conocer sus boletines de difusión.
Tenemos que estar muy claros que, al iniciar
una revista académica, además de concebirla
como un proyecto y consensarlo entre colegas,
éste se vuelve una empresa de grandes
alcances por todos los aspectos que esto
implica: académicos, económicos, políticos,
institucionales.
A principios del siglo XX, el corte temporal que
tomaremos para comenzar nuestro estudio, se
iniciaban los movimientos para profesionalizar
la preparación de los empleados de las
bibliotecas; poco a poco se definía la necesidad
de formar académicamente a los bibliotecariosbibliotecólogos que se responsabilizarían de
los servicios de todo tipo. Así, dentro de su
ámbito de competencia, tenían asignadas
tareas de complementación educativa, como
la lectura, el apoyo a los programas escolares
y, para la población abierta, una oferta de
acceso a la cultura y complemento a su trabajo
obrero-artesanal. Esta profesionalización del
bibliotecario requería de apoyos didácticos
como libros y revistas especializadas, tal como
ya había sucedido en los países con mayor
desarrollo de la Bibliotecología, como los
Estados Unidos, el Reino Unido y Francia, entre
otros.
La influencia que en nuestro país se recibía
de los países mencionados se establecía a
través de las revistas académicas, extranjeras
o nacionales, que fueron surgiendo en las
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grandes bibliotecas, en las escuelas y en las
asociaciones de profesionales. Y aquí vale
la pena recordar a uno de nuestros autores
fundamentales, John Dewey, quien sostenía
que para que una disciplina tenga esa categoría,
se desarrolle, crezca con aportaciones y
enriquecimiento de sus fundamentos teóricos,
necesitaba sobresalir en el siguiente trinomio:
[la docencia-la escuela], [la investigaciónasociación profesional-escuela] y [la revista
académica] que diera cuenta de los avances
del conocimiento especializado y a su vez
difundiera entre los pares este conocimiento.
También es importante recordar que, en
los inicios de la institucionalización de la
investigación, ésta se realizaba en las escuelas
y en las agrupaciones de profesionales, ya
que los centros de investigación como tales
surgieron de manera independiente en las
últimas décadas del siglo XX y algunos todavía
funcionan al abrigo de las escuelas, las grandes
asociaciones o de importantes bibliotecas o
sistemas bibliotecarios.
En México y en otros países latinoamericanos,
las publicaciones sobre Bibliotecología y
bibliotecas eran muy escasas; en el país,
pueden rescatarse artículos en revistas más
generales como El Maestro y El Libro y el
pueblo1, productos de las políticas de José
Vasconcelos, a su paso por la Secretaría de
Educación, en apoyo a la enseñanza, la lectura
y las bibliotecas.
En este ambiente de poca literatura, un grupo
selecto tenía acceso a cierta bibliografía en
inglés o francés, entre ellas, un boletín de la
UNESCO que fue un apoyo básico para los
bibliotecarios.
Para dar una muestra y divulgar cómo se
tuvo acceso a la literatura especializada y
a la producción de ésta en el país, vamos
a presentar una muestra de las revistas
de Bibliotecología que se
han hecho en
México, a partir de la segunda mitad del
siglo XX. Estarán agrupadas por la institución
que se responsabilizó de su publicación

y por la fecha de aparición. Los grandes
grupos son: publicaciones internacionales;
escuelas; centros de investigación; sistemas
bibliotecarios; asociaciones independientes;
ejemplos digitales de profesores y alumnos.
Publicaciones internacionales
A finales de la década de los cuarenta del
siglo XX, había pocas opciones para obtener
información actualizada sobre temas técnicos
y de metodología de la práctica profesional
y la teoría bibliotecológica que reflejaran el
funcionamiento de una biblioteca moderna y
un conocimiento bibliotecológico universal. Por
lo tanto la UNESCO, a través de la División de
Bibliotecas y del Centro de Información para
las Bibliotecas, tomó la decisión de apoyar
la reconstrucción de las bibliotecas y sus
colecciones destruidas durante la Segunda
Guerra Mundial. Asimismo, se consideró que
un boletín especializado apoyaría al desarrollo
técnico de la organización de colecciones y la
oferta de servicios como una actividad cultural
y educativa fundamental en las sociedades
de la posguerra; de este modo, en abril de
1947, apareció el Boletín de la UNESCO para
las Bibliotecas, en francés y en inglés. Como
ya se indicó, la situación en América Latina en
cuanto a literatura bibliotecológica en español
era preocupante por su escasez, por lo que, a
solicitud constante de los países de la región,
en 1953 se editó el Boletín en español.
Los primeros números fueron responsabilidad
del Centro Regional de la UNESCO en el
Hemisferio Occidental, en La Habana, Cuba,
donde se seleccionaban las temáticas afines a
las necesidades de la región; posteriormente, en
1957, la versión española fue responsabilidad
de la Oficina en París y el contenido fue igual a
las ediciones en otras lenguas.
El Boletín fue un referente que completó la
oferta del país, como fueron los esfuerzos
de las escuelas, tanto de la ENBA como de la
UNAM y de la AMBAC.

1
El Maestro: Revista de Cultura Nacional, México, SEP,
núm. 1, oct., 1921; El Libro y el Pueblo, México, SEP, núm. 1, mar.,
1922.
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Como ya se señaló, las escuelas de
Bibliotecología son instituciones propicias
para la reflexión, el diálogo, la innovación y la
creación del pensamiento de la disciplina, así
como de la práctica profesional y las relaciones
multidisciplinarias y sociales; por lo tanto, son
el espacio idóneo y obligado para que surjan
proyectos editoriales que dejen constancia de
la evolución del ser y quehacer bibliotecológico,
ya sea en libros, en revistas impresas en papel
o en medio digital, y en cualquier otro medio
de registro.
En México, como en otros países, las escuelas
son productoras de revistas o boletines que
registran el conocimiento disciplinario y dejan
constancia de las modas y prioridades que se
van manifestando ya sea en el país, en la región
o en el rango universal.
Para mostrar algunos ejemplos de las
revistas sobre Bibliotecología, incluyendo las
denominaciones afines, producidas por las
escuelas seguiremos un eje temporal, con
base en la creación del programa docente
independientemente de su denominación.
Publicaciones nacionales
a) Escuela Nacional de Biblioteconomía y
Archivonomía (ENBA)
Boletín de la Escuela Nacional de Bibliotecarios
y Archivistas
Número 1, tomo 1, sep.-oct., 1953. Escuela
Nacional de Bibliotecarios y Archivistas.
México, DF.
La publicación de este Boletín se genera en la
sede de la Escuela Nacional de Biblioteconomía
y Archivonomía (ENBA), en el edificio de San
Ildefonso número 40. El nombre responde a la
primera denominación que tuvo la Escuela en
su creación, en 1945.
Este Boletín es el antecedente de lo que
después, en 1967, sería la revista Bibliotecas
y Archivos. El Boletín, bimestral, comenzó en

1953, casi a 10 años del inicio de actividades
de la propia ENBA.
La empresa editorial académica despuntó con
la participación de distinguidos profesores
de la ENBA, referentes de la Bibliotecología
nacional en esa época. Uno de ellos fue don
Ignacio Mantecón, bibliotecario y bibliógrafo,
producto de la migración intelectual de la
República Española, con una amplia cultura,
gran experiencia en la Bibliotecología y un
pensamiento liberal y democrático, quien
contó con la colaboración de Raisa Bardaj
Datshkovky, profesora rusa identificada con el
área de procesos técnicos.
El Boletín es consulta obligada cuando
queremos reconstruir parte de la historia de la
Bibliotecología mexicana del siglo XX. Podemos
encontrar información sobre los profesores de
la época, los directivos de la SEP y de la ENBA,
planes de estudio, participación de los alumnos
y de los académicos.
Los primeros números incluían dos artículos,
que se fueron incrementando al igual que otras
secciones de notas y noticias. Los temas más
representados fueron, entre otros: lectura,
catálogos y la profesión.
La revisión del Boletín muestra la evolución de
los medios de impresión a los que tenía acceso
la Escuela, desde originales en máquinas
de escribir hasta los linotipos y formas de
impresión más modernas de la época, lo que
también reflejaba el acceso a más presupuesto
para esta empresa. Siempre trataron de cumplir
con la periodicidad, con algunos números
dobles.
En 1959 cambió la presentación del Boletín
hacia una imagen más moderna; se hacía notar
en su dirección la presencia de un bibliotecario
profesional con estudios de maestría en los
Estados Unidos que, además, se integró como
director de la propia ENBA: el maestro Roberto
Gordillo Gordillo.
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Bibliotecas y Archivos
Número 1, 1967. Escuela Nacional de
Biblioteconomía y Archivonomía. México, DF.
En esta época (vol. 1, núm. 1, ene.-abr.), la
revista, cuatrimestral, incluía artículos, notas y
reseñas. La ENBA ya tenía el nombre de Escuela
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, y
pertenecía a la Dirección General de Enseñanza
Superior e Investigación Científica de la SEP.
La ENBA fue la primera escuela que se creó
en México, en 1945. El Boletín de la Escuela
Nacional de Bibliotecarios y Archivistas fue
el antecedente inmediato de Bibliotecas y
Archivos (1967) (la segunda Escuela en el país
fue el Colegio de Biblioteconomía de la UNAM;
fundado en 1956, publicó su propia revista en
1961).

PRIMERA ÉPOCA: Vol.1 No.1
Enero-Abril 1967

Las escuelas cuentan con
los académicos que tienen
como parte de su perfil
el desarrollo académico,
la actualización y la
difusión del conocimiento
científico,
técnico
y
profe-sional. Uno de los
motivos que animaron
al cuerpo académico a
iniciar la revista fue la
carencia de literatura
especializada en español
para enriquecer la enseñanza, el diálogo y el
intercambio de ideas.

Uno de los acontecimientos que impulsó el
primer número de la revista fue el ciclo de
conferencias organizadas como parte de las
conmemoraciones del XX aniversario de la
fundación de la ENBA en 1945.
El primer número, de 1967, incluye el índice
general del Boletín de la Escuela Nacional de
Bibliotecarios y Archivistas. Su contenido se
organizaba con una presentación, conferencias,
artículos, traducciones, documentos, bibliografías e índices, en un formato de 15 x 22 cm.

De 1967 a la fecha, Bibliotecas y Archivos
registra varias épocas y algunas interrupciones.
Su secuencia cronológica ayuda a vislumbrar
su vida editorial:
a. En 1967 se publicó el primer número.
b. En 1971 se reanudó su publicación,
después de una momentánea ausencia.
c. En 1985 se dejó de publicar por tiempo
indefinido.
d. En 1996 emprendió su segunda época
(después de casi 10 años de desaparición).
e. En 1999 inicia su tercera época.
f. A principios del siglo XXI, en 2013, surgió
la cuarta época.
La revista inició su segunda época, en 1996, con
una periodicidad cuatrimestral. En ese número
(vol. 1, núm. 1, ene.-abr., 1996) se le da nueva
vida a la emblemática revista de la ENBA. Su
contenido se compone de editorial, artículos,
notas y reseñas, además de instrucciones para
los colaboradores.
La tercera época comenzó en 1999 (vol. 1,
núm. 1, ene.-abr.), asimismo con periodicidad
cuatrimestral. Su contenido se distribuyó de la
siguiente manera: editorial, artículos, ponencias,
reseñas e instrucciones a los colaboradores.
Cada artículo incluía su respectivo resumen en
español y la institución del autor.
En 2013, surgió la cuarta época de Bibliotecas
y Archivos, con la clara intención de cumplir
con la normatividad nacional para revistas
académicas. Se muestra una actualización
de la visión, imagen y normas de calidad,
demandadas por las revistas académicas.
Esta última época refleja los cambios en la
SEP en la educación superior, en la educación
bibliotecológica y en la propia ENBA.
Su estructura es actual; tiene datos legales,
incluido el ISSN, y declara que uno de sus
objetivos es garantizar la calidad de sus
aportaciones mediante la evaluación de pares.
Su contenido incluye editorial, artículos y
reseñas. Cada artículo incluye un resumen,
en español e inglés, palabras clave y la
institución del autor. Las normas editoriales
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para los autores son específicas, acordes con
la normatividad internacional; su formato es de
tamaño carta.
b) Colegio de Bibliotecología de la UNAM
Anuario de Biblioteconomía y Archivonomía
Año 1, 1961. Facultad de Filosofía y Letras /
UNAM, México, DF.
Al abrigo de la segunda escuela de
Bibliotecología fundada en el país (marzo
de 1956), la UNAM, a través de la Facultad
de Filosofía y Letras, aprobó las carreras de
maestro de Biblioteconomía y maestro en
Archivonomía, y se estableció el Colegio de
Biblioteconomía y Archivonomía. Este Colegio
ha formado parte de la Facultad de Filosofía y
Letras desde sus inicios hasta nuestros días.
En los años sesenta la Facultad contaba con
ocho departamentos, y hubo la necesidad de
ampliar los espacios donde se expresaban las
investigaciones que se realizaban en estos
departamentos (en ese entonces, el medio
lo fue la revista Filosofía y Letras, fundada en
1941)2. Para que cada Colegio contara con
un órgano de difusión del conocimiento que
producían, el entonces director de la Facultad,
el doctor Francisco Larroyo, promovió la
creación de anuarios por cada área: Filosofía,
Letras,
Historia,
Psicología,
Pedagogía,
Geografía, Antropología, y Biblioteconomía y
Archivonomía.
Producto de esa nueva decisión, estas dos
últimas disciplinas tuvieron un proyecto
editorial al igual que los otros departamentos
y Colegios, para exponer las investigaciones y
reflexiones de los profesores.
El Anuario contó con las siguientes secciones:
artículos, reseñas, noticias y un apartado
internacional en el que se encontraban los
resúmenes, abstracts en inglés, de cada uno de
los artículos. La responsable editorial fue Alicia
Perales.
2
Filosofía y Letras: Revista de la Facultad de Filosofía y
Letras, México, UNAM / FFL, enero-marzo, 1941.

Hasta 1965, el Anuario mantuvo el patrocinio
de la Facultad de Filosofía y Letras; después,
la Dirección General de Bibliotecas recibió
el encargo de la Comisión Editorial de la
Universidad de responsabilizarse de la edición
del Anuario.
Anuario de Bibliotecología y Archivología
Segunda Época, volumen 1, 1969. Facultad de
Filosofía y Letras / UNAM, México, DF.
Con el volumen 1 de 1969, se inauguró la
segunda época del Anuario, el cual no sólo
cambió de editor institucional. Se pasó la
estafeta a la Dirección General de Bibliotecas
y la publicación modificó su nombre.
Este número es importante por varias razones:
cambió de editor y de nombre: de Anuario
de Biblioteconomía y Archivonomía pasó a
Anuario de Bibliotecología y Archivología.
El cambio de denominación de las disciplinas fue
producto del acuerdo de la UNAM para modificar
el nombre del Colegio (de Biblioteconomía y
Archivonomía a Bibliotecología y Archivología,
en 1966); en consecuencia, cambió el título del
Anuario. A su vez, es una forma de distinguirse
de la denominación usada por la primera
escuela creada en el país, la ENBA. El cambio
de editor institucional pudo ser debido a que
la editora inicial del Anuario, Alicia Perales, fue
nombrada Directora General de Bibliotecas y
Nadia Levi quedó como editora académica de
la publicación.
La estructura del Anuario permaneció con
sus mismos apartados, aunque manifestaba
aspirar a tener colaboraciones de México y
América Latina.
Anuario de Bibliotecología, Archivología e
Informática (ANBAI)
Época 3, año 8, 1979. Facultad de Filosofía y
Letras / UNAM, México, DF.
Como respuesta a temáticas afines y
novedades en países desarrollados en la
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Bibliotecología y los servicios de información,
el Anuario modificó una vez más su título y
le agregó la palabra Informática. También
modificó la portada, con una ilustración que
trataba de resaltar el crecimiento “dramático”
del catálogo y, por lo tanto, trató de justificar
la aparición del catálogo en línea y la inclusión
de la biblioinformática dentro de los temas
del plan de estudios del Colegio. El editor
institucional volvió a ser la Facultad de Filosofía
y Letras.
La estructura del Anuario se presentó sin
cambios y conservó las áreas básicas: estudios,
notas, noticias, reseñas, cada artículo presenta
su resumen en español.
Anuario de Bibliotecología
Época 4, año 1, 1980. Facultad de Filosofía y
Letras / UNAM, México, DF.
Una vez más, el Anuario reflejaba cambios
que a veces estaban relacionados con cambios
en el propio Colegio de Bibliotecología de
la Facultad de Filosofía y Letras. El título se
concentra en Bibliotecología, ya que la carrera
de Archivología se había cerrado. Seguía
estando al cobijo académico de la Facultad
y volvió como editora Alicia Perales; sin
embargo, apareció un elemento nuevo como
parte de los elementos de identificación que no
se explica y que no aparece en el organigrama
de la Facultad: “Órgano de los estudios sobre
sistemas y servicios de información científica y
humanística.”
La estructura del contenido se mantuvo:
estudios,
notas,
reseñas.
Agrega
un
suplemento: Manual de Catalogadores y
Clasificadores de María Teresa Chávez, parte I.
Este suplemento fue muy solicitado por ser, en
su momento, un gran apoyo para la docencia
y, por lo tanto, por muchos años fue referencia
y ayuda a los alumnos de las escuelas y cursos
de capacitación.
El formato cambió y de un tamaño 13 x 22 cm
pasó al carta. En la misma Época 4, en 1983,
vuelve a su formato habitual y conserva los

apartados de su contenido. Presenta un índice
muy útil de la primera, segunda y tercera época,
de 1961-1965, 1969-1970, 1972-1979.
c) Escuela de Ciencias de la Información,
UASLP
Revista Mexicana de Ciencias de la Información
Volumen 1, número 1, enero-junio, 2010.
Escuela de Ciencias de la Información /
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Con la creación de escuelas de Bibliotecología
y ciencias afines, se ampliaron las posibilidades
de construir un proyecto editorial con su
patrocinio. Esto se puede ejemplificar con la
Escuela de Ciencias de la Información creada
en la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí. Después de varios años de funcionar
y de formarse un prestigio dentro de los
programas de docencia que funcionaban en el
país, este programa, creado en San Luis Potosí,
emprendió un proyecto para crear una revista
académica.
Cabe señalar que el programa se impulsó
en 1980 con el nombre de Licenciatura de
Biblioteconomía dentro de la Escuela de
Economía. Al correr del tiempo, la licenciatura
cambió de nombre y tuvo personalidad
independiente al ser Escuela y, en la actualidad,
Facultad de Ciencias de la Información.
La Universidad apoya el proyecto de la revista
bajo el concepto y cuidado de la Escuela de
Ciencias de la Información, hoy Facultad.
El primer número de la publicación apareció
en 2010, con una periodicidad semestral. El
volumen 1, número 1 cubría de enero a junio.
Su estructura es acorde con la época, y en el
primer número no aparecía la información
legal ni el ISSN, elementos que se incluirán más
adelante.
En su contenido encontramos: editorial,
artículos, reseñas de libros y notas informativas;
se incluye también comité editorial y de
arbitraje, así como las normas editoriales.
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Posteriormente, se abrió un apartado para
las semblanzas de los autores del número en
cuestión, así como resumen y palabras clave
en español e inglés, elementos que favorecen
la difusión y la inclusión en índices para su
correspondiente recuperación.
Los problemas en la puntualidad de su periodicidad reflejan problemas en la administración
editorial y en la falta de un presupuesto
regular, que se puede desprender de la leyenda
que aparece en el número 10, volumen 1, juliodiciembre de 2014: “este ejemplar fue impreso
con recursos del Proyecto P/PIFI-2012”. Esto
deja de manifiesto que la revista no cuenta con
un presupuesto propio y específico. Esperamos
que se recuperen para seguir contando con
este espacio que enriquece la bibliografía
bibliotecológica mexicana.
Centros de investigación
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas
y de la Información, UNAM
Investigación Bibliotecológica: archivonomía,
biblioteconomía e información
Volumen 1, número 1, agosto de 1986.
Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas / UNAM. México, DF.
El primer número apareció en agosto de 1986,
con una periodicidad semestral. Como lo
manifiesta en el título y el subtítulo, se distingue
la Bibliotecología, pero también se incluyen
conocimientos afines, como la Archivonomía,
las llamadas Ciencias de la Información y
otras denominaciones que tengan que ver
con la esencia central de la teoría, manejo
y servicios de la información. En el inicio sus
secciones fueron: editorial, artículos, notas, “En
la biblioteca”, reseñas de libros, “CUIB informa”,
“Autores”.
La vocación de la revista es la investigación,
por lo que se privilegian los artículos derivados
de un proyecto de investigación. La sección
“Autores” rescata la obra de los pioneros de
la Bibliotecología mexicana, y se desprende

de un proyecto de investigación más amplio.
Esta sección, años después, se publicará en la
revista Biblioteca Universitaria editada por la
Dirección General de Bibliotecas de la UNAM.
El formato de la revista era tamaño carta. En
los primeros números su portada se distinguía
por una ilustración relacionada con la escritura
o la lectura, y esta imagen siempre tendrá
una cédula explicativa, con los créditos
correspondientes.
Investigación Bibliotecológica: archivonomía,
biblioteconomía e información
Número 23, volumen 11, julio-diciembre de
1997. Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas / UNAM. México, DF.
En este número la revista hizo algunos
cambios en los cuales se destaca su vocación
de investigación y se refleja en sus secciones:
artículos, reseñas, investigaciones en proceso
en América Latina. Se incluye el resumen de
cada artículo en español e inglés y se dan los
datos de identificación del autor.
Se adopta un formato de 16 x 23 cm. La
ilustración de la portada, por su parte, seguirá
la exposición de imágenes relacionadas con
la lectura, la escritura y el acceso a la cultura
escrita, principalmente en el Medioevo y en
siglos posteriores.
En este nuevo momento de la revista ya
se manifestaba la preocupación para que
apareciera en índices como LISA, ISA, CLASE,
INFOBILA, ULRICH’s; todo esto, en bien de la
visibilidad y el reconocimiento de la calidad
y pertinencia de la revista. Además, se deja
constancia de los tiempos del proceso editorial
de cada número y se dan las fechas de recepción
del artículo, de dictamen, de aceptación y de
publicación. Además aprovecha las ayudas
tecnológicas digitales, como la Web, para
poner en acceso abierto: http://rev-ib.unam.
mx/ib/index.php/ib/
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En 2008 se cambió la periodicidad a
cuatrimestral y, en 2012, se transformó el
estatus del CUIB, cuyo nombre es, a partir
de entonces, Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas y de la Información (IIBI),
entidad académica responsable de la revista.
En la actualidad, ésta aparece en 14 índices,
entre los que se distinguen: Thomson Reuters,
Web of Science, Scopus, SciELO Citation Index,
Clasificación de Revistas de Ciencia y Tecnología
CONACyT, CSIC e-revistas, INFOBILA, etc.
Sistemas bibliotecarios
Dirección General de Bibliotecas, UNAM
Biblioteca Universitaria. Boletín Informativo de
la Dirección General de Bibliotecas, UNAM.
Volumen 1, Número 1, febrero de 1986.
Dirección General de Bibliotecas, UNAM.
México, DF.
Al inicio fue una publicación sencilla desde el
punto de vista de diseño y tipografía, pero
su objetivo ha sido ambicioso: ser un puente
que favorezca la comunicación entre todos los
actores del Sistema Bibliotecario de la UNAM.
Por la importancia de este sistema y su radio de
influencia, este Boletín se volvió un referente
dentro de las Instituciones de Educación
Superior (IES) de México. En el segundo año
de publicación empezó a incluir ilustraciones,
algunas relacionadas con el texto; otras, solo
de diseño artístico.
Sus secciones habituales son: editorial,
artículos, noticias, y algunos anuncios de
eventos profesionales de interés para la
formación de los bibliotecarios y su práctica
profesional. Los artículos, en un principio,
tenían un tratamiento sencillo que cada vez
fue más sólido y fundamentado, de acuerdo
con las normas de las revistas universitarias de
divulgación.
Con el volumen IX, número 14, octubrediciembre de 1994, el Boletín celebró sus
primeros 10 años, y ofreció una presentación
más ágil y colorida. Incluye un apartado

para difundir las publicaciones de la propia
Dirección General de Bibliotecas, aunque se
nota la falta de una tabla de contenido y una
inconsistencia en cuanto a la periodicidad, que
seguía siendo trimestral (aunque la nota legal
indica semestral, lo cual podría representar
una política futura).
En 1998 manifestaba iniciar una nueva época
con el volumen 1, número 1, enero-junio de
1998, sin alterar su presentación, que es
similar a la de 1994. El contenido sigue igual
con algunas mejoras, como lo refleja su tabla
de contenido.
Biblioteca Universitaria. Revista de la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM
Volumen 1, Número 1, enero-junio, 1998.
Nueva época. Dirección General de Bibliotecas,
UNAM. México, DF.
Tiene su antecedente inmediato en el Boletín
del mismo nombre iniciado en 1986, con los
cambios de presentación de 1994. En 1998 se
inicia la nueva época.
La revista cambia su presentación editorial
y mejora visualmente, con gran calidad de
diseño, profusamente ilustrada; en ocasiones
para completar el texto, y en otras para ofrecer
un diseño atractivo. Incorpora las normas
editoriales aprobadas por diferentes grupos de
profesionales especializados en la edición de
revistas de investigación y de divulgación.
Sus secciones son: presentación, artículos,
“Nuestros bibliotecarios”, notas técnicas,
reseñas de libros, eventos, programas de
educación continua, noticias. Por cada artículo
se ofrece un resumen-abstract en español e
inglés; además, incluye instrucciones para los
autores y una ficha técnica que identifica la
fotografía de la portada. Como toda revista
viva, tiempo después, incluyó una nueva
sección en su tabla de contenido: “Nuestras
bibliotecas”, acompañando a la ya existente
“Nuestros bibliotecarios”3.
3
Sección que originalmente apareció en la revista Investigación Bibliotecológica durante el periodo 1986-1996.
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En 2016, con el número 2, volumen 19, juliodiciembre, se celebraron los 30 años de
Biblioteca Universitaria. También se puede
consultar en: DOI: http:/dx.doi.org/10.22201/
dgb.0187750xp.2017.1
Asociaciones

fotos alusivas al contenido; conservaba la franja
de color y el logotipo. Posteriormente, en años
recientes, solo se puede consultar de manera
digital a través de la siguiente dirección: http://
www.ambac.org.mx/styled-5/page13/index.
html, y de la página de la Asociación: http://
www.ambac.org.mx

Asociación Mexicana de Bibliotecarios AC

Revistas independientes
a) CB Ciencia Bibliotecaria

Noticiero de la AMBAC
Número 1, agosto, 1956. Asociación Mexicana
de Bibliotecarios AC. México, DF.

Año 1, volumen 1, número 1, septiembre de
1977.

En el número correspondiente a noviembre de
1970, ya indicaba su periodicidad trimestral. El
Noticiero tiene como antecedente el Boletín,
que refería sucesos sobre la Asociación. La
función del Noticiero, descrita en su título, da
cuenta de acciones, proyectos y programas de
la AMBAC, la más representativa del país en
cuanto a la actividad bibliotecaria.

Se trata de un esfuerzo personal de un grupo
de bibliotecarios encabezados por José
Orozco Tenorio; en los últimos años, tomó la
responsabilidad José Antonio de la Peña.

En 1956 la AMBAC se convirtió en asociación
civil, lo que le permitió más estabilidad y
personalidad jurídica con el fin de seguir
incluyendo a profesionales y no profesionales
para un trabajo conjunto en bien de la
Bibliotecología y las bibliotecas mexicanas;
dicho trabajo deseaba promover y contar con
un medio que convocara a la comunidad, y éste
fue el Noticiero.
El principal objetivo de la publicación, hasta
nuestros días, es informar a los afiliados de
las actividades de la Asociación y de cursos y
programas de interés al medio bibliotecario. El
Noticiero es una publicación sencilla que tiene
como rasgo de identificación editorial una
franja de color y el logotipo de la AMBAC en
su portada. En el Noticiero del 11 de diciembre
de 1969 se dio cuenta del actual logotipo.
Mediante un concurso, se eligió el proyecto del
arquitecto Héctor Feria Velasco y esa imagen
se volvió el identificador de la Asociación.
Décadas después, cambió ligeramente la
presentación gráfica de la publicación. En la
portada, aparecían los datos de identificación y

Su contenido se dividía en: noticias, artículos,
reseñas y bibliografías. Esta revista, desde
su primer número, tuvo anunciantes y, por lo
tanto, un apoyo económico importante, lo
que le permitió cumplir puntualmente con la
periodicidad, de cuatro números al año, en un
formato de 17 x 22 cm.
Ciencia Bibliotecaria. Revista de Archivología,
Bibliotecología, Ciencia de la Información y
Documentación
Número 1, enero, 1982.
Mexicana, S. A. México, DF.

Bibliotecología

Como se ve en el subtítulo, la revista ampliaba
su cobertura temática y continuaba su
periodicidad los meses de enero, abril, julio y
octubre, con una pequeña corrección en el
título; al quitar las iniciales CB se propiciaba
una entrada directa al título.
Su estructura y su contenido eran parecidos:
editorial, información sobre eventos profesionales, artículos, para leer, reseñas
bibliográficas.
Su formato cambia a tamaño carta y mantiene
la portada, con fotografías que ilustran edificios
bibliotecarios, mobiliario, equipo relacionado
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con las bibliotecas. En la última época, la
compañía Bibliotecología Mexicana, S. A. se
responsabilizó de la edición.
Lamentablemente este proyecto llegó a su fin
con el número 2, abril-junio de 1985.
b) Información: producción, comunicación
y servicios
Año 1, número 1, enero-febrero, 1991.
En 1991 surgió una nueva revista mexicana
que fue recibida con gran interés a través de un
esfuerzo privado bajo el amparo de la empresa
Infoconsultores SC, comandada por Heberto
Reynel, quien siempre ha sido cercano a los
bibliotecarios y las bibliotecas.
La empresa fue ambiciosa en cuanto a sus
expectativas; se propuso ser bimestral, para
estar al día sobre las noticias de programas y
productos útiles al servicio de bibliotecarios.
Su contenido se repartía en: artículos (sección
central), cartas al editor, editorial, nuestros
productos y servicios, libros-reseñas, eventos,
bibliografía sobre temas tratados en el
contenido y sobre temas de actualidad.
Su formato, de tamaño carta, cubría con los
requisitos formales, información legal, datos
de identificación, ilustraciones de temas
relacionados con productos y servicios de uso
e innovación de su tiempo.
La revista logró el apoyo de anunciantes
que ofrecían productos útiles a los servicios
necesarios para el funcionamiento integral
de las bibliotecas, de equipo, de colecciones,
sistemas y bases de datos.
Se publicó de manera continua, por más de 15
años, hasta el número 61. Después tuvo una
interrupción temporal y reanudó en agosto de
2007. Ahora tiene una periodicidad trimestral
y una presentación similar, con un contenido
más compacto de artículos y noticias. En este
relanzamiento agrega un segundo subtítulo:
Información; la revista de las fuentes y los

servicios de información profesional. Es notoria
la presencia de anunciantes, sin afectar el logro
de sus objetivos de orientar sobre producción,
comunicación y servicios, con énfasis en
los temas económicos que impactan en los
servicios bibliotecarios.
c) Liber. Boletín de Bibliotecología
Número 1, volumen 1, diciembre-mayo, 1996.
Aparentemente es el proyecto de un grupo
independiente de bibliotecólogos y alumnos
que se conformaron como una Asociación de
Especialistas en Información y Bibliotecas, AC
(ESIBAC).
El primer número de Liber está fechado
en 1996, con una periodicidad semestral,
diciembre a mayo; se incluye ya el ISSN. Los
créditos del director son para Daniel Moreno y
el de editora para Laura Martínez.
El objetivo de la revista, manifestado en su
primer editorial, es darles a los estudiantes
un espacio para sus trabajos escolares, que se
dictaminarían para su publicación.
Se parte de la idea de que la visión de los jóvenes
se podía compartir con otros bibliotecólogos
que ya estaban en el servicio profesional, con la
aclaración de que también se recibían trabajos
de profesores y egresados en general.
En su primera época como Boletín, se
encontraba en un servidor de la UNAM: liber@
servidor.unam.mx
d) Liber. Revista de Bibliotecología
Nueva época, volumen 7, números 1-4, enerodiciembre, 2005.
Años después, el proyecto original de Liber se
transformó y recibió el patrocinio de la AMBAC,
con lo cual el boletín se transformó en revista
y se convirtió en un espacio editorial de la
Asociación; de este modo, se complementaba
el esfuerzo de tradición histórica del Boletín de
la AMBAC.
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Liber, en su nueva época, cambió su periodicidad,
de semestral a trimestral, y su contenido
básicamente fue el editorial y los artículos,
más las normas para la presentación de los
artículos y directrices sobre los dictámenes
de cada colaboración; además, se promovía la
membresía de la Asociación y la presencia del
propio Noticiero de la AMBAC. Marcaba como
su domicilio el de la AMBAC: Ángel Urraza 817
A, col. Del Valle, e-mail liber@ambac.org.mx y
la pagina http//www.ambac.org.mx
e)
Hemera.
Revista
de
Ciencias
Bibliotecológicas y de la Información
Año 1, volumen 1, número 1, enero-junio,
2003. Información, Bibliotecología y Servicios
Adicionales, SC. México, DF.
En 2003 nació una nueva empresa bibliográfica,
un esfuerzo personal encabezado por la maestra
Antonia Santos Rosas, con colaboradores muy
entusiastas: Hemera. Revista de Ciencias
Bibliotecológicas y de la Información.
Es una publicación semestral, arbitrada, que se
encuentra indizada en: INFOBILA, LATINDEX,
CLASE, HELA.
Pasó por varias etapas. En los primeros años
recibió el apoyo económico de la publicidad
de compañías proveedoras de productos y
servicios; la responsabilidad de la empresa
editorial, en un principio, fue una sociedad civil.
Su estructura en general incluía: editorial,
artículos, notas breves, reseñas, resumen en
español e inglés, presenta información legal y
el ISSN.
Lamentablemente su vida fue de enero-junio
de 2003 a julio-diciembre de 2007 (concluyó
con el año 5, volumen 5).
Tuvo cambios en su presentación externa de
los primeros números a los últimos, donde ya no
presentaba patrocinadores. La responsabilidad
de edición y de distribución estuvo a cargo
de Información, Bibliotecología y Servicios
Adicionales, S. C.

Ejemplos digitales de profesores y alumnos
a) Revista de Bibliotecologia
(Journal of Critical Librarianship)

crítica

Volumen 1, número. 1, junio-diciembre, 2008.
Monterrey, Nuevo León, México.
Es una revista en Open Access (acceso abierto)
creada por Zapopan Muela Meza, profesor de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Autónoma de Nuevo León. Posteriormente, el
profesor Muela cambió de facultad.
Su objetivo ha sido dar espacio a notas y
artículos sobre Bibliotecología y ciencias
afines, como Archivonomía, Documentación
y Ciencias de la información, con un enfoque
de crítica social, en el que se resalta la crítica
ideológica en su relación con todos los aspectos
de la información. El editor presenta el perfil de
la revista como un espacio de crítica al sistema
y a lo establecido.
Pretende incluir artículos científicos arbitrados,
ensayos y reseñas bibliográficas. Su periodicidad
es semestral. Su primer número salió en junio de
2008. La dirección para su acceso es: https//
site.google.com/site/críticabibliotecológica/
zapopanmuela
b) Zeta. Revista de Bibliotecología y
Estudios de la Información
Número 1, julio-diciembre, 2015. Colegio de
Bibliotecología / Facultad de Filosofía y Letras
/ UNAM.
Ejercicio creado por estudiantes del Colegio
de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM, tiene apoyo institucional
del propio Colegio. Cuenta con un Consejo
Editorial con la participación de profesores,
investigadores y otros profesionales.
Su contenido se compone de artículos,
entrevistas y reseñas. Está actualizado hasta
el número 4, correspondiente a enero-junio
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de 2017. Su dirección electrónica es: https://
revistazetabibliotecologia.wordpress.com/
author/revistazeta/
Algunos comentarios sobre esta muestra
editorial
Un proyecto editorial que facilite dar a
conocer las aportaciones al desarrollo
en el conocimiento bibliotecológico que
producen nuestros profesionales, profesores
e investigadores nacionales, así como las
innovaciones de otras latitudes de utilidad a
nuestra realidad, es obligado. Tal iniciativa
debería ser inherente a los objetivos de
escuelas, centros de investigación o grandes
centros bibliotecarios y, por supuesto, a las
asociaciones de profesionales; también se
deben contemplar los espacios y facilidades
para que se reflexione, se cree y se innove
sobre nuestras bases teóricas y la práctica
bibliotecaria. Como complemento, también
se deben propiciar los espacios editoriales, en
papel o digital, para dar visibilidad y difundir
dichas aportaciones. Entre estos medios,
tenemos los libros y las revistas; en esta
ocasión, centraremos nuestros comentarios
en estas últimas.
Del análisis realizado se desprende que las
revistas que han tenido más continuidad
y que han respondido al compromiso de
las instituciones en este tema han sido las
escuelas, sobre todo las más antiguas, y
los sistemas bibliotecarios o bibliotecas
sobresalientes, como la Escuela Nacional de
Biblioteconomía y Archivonomía de la SEP, el
Colegio de Bibliotecología y la Dirección General
de Bibliotecas (ambos, de la UNAM). A este
esfuerzo se suma el Instituto de Investigaciones
Bibliotecológicas y de la Información, con la
aportación de investigadores que enriquecen
el conocimiento bibliotecológico.
Es importante reconocer que, además de las
instituciones, ha habido importantes esfuerzos
personales que se han ofrecido en diferentes
épocas y periodos, una opción editorial que
en momentos nos dieron una visión fresca
y diferente que lograron conjuntar un grupo

de amigos o de colegas que creyeron en
el proyecto. No obstante, todo proyecto,
fundamentalmente los editoriales, requieren de
un respaldo económico porque las aportaciones
a través de las suscripciones no son suficientes
por varias razones; entre ellas, el público para
el que va dirigida la publicación no tiene la
costumbre de invertir en su actualización vía
las revistas o los libros. Otra forma de apoyo
al financiamiento son los anunciantes; sin
embargo, no son suficientes.
Estos
ejemplos
independientes
fueron
muy cuidadosos en destacar, dentro de
sus programas de trabajo, la calidad de sus
contenidos, la evaluación de las aportaciones
y, en la medida de lo posible, el seguimiento
de normas internacionales. En este apartado
hay que reconocer el trabajo de José Orozco
Tenorio, José Antonio de la Peña, Heberto
Reynel, Daniel Moreno y Antonia Santos Rosas.
En la revisión que se hizo en todos los títulos
presentados, desde su inicio a nuestros días,
cuando hacemos un recorrido histórico por
el acontecer del medio bibliotecológico en
el país, se valoró el papel que juegan. Por
ello, se vuelven un documento fundamental
en la reconstrucción de la historia de la
Bibliotecología mexicana en la que se
incluyen aspectos variados; entre otros, los
programas de educación, la investigación, la
modernización e innovación en la práctica
bibliotecaria, aspectos técnicos, proveedores,
mobiliario, equipo, sistemas computacionales,
reuniones y congresos. Por tal razón, los
boletines y las revistas fundacionales deben
considerarse parte del patrimonio documental
de la Bibliotecología.
La inclusión masiva de las TIC en la construcción
del conocimiento bibliotecológico y la práctica
profesional han modificado el trabajo y
seguirán impactándolo con la información en su
creación y en sus servicios, en quien propicia su
uso y en el gran destinatario de nuestra labor,
el usuario, el cliente independientemente del
grupo social y académico al que pertenezcan.
Debido a lo anterior, los medios que propician
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la comunicación entre el conocimiento, la
información y los usuarios deben buscar las
facilidades de consulta -ya sea en papel o en
medio digital, en la biblioteca, o fuera de ella, en
el espacio y en el momento que sea solicitada
la consulta-; por lo tanto, ofrecer las revistas
en papel y en soporte digital de manera libre y
abierta es una exigencia actual para nuestras
revistas.
Las publicaciones que han iniciado el camino
de la versión digital, como Investigación
Bibliotecológica, Biblioteca Universitaria y el
Noticiero de la AMBAC, tendrán que seguir las
normas internacionales para tal efecto, ya que
esto facilitará el intercambio de información y
la consulta por todo aquel que accese a Internet
y a las redes sociales.
Las facilidades que ofrecen las TIC para brindar
la información y utilizarla van aparejadas con los
logros sociales que va obteniendo la sociedad
actual, como el derecho a la información, el
acceso abierto a los recursos informativos
y su conciliación con los derechos de autor,
además de otras normas nacionales, como la
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
(CONACyT), que indica “[…] que todo trabajo
de investigación que se haya realizado con
recursos públicos debe tener acceso abierto
y gratuito por todo interesado […]”4, así como
el programa de “repositorios académicos” que
apoya el propio CONACyT, lo cual incentiva que
las revistas del área de Bibliotecología usen las
normas internacionales y se adhieran a estos
programas nacionales que nos dan visibilidad
y nos permiten compartir nuestra información
con nacionales y extranjeros.
El panorama de nuestras revistas es
alentador porque conservamos títulos que
representan diferentes vocaciones, todas
ellas necesarias para dar a conocer los
avances de la Bibliotecología mexicana y que
representan la docencia, la investigación y
la práctica profesional. Son esfuerzos que
deben fortalecerse y desarrollarse para bien
4
CONACyT. Ley de Ciencia y Tecnología. Nueva Ley
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de
2002. Texto vigente. Última reforma publicada DOF 08-122015 [en línea], http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/242_081215.pdf

de los jóvenes alumnos, los profesoresinvestigadores, y los muchos profesionales en
servicios bibliotecarios y de información.
Lista de Revistas5
Anuario de Bibliotecología, Época 4, año 1, 1980.
Facultad de Filosofía y Letras / UNAM.
Anuario de Bibliotecología y Archivología,
Segunda Época, volumen 1, 1969. Facultad de
Filosofía y Letras / UNAM.
Anuario de Bibliotecologia, Archivologia e
Informatica (ANBAI), Época 3, año 8, 1979.
Facultad de Filosofía y Letras / UNAM.
Anuario de Biblioteconomía y Archivonomía, año
1, 1961. Facultad de Filosofía y Letras / UNAM.
Biblioteca Universitaria. Boletín Informativo
de la Dirección General de Bibliotecas, UNAM,
volumen 1, número 1, febrero de 1986. Dirección
General de Bibliotecas, UNAM.
Biblioteca Universitaria. Revista de la Dirección
General de Bibliotecas de la UNAM, volumen
1, número 1, enero-junio, 1998. Nueva época.
Dirección General de Bibliotecas, UNAM.
Bibliotecas y Archivos, número 1, 1967. ENBA.
Boletín de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y
Archivistas, número 1, tomo 1, sep.-oct., 1953.
Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas.
CB Ciencia Bibliotecaria, año 1, volumen 1,
número 1, septiembre de 1977.
Ciencia Bibliotecaria. Revista de Archivología,
Bibliotecología, Ciencia de la Información y
Documentación, número 1, 1982. Bibliotecología
Mexicana, S. A.
Hemera. Revista de Ciencias Bibliotecológicas y
de la Información, año 1, volumen 1, número 1,
enero-junio, 2003. Información, Bibliotecología y
Servicios Adicionales, SC.
5
Las revistas reseñadas se encuentran en las bibliotecas
del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI), de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Dirección
General de Bibliotecas (DGB), de la UNAM, y en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA).
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servicios, año 1, número 1, enero-febrero, 1991.
Investigación Bibliotecológica: archivonomía,
biblioteconomía e información, Volumen 1,
número 1, agosto de 1986. Centro Universitario
de Investigaciones Bibliotecológicas / UNAM.
Investigación Bibliotecológica: archivonomía,
biblioteconomía e información, número 23,
volumen 11, julio-diciembre de 1997. Centro
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas
/ UNAM.
Liber. Boletín de Bibliotecología, número 1,
volumen 1, diciembre-mayo, 1996.
Liber. Revista de Bibliotecología, nueva época,
volumen 7, números 1-4, enero-diciembre, 2005.
Noticiero de la AMBAC, número 1, agosto, 1956.
Asociación Mexicana de Bibliotecarios AC.
Revista de Bibliotecología Crítica (Journal of
Critical Librarianship), volumen 1, número. 1,
junio-diciembre, 2008.
Revista Mexicana de Ciencias de la Información,
volumen 1, número 1, enero-junio, 2010. Escuela
de Ciencias de la Información / Universidad
Autónoma de San Luis Potosí.
Revista Mexicana de Ciencias de la Información,
volumen 1, número 10, julio-diciembre de
2014. Escuela de Ciencias de la Información /
Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
Zeta. Revista de Bibliotecología y Estudios de la
Información, número 1, julio-diciembre, 2015.
Colegio de Bibliotecología / Facultad de Filosofía
y Letras / UNAM.
Bibliografía
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(1976) México: UNAM / DGB.
CONACyT (2014) Lineamientos generales para
el Repositorio Nacional y los Repositorios Institucionales, México, disponible en: http://www.
siicyt.gob.mx/index.php/normatividad/2-conacyt/4-conacyt/630-lineamientos-generales-para-el-repositorio-nacional-y-los-repositorios-institucionales/file
CONACyT. Ley de Ciencia y Tecnología. Nueva
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Mtra. Silvia Castillo Barrera*

El Dr. Juan José Calva
González, coordinador
de la presente obra,
da una introducción a
la misma señalando
que la tecnología ha
estado presente desde
épocas antiguas en las
bibliotecas, aplicándose
para la organización
de los acervos y los
servicios
ofrecidos
hacia las comunidades
usuarias.
Así
también,
el
coordinador resalta el
estudio de tres aspectos
que son fundamentales
para el desarrollo de las bibliotecas, los cuales son: los
usuarios, las bibliotecas y la tecnología (web 2.0), ya que
entre ellos se relacionan e influyen entre sí. La estructura
de la obra consta de trece apartados cada uno de ellos
con sus respectivas conclusiones y lista de referencias
bibliográficas.
En la primera parte del libro titulada “El trasfondo
hermenéutico de los estudios de usuarios de información”,
cuyo autor es Juan Antonio Gómez García, nos deja ver
la importancia de ir más allá de una reflexión teórica
que se concreta a modelos metodológicos de tipo
descriptivo para su propósito operativo a un tratamiento
y comprensión filosófico. También señala, que se debe
dar un brinco del aspecto epistemológico al ontológico,
con la finalidad de tratar el tema de estudios de usuarios
de la información desde su naturaleza propia, con el
objeto de llegar a una mayor reflexión y comprensión,
esto encaminado a colaborar en la solución de problemas

que surgen en los investigadores
dedicados de los estudios de
usuarios. Es así, que el autor plantea
a la hermenéutica como la filosofía
más adecuada para el tratamiento
ontológico y nos da un panorama
general sobre la hermenéutica
filosófica, así como la definición de la
misma y los elementos a considerar
en el proceso hermenéutico del
esclarecimiento del sentido auténtico
del texto. Asimismo, aborda desde
un punto hermenéutico el fenómeno
de las necesidades de información
a partir del modelo NEIN propuesto
por el doctor Calva González. Con lo
anterior, el autor pretende manifestar
la
naturaleza
genuinamente
interpretativa del fenómeno de
las necesidades de información,
tomando como referencia el modelo
NEIN, y el trasfondo hermenéutico
de los estudios de usuarios.
Ligado al apartado anterior, el
mismo autor trata la siguiente
sección del libro “Hermenéutica del
comportamiento informativo en los
estudios de usuarios de información”,
en la cual expone los elementos del
proceso de interpretación, los cuales
son: el texto, el autor, el lector y el acto
interpretativo. Asimismo, el autor
apunta que los estudios de usuarios
forman una disciplina hermenéutica
si se les considera a la luz del
modelo NEIN planteado por Calva
González. Resalta que el usuario

*Docente de modalidad a distancia ENBA/ silvia.castillo@nube.sep.gob.mx
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no debe interpretarse como algo cerrado,
rígido e inmutable, sino como comprenderlo
en toda su complejidad y riqueza. Asimismo,
señala los fundamentos hermenéuticos del
comportamiento informativo del usuario en los
estudios de usuarios de la información, alude
que en la fase del comportamiento informativo
del usuario el texto a interpretarse es la
naturaleza, el modo de ser, las modalidades,
los caracteres que reviste tal comportamiento.
Todo este cúmulo de ideas ejecutadas de
manera rigurosa requiere una metodología
hermenéutica del comportamiento informativo
en los usuarios de información. También
así, el autor apunta los postulados a partir
de los cuales se deben realizar las reglas de
interpretación en torno al comportamiento
informativo de los usuarios.
Dando inicio con el tercer apartado, del autor
Amado Vilchis López, “La empatía en el modelo
NEIN”, nos vislumbra el papel del bibliotecario
como prestador de servicios de información
frente a las necesidades de información de los
usuarios, y acentúa que el bibliotecario tiene
la posibilidad de enriquecer la información
que brinda al usuario dándole un sentido
más humano, en el que el usuario se sienta
entendido y comprendido. A raíz de esto, surge
la empatía como un elemento que subyace en
el fenómeno de necesidades de información,
comportamiento y satisfacción de las
necesidades de información que son expuestas
en el modelo NEIN. Así, el autor, analiza los
aspectos de definición y características de
la empatía y su relación con las tres fases
comprendidas en el modelo NEIN, con el objeto
de obtener respuestas sobre los elementos
empáticos que pudiesen ser considerados en
dicho modelo frente al compromiso que se
tiene con el usuario.
Respecto al cuarto apartado, del autor César
Salvador Olguín Camacho, “Un acercamiento
a las necesidades de información: su
surgimiento en el hombre”, nos deja ver
como desde sus inicios el hombre ha tenido
diferentes necesidades, tanto de comunicación
(gestos, señales, lenguaje y escritura), como
de información. Menciona que el lenguaje

es un instrumento que da respuesta a las
necesidades de comunicación e información.
Asimismo, el autor aborda el procesamiento
de la información en la mente humana, desde
los estímulos de la necesidad de información.
Alude que dependiendo de los estímulos
que los sentidos perciban, la información
tendrá un procesamiento en el cerebro, para
su discernimiento, con la finalidad de solo
obtener lo que cada ser humano requiere
de la misma, puesto que no todos los seres
humanos presentan las mismas necesidades
de información.
Prosiguiendo con el quinto apartado, del autor
Juan José Calva González, “Metodología de
investigación sobre usuarios de la información:
diferentes métodos, diferentes comunidades”,
nos explica que para el estudio de las necesidades
de información, el comportamiento informativo
y la satisfacción son aptos para aplicar diversos
métodos, técnicas e instrumentos. Esta tarea,
debe ser una tarea que se lleve a cabo de forma
periódica. De igual manera, presenta una
clasificación de los métodos en cuantitativos y
cualitativos. También así, pueden dividirse en
métodos directos e indirectos, según como se
aborde al usuario. Para la elección de alguno
de los métodos anteriores, nos señala que es
importante considerar si se cuentan con los
recursos humanos y materiales para llevar
a cabo el estudio. Para cada una de las fases
del modelo NEIN, el autor nos señala los tipos
de métodos a aplicar en cada una de éstas.
También así, nos expone las diferentes técnicas
que pueden ser utilizadas con respecto al
método, y los instrumentos que permitirán
recabar los datos para su posterior análisis.
Así pues, puntualiza que la metodología en
la investigación sobre el fenómeno de las
necesidades de información debe considerar
de forma clara: el método, la técnica y el
instrumento que se aplicarán.
Ahora tocando el sexto apartado, la autora
Isabel Villaseñor Rodríguez en “El estudio del
usuario de información en España desde el
año 2000,” nos da a conocer datos sobre lo
publicado desde el año 2000 hasta junio de
2013, en materia de estudios de usuarios
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de información en España, utilizando como
metodología la documental, buscando y
analizando en particular las ponencias (actas
de congresos o jornadas) de profesionales
de la información, y los artículos (revistas
especializadas
en
biblioteconomía
y
documentación). También así, la autora
nos señala tres aspectos para analizar las
publicaciones, como son: la autoría, fuente y
año de publicación; objetivos, metodología y
usuarios estudiados; y el acercamiento al tema
para trabajos teóricos. Una vez analizados los
elementos anteriores, la autora, nos expone los
datos de los documentos analizados, además
de brindar sus conclusiones de lo investigado.
Respecto al séptimo apartado, los autores,
Andreí Ramírez Garrido y Juan José Calva
González en “Los estudios de usuarios sobre el
fenómeno de las necesidades de información:
análisis del periodo 2000-2012”, nos muestran
un panorama retrospectivo de doce años, entre
el año 2000 al 2012, sobre las obras que abordan
el tema de los usuarios de la información, con
la finalidad de mostrar la situación en la que se
encuentra México respecto a sus publicaciones
de este tipo de temáticas. También así, nos
señalan la definición de lo que se entiende
por necesidad de información, y muestran la
importancia que representa para una biblioteca
el estudio y comprensión de estas necesidades
para su mayor desarrollo en beneficio de los
usuarios. Para este análisis, los autores aplican
la metodología del análisis documental, y
un formulario para llevar el control de las
publicaciones analizadas.
Los autores realizaron el estudio de libros,
capítulos de libro, artículos de revista, ponencias
y tesis. Ellos nos detallan los resultados que
obtuvieron de dicha investigación. Asimismo,
muestran las tendencias de la forma de
investigar, como en la metodología tanto teórica
como práctica. Además de que identificaron
el tipo de comunidades de usuarios que son
mayormente estudiados, y la fase o fases
que fueron estudiadas en las publicaciones
analizadas. Concluyen que el tema “fenómeno
de las necesidades de información” cuenta con
una escasa producción en México, y la que
existe emana de la UNAM.

En el octavo apartado, la autora, Isabel
Villaseñor Rodríguez en “Un nuevo usuario
de la información: el usuario 2.0”, inicia
con la reflexión sobre el nuevo usuario de
la información frente a la “cultura 2.0”,
enfocándose en conocer el contexto en el que
se desenvuelve este nuevo usuario. Señala
las características y los tipos del usuario 2.0,
dando una semblanza de estas clasificaciones
hechas por algunos autores. También así,
plantea una nueva metodología para aplicar
a las investigaciones que se realizan sobre
estudios de usuarios de información, citando
a la autora Faggiolani (2012), quien propone
la metodología cualitativa como la más
adecuada a utilizar en los nuevos tiempos con
usuarios postmodernos, lo cual contribuye en
la capacidad para profundizar en fenómenos
nuevos y de tener en consideración el contexto
de referencia y darle un mayor énfasis e
importancia al usuario como eje central de la
investigación.
Tocando el noveno apartado, del autor Juan
Antonio Gómez García en
“El contexto
informativo del investigador en derecho
y ciencias jurídicas: la metodología de
investigación”, nos hace alusión partiendo
del modelo NEIN propuesto por el Dr. Calva
González, sobre el estudio en particular
del contexto informativo del usuario de
información jurídica, donde afirma que el
contexto donde se encuentra este tipo de
usuario muestra dos aspectos específicos: su
consideración externa llamada metodología
de la investigación y su consideración interna
refiriéndose a las aptitudes, capacidades,
habilidades, conocimientos, entre otros,
propias del investigador. Asimismo, da una
definición de lo que es investigar, y puntualiza
que no toda actividad investigadora es igual,
ya que en función del sujeto, los medios, los
procedimientos aplicados y los objetivos
será el tipo de investigación y con resultados
diferentes. En el estudio, el autor, lo aborda
aplicando la investigación científica y enlista
las características particulares que la definen
como tal, y expone el procedimiento a seguir de
la misma. Con base en el modelo NEIN respecto
a la fase del comportamiento informativo, el
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autor menciona la metodología a seguir dentro
del contexto externo e interno de la ciencia
jurídica, que influirán en el comportamiento
informativo.
Dando inicio con el décimo apartado, la autora,
Luisa Orera Orera en “La biblioteca universitaria
2.0 reflexiones para el debate”, nos hace
reflexionar sobre el concepto de la web 2.0 y
sobre la biblioteca universitaria 2.0. De manera
sucinta, trata históricamente desde sus inicios
el término web 2.0, además de mencionar las
características. Sin embargo, enfatiza que no
es la tecnología lo que más denota de la web
2.0, sino el hecho de compartir, reutilizar,
mejorar continuamente, entre otros, que
ha traído consigo participación por parte
de los usuarios elaborando y gestionando
los contenidos. Asimismo, contrapone las
desventajas o amenazas que ha traído su
uso. También adentra sobre lo que es la
biblioteca universitaria 2.0 iniciando desde
el origen del término biblioteca 2.0 y de las
definiciones hechas por diferentes autores.
De igual forma, apunta las aplicaciones 2.0
que las bibliotecas hacen uso, y hace énfasis
en el papel importante que el usuario cobra
en la biblioteca 2.0. Para finalizar propone una
lista de reflexiones en torno a la biblioteca
2.0, desde su denominación, lenguaje y estilo
predominante en las publicaciones, el papel del
usuario, entre otras.
Aunado a lo anterior, en el onceavo apartado,
el autor Luis Raúl Iturbe Fuentes, en “La web
2.0 en un entorno académico: propuesta para
su aplicación en una biblioteca especializada.
Instituto de Geografía”, nos plantea la propuesta
sobre la implementación de las herramientas
web 2.0 para el servicio de consulta de la
biblioteca Antonio García Cubas del Instituto de
Geografía de la UNAM. Para esto, su objetivo
en primera instancia es identificar cuáles son
los servicios web 2.0 que usa dicha biblioteca,
así como, sus colecciones, servicios y usuarios,
para posteriormente proponer herramientas
de este tipo que satisfagan las necesidades
informativas de sus usuarios. También así, da
comienzo con los antecedentes y cambios que
han traído el uso de las TIC en las bibliotecas, al

igual que menciona los conceptos de biblioteca
académica, web 2.0 y sus características.
Seguido de esto, el autor propone como
herramienta 2.0 para la biblioteca del Instituto
de Geografía, a la wiki de revistas arbitradas.
Finalmente, añade una serie de conclusiones
que engloban lo que implicaría y los beneficios
que se obtendrían con la incorporación de
estas nuevas herramientas 2.0 a la biblioteca
en cuestión.
Prosiguiendo con el apartado doceavo, de
la autora Teresa De J. Barriga Ramírez en
“Usuarios de la información desde un enfoque
organizacional”, nos hace la sugerencia sobre
algunas herramientas metodológicas para
tratar el estudio de usuarios de la información
de la biblioteca académica, desde el sentido
de la planeación estratégica empresarial.
Para ello, nos señala los modelos y métodos
relacionados con la gestión de información.
Además de precisar que los bibliotecarios
y profesionales de la información deben
esforzarse y saber aprovechar la información
externa, interna y corporativa de la institución
a la que sirven, ya que de ello dependerá
que la toma de decisiones sea pertinente y
de calidad. La autora menciona además un
método integral para la determinación y la
satisfacción dinámica de las necesidades de
formación e información llamado AMIGA, el
cual es un método centrado en las personas y
consta de ocho procesos, cada proceso arroja
información parcial que en sí misma brinda
beneficios y registros de información para los
fines que se desee.
Finalmente, el apartado treceavo, de la
autora Perla Oliva Rodríguez Reséndiz, con
“Escuchando los usuarios del futuro: acceso
y consulta de archivos sonoros”, deja ver la
importancia de la información contenida en
soporte sonoro y la cual queda finalmente,
en el mejor de los casos, almacenada en
alguna biblioteca, fonoteca, etc. Asimismo,
la autora toca el tema del acceso a este tipo
de documentos, resaltando los problemas
restrictivos que se presentan al desear
consultarlos, para esto, cita al código de ética.
Dando continuidad, hace alusión sobre el
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cambio que trajo la digitalización de los archivos
sonoros, modificando el servicio de acceso a los
mismos, abriendo la posibilidad de su consulta vía
remota, lo cual facilitó su acceso. Ya no únicamente
se debe contemplar al archivo sonoro como un
espacio de conservación de material de este tipo,
sino como una institución que promueve el acceso
activo de información sonora a los usuarios. Para
concluir, la autora expone varias interrogantes
respecto a los usuarios del futuro y la importancia
de contemplar en el uso de este tipo de material a
las nuevas generaciones que están por venir.
Dentro de los apartados de la obra, me llama la
atención el octavo, respecto a la metodología
cualitativa que propone la autora, la cual, sin duda,
es una metodología que puede aportar una rica
información, pero también así, es importante el que
se señalen las consideraciones a tener en cuenta
a la hora de elegir este tipo de metodología, ya
que si el investigador no cuenta con los recursos
económicos y humanos o si su población o muestra
es muy amplia, sería un método difícil de alcanzar
por la magnitud de los usuarios a estudiar, hecho
muy importante a considerar.
En suma, cada uno de los apartados de la presente
obra, nos deja ver la gran importancia que representan
los estudios de usuarios de la información para
toda biblioteca o unidad de información y su
metodología, así como la relevancia que cobra el
bibliotecario o profesional de la información en
todos los cambios tecnológicos (herramientas
web 2.0) que se presentan con su llegada. En este
sentido, todavía quedan más estudios por realizar
al respecto en pro de una más vasta literatura para
su estudio, ya que como se vio en la presente obra,
pueden ser tratados a profundidad a partir de la
naturaleza misma del fenómeno de las necesidades
de información para su mayor comprensión.
También nos invita a reflexionar sobre los
cambios que se vislumbran respecto al uso de las
herramientas web 2.0 y el usuario, esto, sin lugar
a dudas, es una tarea muy importante a tomar en
cuenta por parte del profesional de la información,
ya que fungirá como un ser dinámico al servicio de
su comunidad usuaria.
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Gracias a los avances
que ofrece la tecnología,
vivimos en lo que hoy
se conoce como la
era de la información,
la cual ha proliferado
debido a la diversidad
de dispositivos que
han hecho más fácil la
consulta de información
debido a que estos se
pueden transportar en
carteras y bolsillos, con
lo cual se hace posible
encontrar, recoger y
utilizar la información
que se necesita, no
importando cuándo es
requerida o dónde se
esté ubicado.
De igual forma, estas herramientas hacen posible
estar conectado con el mundo exterior y de
esta manera hacer uso y manejar la información
que siempre estará a la mano, lo que significa
que en cualquier momento se podrían recopilar
estadísticas sobre el cambio climático, citar a
García Márquez, ver los movimientos del mercado
bursátil, leer noticias de todos los rincones del
mundo, escuchar la música de interés, averiguar la
salida del tren suburbano de la estación, conocer
qué tienda tiene el mejor precio de un producto,
entre otros.
Con estas tecnologías cada persona tiene el
poder de recuperar la información que necesita,
por lo que surgen algunas interrogantes ¿por qué
necesitamos las bibliotecas? y ¿por qué todavía son

necesarios los bibliotecarios de referencia?
Obviamente hay muchas respuestas a
estas preguntas, y el presente libro ofrece
una variedad de opiniones y acciones que
permitirán mantener la visión de este
servicio en las bibliotecas.
Para comprender plenamente las funciones,
responsabilidades y la necesidad de los
bibliotecarios de referencia es preciso
mirar hacia atrás para revisar cuáles fueron
las razones por las que los servicios de
referencia se establecieron, las cosas que
los bibliotecarios de referencia han hecho
tradicionalmente y cómo esas actividades
han evolucionado hasta el día de hoy, por
lo que resulta importante el análisis para
entender el rol de la biblioteca dentro de la
comunidad a la que sirve.
Para dar atención a lo antes expuesto
y como reflejo de los cambios radicales
que se han formado en las tecnologías de
rápido desarrollo en los últimos años, Linda
C. Smith y Melissa A. Wong, presentan
la quinta edición del trabajo titulado
Reference and information Services: An
Introduction.
La primera edición de este libro de texto
se publicó en 1991, y ofreció instrucciones
sobre servicios de referencia e información
en un mundo denominado pre-web.
Veinticinco años después, la quinta edición
refleja los cambios drásticos debido a los
formatos en donde hoy en día se puede
consultar la información, así como los
rápidos cambios originados por los avances
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tecnológicos que derivan en el crecimiento del
volumen de contenidos digitales y como esta
inercia hace necesario el conocer y consultar
esta información.

•

Para la elaboración del presente trabajo, las
autoras reunieron a un grupo de expertos en
bibliotecas y ciencias de la información, quienes
se centraron en nuevas ideas y métodos
para proporcionar servicios de referencia;
en el mismo se trató de discutir sobre el uso
efectivo de fuentes impresas y en formato
digital, tratando de visualizar el futuro de los
servicios de referencia a la luz de la tecnología
que cambia rápidamente en la actualidad.

Para facilitar la consulta de este trabajo las
autoras lo dividieron en tres partes, incluyendo
diversas herramientas de acceso, como
índices y también la semblanza de los autores
participantes.

Gracias a la participación de estos expertos,
la extensión de esta edición obedece a
que cada uno aportó en los capítulos su
experiencia como profesores en el campo de
servicios de referencia o como practicantes en
diversos tipos de bibliotecas. A pesar de estas
actualizaciones y cambios, la quinta edición
tiene el mismo objetivo que sus predecesores,
que es el de proporcionar a los estudiantes y
profesionales una visión general de las fuentes
de referencia actuales, y nuevos servicios de
información.
De igual forma con la participación de nuevos
colaboradores, esta edición también amplió
la cobertura en áreas importantes donde
la discusión se centra en lo relacionado a la
referencia virtual / digital bajo las siguientes
características:
•

•

•

“Proporcionar un texto completo editado por
dos expertas de gran prestigio en referencia
y bibliotecología académica, Linda C. Smith
y Melissa A. Wong, con capítulos escritos
por algunas personalidades en el campo de
la ciencia bibliotecaria.
Incluir información actualizada que refleje
las realidades de hoy, en relación al servicio
de referencia, con una indicación de cómo
se puede proporcionar este servicio para
satisfacer las necesidades cambiantes de
los usuarios en el futuro.
Abarcar el uso efectivo de fuentes de
información: impresas, gratuitas en línea y
comerciales.

Incluir capítulos individuales que se pueden
utilizar para la capacitación del personal en
servicio o cursos para estudiantes.”1

La parte l, “Conceptos y procesos”, se centra
principalmente en nuevas ideas y métodos
para proporcionar servicio de referencia, los
apartados se han revisado y actualizado para
reflejar las nuevas ideas y métodos en la
prestación de servicios de referencia en una
época en que muchos usuarios tienen acceso
a la Web. Esta parte proporciona cobertura
de consorcios y la cooperación, modelos
de servicios de referencia, y la promoción y
comercialización de los servicios de referencia.
Dos capítulos proporcionan una cobertura
completa de los servicios para poblaciones
específicas, tratando por separado a los
niños de los jóvenes, así como también otras
necesidades de las comunidades en la búsqueda
de información. Los temas presentados en
esta primera parte son: historia y funciones de
los servicios de referencia; ética; a entrevista
de referencia; instrucción; cooperación y
consorcios; modelos de servicios de referencia;
gestión de servicios de referencia; análisis
y evaluación de los servicios de referencia;
capacitación y formación continua para el
personal de referencia; marketing y promoción
de servicios de referencia: Los servicios de
referencia para los niños y jóvenes; y servicios
de referencia para poblaciones diversas.
En la parte II, “Fuentes de información y su
uso”, comparte información sobre cómo
evaluar y buscar en fuentes electrónicas y
también examina el contenido, la estructura
y las ventajas de varios tipos de medios
impresos y electrónicos. La discusión de cada
tipo de fuente ha sido actualizada para abarcar
una lista extensa de recursos Web, tanto
1
Tomado de: Library Unlimited en https://www.abc-clio.
com/LibrariesUnlimited/product.aspx?pc=A4717P
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en disponibilidad en acceso abierto como en
acceso con licencia.
Resulta importante resaltar cómo las autoras
abordan el tema de selección y la gestión
de las fuentes de información de referencia,
indicando que sigue siendo objeto de estudio
dado que se considera que este tipo obras son
fundamentales en todo tipo de bibliotecas.
Definitivamente, hoy en día no todo puede
ser buscado en Internet, es importante
conocer las fuentes primarias de información
y por consiguiente las obras de referencia
son importantes en el proceso de búsqueda
de información. Por esta razón, señalan las
autoras, un bibliotecario de referencia puede
proporcionar un excelente servicio, solo
si cuenta con una excelente colección de
referencia, y este libro indica los elementos
que se deben tomar en cuenta para su
conformación, debido a que se examinan los
tipos más comunes de fuentes de referencia
utilizadas en este servicio, el trabajo a realizar y
también explica cómo desarrollar y administrar
una colección de referencia.
Las autoras elaboraron una lista y discuten
sobre los criterios utilizados para evaluar la
fuente de referencia e incorporaron recursos
que ayudan en el tratamiento de una colección
de este tipo, mediante el diseño de modelos
de desarrollo de la colección y de esta manera
explorar las similitudes y diferencias en la
inclusión de materiales de impresión, fuentes
con licencia electrónica y recursos de Internet
gratuitos. De manera general para atender lo
antes descrito, los temas que se abordan son:
selección y evaluación de fuentes de referencia;
licencias de fuentes electrónicas; estrategias
de búsqueda de recursos en línea; fuentes
bibliográficas; índices y resúmenes; fuentes
para hechos y descripciones; diccionarios;
fuentes geográficas; fuentes biográficas y
genealógicas; Información del gobierno; fuentes
de datos y estadísticas; servicios y fuentes
de asesoramiento de los lectores; fuentes de
negocio; fuentes de salud y medicina; fuentes
primarias y de archivo; fuentes legales.
La parte III explora el futuro de los servicios

de referencia donde se analiza cómo crear
la próxima generación de los servicios
de referencia. El capitulado de este libro
contempla la forma de pensar así como las
destrezas referentes al servicio de referencia.
Considera la entrevista de referencia como una
estrategia para la búsqueda, y de esta manera
conocer cómo aprovechar la amplia variedad
de fuentes de referencia.
De igual forma se describen los elementos
que se deben tener para ofrecer un excelente
servicio de referencia, lo que incluye las
actitudes, habilidades y destrezas que hacen
posible que la práctica profesional sea más que
una simple serie de comportamientos.
Así mismo, esta parte trata de ser una guía
en la reflexión sobre la práctica de referencia
y la creación de una visión para el servicio de
referencia, con el objetivo de desarrollar una
filosofía de mejora de servicio que se brinda en
las bibliotecas.
La tercera parte, también se enfoca en algunas
actitudes y valores compartidos, como poner
al usuario en el centro de la interacción y la
importancia de acceso igualitario. Sin embargo,
los valores compartidos de la profesión no son
los únicos que dirigirá la práctica, también se
debe desarrollar una filosofía personal sobre
la referencia, donde las actitudes y creencias
deben ser influenciadas por la reflexión y visión
para mejora de este tipo de servicio, mezclados
con la experiencia.
A lo largo de este libro, se trató de aprovechar
la experiencia de los expertos en la materia,
quienes han desarrollado una filosofía especial
sobre el trabajo referencial. Esta filosofía debe
estar articulada con el usuario con el objeto
de satisfacer las necesidades en la búsqueda
de información en el servicio de referencia. Por
lo que se puede considerar que el libro puede
resultar una guía en la práctica diaria para
actualizar los servicios de referencia basada,
no en solo políticas y procedimientos, sino en
valores, actitudes y creencias acerca de este
tipo de servicio en la biblioteca.
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deseen publicar en la Revista Bibliotecas y
Archivos
La Revista Bibliotecas y Archivos es mexicana
de carácter científico, técnico y humanístico.
Editada y publicada por la Escuela Nacional
de Biblioteconomía y Archivonomía de la
Secretaría de Educación Pública; que se publica
–con algunas interrupciones- desde julio de
1967. A lo largo de su trayectoria, la revista ha
tenido cuatro épocas de publicación:
1ª julio 1967-1985
2ª enero 1996-agosto 1997
3ª enero 1999-abril 2000
4ª noviembre 2013- a la fecha
Sin duda la revista ha ocupado un lugar relevante
en la difusión y actualización de la información
sobre la especialidad. Ha contribuido a la
literatura en español tanto para apoyar la
enseñanza-aprendizaje de las escuelas, como
para actualizar a los bibliotecarios y archivistas
que ya están en el ejercicio de su profesión.
La revista es de acceso abierto y texto
completo; en ella se reúnen trabajos que
versen sobre problemas teóricos o prácticos,
con carácter disciplinario, multidisciplinario,
transdisciplinario e interdisciplinario sobre
Biblioteconomía, Archivonomía y Ciencias
afines. Siguiendo los principios del movimiento
internacional de Acceso Abierto establecidas
en Budapest (BOAI, 2002), Berlín (2003),
y Belthesda (2003), de forma tal que las
publicaciones de esta revista cumplen con dos
condiciones:
•Garantizar el derecho gratuito, irrevocable
y mundial de acceder a la información, así
como copiarlo, usarlo, distribuirlo, transmitirlo,
exhibirlo, realizar copias impresas para uso
personal, hacer adaptaciones y derivados,
así como su distribución respectiva, con los
reconocimientos adecuados a la autoría.

•Acceder a una versión completa del
documento y sus materiales complementarios
con indicación del permiso para su uso en
formato electrónico estándar y su depósito en
un repositorio digital adecuado apoyado por
una institución académica gubernamental, una
sociedad u organización que siga los estándares
del acceso abierto, distribución sin restricciones
y mecanismos de interoperabilidad.
La periodicidad es semestral en versión impresa
y su publicación se realiza en los meses de mayo
y noviembre de cada año. Contiene artículos de
investigaciones realizadas en México y en otras
partes del mundo. Los artículos publicados son
arbitrados y dictaminados por prestigiados
especialistas nacionales e internacionales. La
revista también publica tanto ensayos como
reseñas críticas sobre obras de la especialidad.
La Revista Bibliotecas y Archivos no aceptará
artículos
postulados
para
publicación
simultánea en otras revistas, ni que se hayan
dado a conocer a través de plataformas
digitales; tampoco aquellos que no cumplan
con las características por ésta, establecidas.
Por lo anterior, el autor es responsable del
carácter inédito del artículo.
No existe costo de suscripción, ya que la revista
es gratuita.
Enfoque y alcance
El objetivo general de la Revista Bibliotecas
y Archivos, es contribuir a la literatura
especializada en español, mediante la
difusión de artículos y ensayos; producto de
investigación científica, técnica y humanística,
así como de promover el intercambio de
conocimientos teóricos y prácticos entre
los docentes, investigadores y profesionales
a través de trabajos sobre investigaciones
teóricas o prácticas, relativas o vinculadas a

cualquiera de las áreas de la Biblioteconomía,
Archivonomía o aquellas Ciencias que son
afines. Este enfoque abarca todos los ámbitos
de estas áreas sin discriminación de ningún
tipo.
La Revista Bibliotecas y Archivos está abierta
al envío de artículos e investigaciones de
cualquier persona u organización si estos
responden a los criterios descritos.
Indicaciones generales:
•La recepción de documentos no presupone la
aceptación para su publicación.
•Revista Bibliotecas y Archivos no hace ningún
tipo de cobro económico por recepción y/o
procesamiento de los artículos que se postulan.
•La revista no acepta la postulación de artículos
que han sido anteriormente colocados en la
web (preprints).
•La revista informa a sus autores que toda
publicación debe ser entregada con la Carta
de Aceptación de Condiciones de Derechos de
Autor.
Proceso de evaluación por pares
La Revista Bibliotecas y Archivos es una revista
arbitrada por reconocidos investigadores y
profesores universitarios de Biblioteconomía,
Archivonomía y Ciencias afines a éstas. El
arbitraje que se aplica a los textos publicados
en la sección de Artículos de la Revista
Bibliotecas y Archivos, es el siguiente:
•La revista utiliza el arbitraje doble ciego, el
cual es realizado por expertos y especialistas
de reconocido prestigio.
•Los árbitros deberán notificar en un plazo
de tres días si aceptan o no dictaminar el
artículo. A partir de entonces, contarán con
30 días naturales para realizar el dictamen
correspondiente.
•Los árbitros deberán enviar el formato de
dictamen debidamente requisitado en el que
se incluya: nombre del artículo, fecha y firma
correspondiente en un archivo Word o PDF y
una versión en Word o PDF sin firma.
•El estado del arbitraje será comunicado por

escrito al autor en un plazo no mayor a 40 días
hábiles a partir de la recepción del artículo.
•En un plazo de cinco días naturales los
autores, después de recibir los dictámenes
de los árbitros, notificarán si continuarán con
el proceso de publicación de su artículo o si
lo retiran. En caso de no hacerlo la Revista no
procederá a la publicación del artículo.
•Los autores que continúen con el proceso de
publicación de su artículo deberán atender las
sugerencias de los árbitros y enviar su versión
final en un plazo no mayor a 20 días hábiles.
•Los dictámenes negativos de artículos serán
inapelables.
El arbitraje que se aplica a los textos publicados
en la sección de Reseñas, es el siguiente:
•Si se usan referencias bibliográficas se utilizará
el estilo APA y la bibliografía correspondiente,
ordenados alfabéticamente.
•Las comisiones notificarán en un plazo de diez
días naturales si la reseña cumple o no con las
Normas editoriales.
•Los resultados del arbitraje serán comunicados
por escrito al autor en un plazo no mayor a
15 días hábiles a partir de la recepción de la
reseña.
•Los dictámenes negativos de reseñas críticas
serán inapelables.
Características que deben observar los
artículos
•El artículo que se entregue para evaluación
deberá tener los datos personales completos
del autor y coautores con su firma, grado
académico, institución o lugar de trabajo,
nombramiento o cargo que desempeña,
correo electrónico, teléfono y domicilio postal
(personal/institucional). Así como resumen
biográfico de cada autor, no mayor de 70
palabras. Tales datos se enviarán en la primera
hoja del archivo a manera de portada. Los datos
de autor(es) que se reciban con la primera
versión del artículo para dictaminar, serán los
que se registran para su publicación.
•El contenido del texto deberá ser: original,
inédito, con un aporte de información relevante
y en idioma español.

•Los artículos deberán presentar el título y
el subtítulo, expresado en quince palabras,
máximo.
•Las palabras claves podrán ser hasta cuatro y
deberán presentarse en español e inglés.
•El resumen del artículo debe presentarse
en español e inglés, con un máximo de 250
palabras. Debe mencionar el propósito u
objetivo general, la metodología empleada
cuando corresponda y señalar los principales
resultados o conclusiones.
•El texto se presentará en el procesador de
palabras Word, escritos a espacio y medio con
Arial 12 y en páginas numeradas.
•Los textos deberán respetar los siguientes
márgenes: superior e inferior 2.5 cm y derecho
e izquierdo 3.0 cm.
•La extensión máxima de los artículos será de
25 cuartillas (incluyendo bibliografía, gráficas,
tablas, anexos, etcétera.)
•Las gráficas, dibujos, fotografías, cuadros,
mapas, esquemas e ilustraciones incluirán la
fuente de donde fueron tomadas y deberán
venir incrustadas dentro del texto. Si fueron
elaboradas por el autor, se indicará la
leyenda: “Elaboración propia”. En caso de ser
aceptado, la versión corregida del artículo se
acompañará por separado con las gráficas y
cuadros correspondientes en el formato JPG
o PNG o bien, enviará el archivo de referencia
en Excel. Estos archivos deberán exhibir un
título y nombrarse tal y como se identifican
dentro del texto, con resolución máxima
de 300 DPI, indicando el lugar donde debe
colocarse en el cuerpo del trabajo y numerados
secuencialmente. No se aceptan trabajos en
formato .PDF o bloqueados para edición.
•Los trabajos deberán contar con el aparato
crítico suficiente y el orden lógico necesario
que sustente el contenido del artículo (Título,
resumen, introducción, desarrollo, conclusiones,
notas, citas y referencias bibliográficas).
•Sin excepción, los artículos recibidos serán
sometidos al proceso de revisión automatizado
para verificar que no exista plagio ni publicación
previa en cualquier medio.
•No obstante que el autor haya recibido la carta
de aceptación de su artículo para publicación,
este último no podrá aparecer en ningún otro
medio.

•En tanto no aparezca publicado el siguiente
número de la Revista, el autor tiene la
restricción de no colocar en texto completo su
artículo en cualquier otro medio.
•Los artículos que no cumplan con las normas
anteriores serán rechazados.
Características que deben observar los
ensayos
Entendido como un texto crítico en el cual
el autor/a discute alguno de los aspectos
relativos a su disciplina, fundamentando sus
argumentos y contrastándolos con los de
otros autores. En tanto que reflexión crítica
no requiere de evidencia documental o de otra
índole, pero sí de una sólida fundamentación y
argumentación. Debe observar las siguientes
características:
•El ensayo que se entregue para evaluación
deberá incluir los datos personales completos
del autor y coautores con su firma, grado
académico, institución o lugar de trabajo,
nombramiento o cargo que desempeña,
correo electrónico, teléfono y domicilio postal
(personal/institucional). Así como resumen
biográfico, de cada autor, no mayor de 70
palabras. Tales datos se enviarán en la primera
hoja del archivo a manera de portada. Los datos
de autor(es) que se reciban con la primera
versión del ensayo para dictaminar, serán los
que se registran para su publicación.
•El contenido del texto deberá ser: original,
inédito, con un aporte de información relevante
y en idioma español.
•Los ensayos deberán presentar el título y
el subtítulo, expresado en quince palabras,
máximo.
•Los textos deberán respetar los siguientes
márgenes: superior e inferior 2.5 cm y derecho
e izquierdo 3.0 cm.
•La extensión máxima de los ensayos será
de quince cuartillas. El texto se presentará
en el procesador de palabras Word, escritos
a espacio y medio con Arial 12 y en páginas
numeradas.
•La conformación del aparato crítico se
constituye de:
- introducción (presentación del tema, enfoque

y exposición de motivos),
- desarrollo del tema (posición, argumentación,
discusión clara y sistematizada con resultados
específicos),
- conclusiones (o reflexiones finales alcanzadas)
y
- referencias bibliográficas se utilizará el estilo
APA y la bibliografía correspondiente.
•Las gráficas, dibujos, fotografías, cuadros,
mapas, esquemas, e ilustraciones incluirán la
fuente de donde fueron tomadas y deberán
venir incrustadas dentro del texto. Si fueron
elaboradas por el autor, se indicará la
leyenda: “Elaboración propia”. En caso de ser
aceptado, la versión corregida del ensayo se
acompañará por separado con las gráficas y
cuadros correspondientes en el formato JPG
o PNG o bien, enviará el archivo de referencia
en Excel. Estos archivos deberán exhibir un
título y nombrarse tal y como se identifican
dentro del texto, con resolución máxima
de 300 DPI, indicando el lugar donde debe
colocarse en el cuerpo del trabajo y numerados
secuencialmente. No se aceptan trabajos en
formato .PDF o bloqueados para edición.
•Sin excepción, los ensayos recibidos serán
sometidos al proceso de revisión automatizado
para verificar que no exista plagio ni publicación
previa en cualquier medio.
•No obstante que el autor haya recibido la carta
de aceptación de su ensayo para publicación,
este último no podrá aparecer en ningún otro
medio.
•En tanto no aparezca publicado el siguiente
número de la Revista, el autor tiene la
restricción de no colocar en texto completo de
su ensayo en cualquier otro medio.
•Los ensayos que no cumplan con las normas
anteriores serán rechazados.
Reseñas críticas
•La reseña crítica que se entregue para
evaluación deberá tener los datos personales
completos del autor y coautores con su
firma, grado académico, institución o lugar
de trabajo, nombramiento o cargo que
desempeña, correo electrónico, teléfono y
domicilio postal (personal/institucional).Así
como resumen biográfico, de cada autor, no

mayor de 70 palabras. Tales datos se enviarán
en la primera hoja del archivo a manera de
portada. Los datos de autor(es) que se reciban
con la primera versión de la reseña crítica para
dictaminar, serán los que se registran para su
publicación.
•Se recibirán reseñas críticas de libros de
reciente publicación acerca de las disciplinas
biblioteconomía, archivonomía y ciencias
afines; las cuales serán valoradas por el consejo
editorial para su posible inclusión en la revista.
•La extensión máxima de las reseñas críticas
será de tres cuartillas. El texto se presentará
en el procesador de palabras Word, escritos
a espacio y medio con Arial 12 y en páginas
numeradas.
•La reseña deberá incluir los datos completos
de la obra que se reseñó; tales como: autor
(con mayúscula), título (en cursiva), lugar,
editorial, año y páginas.
•Si se usan referencias bibliográficas se utilizará
el estilo APA y la bibliografía correspondiente.
•Incluir en archivo JPG o PNG la portada de la
obra reseñada con resolución máxima de 300
DPI. No se aceptan trabajos en formato .PDF o
bloqueados para edición.
Características que deben observar las
traducciones
•La traducción que se entregue para evaluación
deberá tener los datos personales completos
del autor y coautores con su firma, grado
académico, institución o lugar de trabajo,
nombramiento o cargo que desempeña,
correo electrónico, teléfono y domicilio postal
(personal/institucional).Así como resumen
biográfico, de cada autor, no mayor de 70
palabras. Tales datos se enviarán en la primera
hoja del archivo a manera de portada. Los datos
de autor(es) que se reciban con la primera
versión de la traducción para dictaminar, serán
los que se registran para su publicación.
•Aplica para los casos en los cuales los textos
originales postulados como artículo, ensayo o
reseña crítica aceptados para su publicación;
están escritos en otro idioma que no sea el
español. Los textos, deberán presentar las
características definidas según el tipo de

categoría que corresponda, -previamente
descritos- y contar con una traducción de
calidad profesional.
Declaración de privacidad
Los nombres y direcciones de correo
introducidos en esta revista se usarán
exclusivamente para los fines declarados por
esta revista y no estarán disponibles para
ningún otro propósito u otra persona, para
mantener la confidencialidad y anonimato de la
evaluación por pares a doble ciego.
Notas citas y bibliografía
•El aparato crítico se elaborará de acuerdo al
estilo APA.
•Las notas se integrarán en el artículo con el
estilo de pie de página numerado.
•Los artículos, traducciones, ensayos y las
reseñas críticas, deberán enviarse a:
- Revista Bibliotecas y Archivos Escuela
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía
de la Secretaría de Educación Pública. Calz.
Ticomán #645 Col. Santa Ma. Ticomán C.P.
07330 Del. Gustavo A. Madero Ciudad de
México
O en archivo electrónico al correo:
bibliotecasyarchivos@nube.sep.gob.mx
Junto con el envío del texto se debe incluir
la Carta de aceptación de Condiciones de
derechos de autor debidamente llenada y
firmada (carta para obras individuales y
colectivas). Es importante que se envíe por
correo electrónico los datos de identificación y
contacto y en archivo adjunto su documento
firmado con un alias para ser sometido a
revisión por pares a doble ciego.

