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Introducción
El presente trabajo busca conocer cuál ha sido el comportamiento de las publicaciones
científicas contenidas en las Bases de Datos Library and Information Science y Science Direct en
materia de archivística, entre los años 2000 al 2014. La finalidad de estos resultados nos
permitirán identificar cuáles son los temas sobre los que más se escribe en archivística, con el fin
de dotar al Programa Ciencias de la Información y Documentación y a la Maestría en Gestión
Documental y Administración de Archivos de la Universidad de la Salle de información sobre el
estado de la publicación en materia archivística y de esta forma poder identificar los vacíos
conceptuales, epistemológicos y además, sugerirlos como tópicos de investigación para los
futuros trabajos de grado.

Esta iniciativa tiene un aporte de la bibliotecología a la archivística, desde una perspectiva
inter y transdisciplinar de un método complementario y afín, como también un aporte desde su
práctica y metodología. Así, le permitirá tanto al Programa como a la Maestría, descubrir y
reorientar nuevas líneas ó tópicos de investigación, con miras a un crecimiento, proyección y
visibilidad de los mismos.

Es importante aclarar que este estudio solo marca un primer acercamiento al análisis de la
producción bibliográfica en archivística, ya que para poder tener una perspectiva mucho más
general y completa es necesario enfocarlo y aplicarlo a otras publicaciones de la materia. De
igual forma, este estudio permitirá hacer un primer sondeo para mirar el nivel de pertinencia
actual frente a los temas que se investigan en la materia. A partir de esto, el Programa y la
Maestría pueden mirar qué tan acorde es su proceso investigativo actual en comparación con las
tendencias identificadas en estas bases de datos, y así reforzar cada una su proceso y obtener
elementos para ajustarlo de acuerdo con la información encontrada.

2. Pregunta de investigación
¿Cuál ha sido la producción bibliográfica y científica en materia de archivística en las bases de
datos Library and Information Science y Science Direct, durante el periodo 2000-2014?

3. Justificación
El análisis de las publicaciones científicas es un insumo básico y fundamental dentro del
proceso de investigación, en la medida que ofrece al proceso información suficiente para
cualificar la generación de conocimiento en un área, ciencia o disciplina determinada del
conocimiento y su impacto en relación con su entorno. En este escenario, la bibliometría sirve
como herramienta para proporcionar información sobre los resultados de este proceso
investigador, en cuanto a su volumen (cantidad), evolución, visibilidad, tendencias y estructura
de la investigación en un determinado campo del conocimiento. Lo anterior, con el fin de valorar
la actividad, el impacto y las fuentes empleadas en los procesos investigativos.

La presente investigación se sustenta en los siguientes elementos :

1. No existen estudios bibliométricos sobre esta área del conocimiento ni sobre sobre las
bases de datos seleccionadas.

2. Son pocos los estudios bibliométricos efectuados en Colombia, por ser esta una
metodología que en un contexto como el nuestro aún se encuentra en desarrollo y
experimentación.

3. Los datos resultantes de esta investigación tendrán una aplicabilidad práctica, en la
medida que confieren información suficiente a la Maestría en Gestión Documental y
Administración de Archivos y al Programa Ciencias de la Información y Documentación
de la Universidad de la Salle para el fortalecimiento de su proceso investigativo.

4. La archivística es una disciplina que ha cobrado fuerza en los últimos años, debido a que
se está creando consciencia sobre su importancia y necesidad para la conservación y
preservación de la memoria y el patrimonio documental. Gracias a este cambio de
paradigma y de visión social, se ha venido fortaleciendo todo su marco normativo y se ha
transformado y tecnificado su práctica. Por esta razón, resulta pertinente indagar estas
corrientes mundiales para poder definir el horizonte que ha de tomar en este nuevo siglo y
poder responder de forma acorde y adecuada a lo que la sociedad de la información
demanda.

4. Objetivos
4.1 Objetivo General
Identificar el estado de la producción bibliográfica y científica que se registra en las bases de
datos Library and Information Science y Science Direct en materia de archivística.

4.2 Objetivos Específicos
 Identificar las diversas líneas de investigación en archivística.
 Analizar el estado de la producción literaria en archivística.
 Evidenciar las temáticas más desarrolladas y de mayor publicación en las bases de
datos sobre el tema de archivística.
 Determinar las tendencias viables para esta área del conocimiento.
 Identificar qué producción bibliográfica y científica se registra en las bases de
datos mencionadas en materia de archivística.

5. Marco teórico, histórico y conceptual de la bibliometría
5.1 Bibliometría como campo de investigación
Para los autores Francisco González Sala y Julia Osca Lluch:
La bibliometría se ha extendido e implantado como técnica metodológica imprescindible
para la evaluación de la producción científica y de todos los fenómenos ligados a la
comunicación de la ciencia, convirtiéndose en una herramienta fundamental para
construir y conocer el presente y la historia de la investigación (Gonzáles-Sala & OscaLluch, 2015; p. 1).

Con lo anterior, se puede afirmar que la bibliometría constituye una herramienta moderna para
mostrar de manera descriptiva la evolución de la ciencia y su aplicación a cualquier área del
conocimiento como lo es en este caso el campo archivístico. Así mismo, de acuerdo con Pedro
López (1996), la bibliometría debe ser percibida como una herramienta metodológica que surge a
causa del requerimiento para cuantificar aspectos de la ciencia.

En continuación con el autor (1996), la bibliometría tuvo un desarrollo a partir de la
comunicación científica como rasgo destacable de la ciencia desde el siglo XVII. Tomando como
referencia a Ziman (1980), López añade que la ciencia a partir de la comunicación se consolida
como un conocimiento público. Específicamente, esto sucede por dos razones: primero, porque es
fundamental al momento de generar un registro continuo de los resultados y demás información
adqurida, con el objetivo de ser un conocimiento disponible para futuras investigaciones.
Segundo, es clave para dar lugar a procesos de crítica, refutación y mejoramiento de los hechos,
con el propósito de consolidar la ciencia.

En consecuencia, la ciencia no es completa si no trabaja de la mano con la comunicación. Una
muestra de ello es la referencia de López a Price (1973), quien define a la ciencia “como lo que
se edita en las publicaciones científicas y al científico como el hombre que en algún momento de
su vida ha colaborado escribiendo alguna publicación” (López, 1996; pág. 18). De esta manera, el

cinetífico no existe sin dar a conocer sus hallazgos por medio de palabras en su respectivo
contexto académico, ni la ciencia puede existir sin un individuo que la comunique a los demás.

En este orden de ideas, un aspecto primordial de la ciencia moderna es que se hace en
colaboración, en la medida que constituye tanto un proceso cognitivo como un proceso social. La
participación de varios autores en la elaboración de un trabajo es consecuencia de la
profesionalización de la comunidad científica. Por ende, la colaboración es una de las
características propias de la ciencia. Así, es importante reconocer que solo a través del trabajo
integrativo y cooperativo entre los diversos grupos de investigación se da el soporte para la
conformación de comunidades científicas.

Así las cosas, a partir de un trabajo conjunto, tanto la ciencia como los científicos sirven de
apoyo para generar y potencializar diversos canales comunicativos, que conllevan al
enriquecimiento y difusión de la información. Según López (1996), estos canales son de dos
tipos: informales, como el caso de correos, entrevistas y encuentros; o formales, como por
ejemplo publicacioes de revistas, libros, entre otros.

Dentro de los diferentes medios de comuncación que las comunidades científicas han diseñado
para el intercambio y afianzamiento de sus investigaciones, las revistas desempeñan un papel
protagónico. Éstas, como instrumento de divulgación especializado, configuran el espacio para el
desarrollo de nuevos conocimientos, pues en torno de ellas se articula gran parte de la
comunicación oficial científica. Todo esto queda ratificado en las numerosas revistas que son
editadas y publicadas a nivel mundial, como funtes principales en el trabajo investigativo.

Por consiguiente, este tipo de publicación adquiere gran importancia para la comunicación
científica en la medida que nos permite:
-

Recopilar y evaluar los trabajos publicados.

-

Compactar el conocimiento existente.

-

Identificar autores en determinadas áreas del conocimiento.

-

Identificar especialidades emergentes.

-

Identificar el rumbo de la investigación hacia nuevas áreas del conocimiento.

En razón de lo ateriormente expuesto, las publicaciones científicas especializadas son objeto
de gran atención por parte de los científicos. Esto, debido a que sin las publicaciones la
investigación científica pierde gran parte de su sentido, pues en la referencia de López a Pierce
(1978) se sostiene que “el acto de creación en la investigación científica está incompleto sin la
publicación, puesto que es ésta la que proporciona el proceso correctivo, la evaluación y, quizás,
el asentimiento de la comunidad científica relevante” (López, 1996; pág. 19). En suma, uno de
los fines más destacables de la ciencia es que se encarga de obtener y demostrar descubrimienros,
de modo que su cualidad intrínseca es la divulgación.
Es importante resaltar que los artículos publicados en las revistas1 son una parte de la
literatura escrita en la ciencia y aunque existen otros tipos de publicaciones, los artículos
constituyen la manifestación más elaborada de este trabajo de escritura y de crítica colectiva.
Además, dichas publicaciones son consideradas un tipo de documento de fácil acceso y altamente
regularizado, en comparación con otros documentos. Por esta razón, la bibliometría ha escogido
el artículo científico como principal fuente de información.

Es por esto que, no es pertinente desconocer que los métodos bibliométricos son de gran
utilidad para acercarnos al conocimiento de una realidad, a pesar de sus límites y críticas. Los
datos proporcionados por ellos, de ser empleados adecuadamente, pueden ser de gran ayuda en
una investigación. Por lo tanto, no es conveniente buscar en este tipo de investigación o método
una seguridad que ya no puede proporcionar ninguna disciplina científica. Esto, debido a que hoy
en día el conocimiento es más probabilístico que seguro y la bibliometría como disciplina
metodológica y no teórica debe, de acuerdo con su técnica, tener en cuenta la utilización de la
teoría demande.

1

Estos son los principales documentos de los que se ha ocupado la bibliometría, pero hay otros que van siendo
incorporados a esta metodología como lo son las tesis doctorales, la literatura de congresos, las patentes, las bases de
datos especializadas y los informes técnicos y de investigación.

Al respecto, Ferreiro (1993) habla sobre la prioridad documentaria del tratamiento
bibliométrico, señalando que los profesionales de la documentación son quienes pueden analizar
bibliométricamente cualquier documentación. En otras palabras, obtienen inferencias o
interpretaciones interesantes, sirviéndose de un bagaje matemático reducido a su mínima
expresión. De igual forma, el autor afirma que los científicos experimentales o los expertos en
ciencias exactas no pueden analizar con éxito (en términos bibliométricos) la literatura científica,
aunque esta sea la del campo que cultivan. Debido a que no conocen en profundidad los aspectos
específicamente bibliográficos de la documentación manejada, es decir, por no ser expertos en
documentación y carecer de nociones bibliográficas, no pueden interpretar e indagar la
documentación desde sus elementos intrínsecos y extrínsecos.

5.2 Antecedentes de los estudios métricos de la información
Como se puede apreciar en el Anexo 1 Tabla 1, los estudios métricos de la información tienen
antecedentes que se remontan desde 1743, recalcando la importancia y necesidad que el hombre
ha tenido de conocer y medir su producción científica. Este esquema logra evidenciar los
antecedentes de la actual Ley de Bradford. Con esto, se evidencia el cambio paulatino del modelo
actual, el cual se desarrollará más adelante en este escrito.

Todos los antecedentes mencionados aportan información relevante a la presente
investigación, pues generan conocimientos que ubican a la archivística como un objeto de estudio
que se concreta por medio de estas prácticas.

5.3 Definiciones del término “métricas de la información”
Las definiciones que han recibido los estudios métricos de la información han sido múltiples y
diversas. Su concepción actual es el resultado de todo el proceso evolutivo que ha tenido esta
práctica. A partir de la Tabla 2 Anexo 2, se tratará de reflejar la forma y empleo de este término,
con el fin de mirar la complejidad de su proceso como método investigativo. Además, se buscará

evidenciar las múltiples acepciones dadas al término en un período comprendido entre 1917 y
1999, con el fin de poder percibir su proceso evolutivo y el empleo del mismo.

5.4 Discrepancias entre los términos: infometría, cienciometría y bibliometría
Como se evidencia en las tablas referenciadas anteriormente, es posible observar que para el
término “bibliometría”, existen muchas definiciones que hacen referencia a la cuantificación de la
literatura científica. Sin embargo, estas definiciones no suelen asociar el término a la
documentación de forma tan estrecha, considerando a la bibliometría un método propio. En
relación a ello, López Piñero (1972) reafirma este postulado al considerar que las dos fuentes de
la bibliometría son la ciencia de la ciencia y la documentación.

De igual forma, es relevante resaltar que entre los términos de informetría, cienciometría y
bibliometría no hay un consenso por parte de los autores que han proporcionado sus definiciones.
No obstante, se intentará dar una delimitación a partir de lo rastreado y analizado en algunas de
las fuentes anteriormente mencionadas.

5.4.1 Infometría.
El Autor Watters (1992), citado por López, define en el Diccionario de la Ciencia y la
Tecnología de la Información que:
La infometría es el estudio cuantitativo de modelos de material impreso. La infometría, que
incluye el área de estudio llamado Bibliometría, ha sido adoptada como nombre por la
Federación Internacional de Documentación. Incluye modelos cuantitativos de bases de
datos bibliográficos, análisis estadístico de contenidos de mensajes, distribución de
mensajes (o cadenas) en colecciones de datos, y el modelo de consumo de estos mensajes.
(López, 1996; pág. 24)

Bajo esta conceptualización, la informetría, que incluye el área de estudio llamada
bibliometría, contiene modelos cuantitativos de:
-

Bases de datos bibliográficas.

-

Análisis estadístico de contenidos de mensajes.

-

Distribución de mensajes o cadenas.

-

Consumo de los mensajes anteriormente mencionados.

Por tanto, se trata de la materialización y medición del material impreso. Nuria Amat (1988),
define la informetría como la ciencia de la aplicación de métodos matemáticos a los hechos y las
situaciones del campo de la información. Es decir, se trata de una imbricación entre las
matemáticas y el campo de la información,sin

hacer expresamente referencia al material

impreso. Por lo tanto, podrían cuantificarse otros tipos de información sin dejar de hacer
informetría. Lo que sí está claro es que ésta se ocupa de cuantificar la realidad informativa.

5.4.2 Cienciometría.
La cienciometría, también denominada cienciología, cientometría o ciencimetría, tiene su
origen en el estudio de la historia de la ciencia y en el proceso que se ha desarrollado en la
ciencia a lo largo del tiempo, su nivel de progreso, su impacto y relevancia en la sociedad.

Nalimov y Mulchenko (1969) definen la cienciomentría como la aplicación de métodos
cuantitativos a la investigación sobre el desarrollo de la ciencia considerada como proceso
informativo. Para Callon, Courtial y Penan (1995), la cienciometría incluye trabajos consagrados
al análisis cuantitativo de la actividad de investigación científica y técnica. La cienciometría
debería estudiar tanto los recursos, los resultados, así como las formas de organización en la
producción de los conocimientos y técnicas. De modo que se ocupa del análisis de la ciencia a
través de la cuantificación de diversas facetas, donde solo una de ellas sería el material impreso,
es decir, las publicaciones. Sin embargo, en la práctica real se percibe un gran vacío, ya que los
trabajos de aplicación cienciométricos se han ocupado casi exclusivamente del análisis de los

documentos redactados por investigadores y tecnólogos. Todo esto, conlleva a un uso
intercambiable e indiscriminado de los términos cienciometría y bibliometría.
En la misma confusión ha caído el término “infometría”. Surge una duda en torno al término
cienciometría en relación con algunas definiciones, que se refieren expresamente a que estudia la
ciencia en cuanto proceso informativo, aunque otras no se refieren en absoluto a este elemento.
Por lo tanto, puede ser posible que los términos informetría y cienciometría sean sinónimos,
mientras que en otro escenario podría plantearse que la cienciometría estudia otros aspectos no
informativos de la ciencia. Entre estos están los investigadores, el presupuesto destinado a la
ciencia y los centros de investigación, dotándola de un alcance mucho más amplio e integrador.

5.4.3 Bibliometría.
Del concepto de bibliometría se han dado muchas definiciones, aproximadamente desde que
en 1969 Pritchard difundiera el término. En estas definiciones, no es del todo claro si la
bibliometría se refiere exclusivamente a la cuantificación de la literatura científica o también a la
cuantificación de otros tipos de literatura. Garfield (1955) se refiere a la bibliometría como la
cuantificación de la información bibliográfica susceptible de ser analizada. Como se evidencia,
esta definición no habla expresamente de informacion científica; Carpintero y Tortosa (1990) la
definen como el estudio cuantitativo y análisis de aquellas dimensiones de los materiales
bibliográficos que permiten medición.

En cambio, Pritchard (1969) sí incluye en su definición que la bibliometría se ocupa de la
comunicación científica. Este autor define la disciplina como la aplicación de métodos
estadísticos y matemáticos dispuestos para definir los procesos de la comunicación escrita, la
naturaleza y desarrollo de las disciplinas científicas. Todo esto, mediante el recuento y análisis de
las distintas facetas de dicha comunicación.

Para Ferreiro (1993), la bibliometría es el método científico de la ciencia de la información o
ciencia de la documentación, la cual constituye una aproximación cuantitativa que permite el

desarrollo de la teoría general de esta ciencia. Además, el estudio descriptivo, inferencial o
deductivo de todas las formas de comunicación escrita adoptadas por la literatura científica.
Puebla, Carrillo e Íñigo (2013), traen a colación el recuento que Trillo hace con repecto a las
diversas definciones acerca de la bibliometría:
El término hace referencia a la aplicación de términos estadísticos y matemáticos
dispuestos para definir los procesos de la comunicación escrita y la naturaleza y desarrollo
de las disciplinas científicas, mediante el recuento y análisis de las distintas facetas de
dicha comunicación (Pritchard, 1969); en 1978, Garfield y sus colaboradores la definen
como la cuantificación de la información bibliográfica susceptible de ser analizada
(Garfield, Malin y Small, 1978); Lara la considera como el estudio de lo producido,
difundido o utilizado por los creadores, difusores o utilizadores de la Ciencia (Lara, 1983);
y Sancho lo entiende como una disciplina científica que estudia las características y el
comportamiento de la Ciencia y la Tecnología a través de publicaciones científicas
(Sancho, 2001 en Trillo, 2008: 171) (Puebla, Carrillo e Íñigo, 2013; p. 3).

5.5 Definiciones del término Bibliometría
En la Tabla 3 se describen las acepciones de uso del término con el fin de tener un panorama
más claro de su proceso evolutivo (ver Anexo 3). De acuerdo con Puebla, Carrillo e Íñigo (2013),
el concepto de bibliometría sirve como referente a estudios cuantitativos de diversos aspectos de
la literatura científico-técnica. Este uso es el más propagado entre las posturas de los diversos
autores. Sin embargo, los métodos también pueden ser empleados en la cuantificación de
literatura no estrictamente científico-técnica. La bibliometría se entiende, entoces,

como el

conjunto de conocimientos metodológicos que mediante la aplicación de técnicas cuantitativas
analiza los procesos de producción, comunicación y uso de la información científica
(independientemente de su disciplina). Lo anterior, con el objetivo de contribuir al registro,
identificación y análisis de la ciencia y la investigación, las cuales pretenden conocer las
tendencias y las regularidades de los textos estudiados.

Así, las tres disciplinas están interrelacionadas y se puede concluir que mientras la
bibliometría estudia aspectos cuantitativos de la producción, difusión y uso de la información

impresa; la cienciometría analiza los aspectos cuantitativos de la ciencia como una disciplina o
actividad económica. En cambio, la informetría va mas allá al estudiar todos los aspectos
cuantitativos de los procesos informativos en general, incorporando, utilizando y sobrepasando
las fronteras de la Bibliometría y la cienciometría (Puebla, Carrillo e Íñigo, 2013).

Los conceptos de bibliometría, cienciometría e informetría pueden ser representados de
manera que se visualice mejor la interrelación entre estos subcampos dentro de la ciencia de la
información, con el siguiente diagrama.

A : Bibliometría
B : Cienciometría
C: Infometría

Esta representación está de acuerdo con los análisis de Gorkova (1990, citado por Bookers) y
Russell (1994), quienes consideran que la nformetría es más amplia y engloba a la bibliometría y
la cienciometría. La anterior representación gráfica también refleja la superposición que en algún
momento se da entre la bibliometría y la cienciometría. Esto, en la medida en que ésta aplica
técnicas bibliométricas para la medición de la ciencia, mientras que la bibliometría es una rama
del conocimiento con alcance multidisciplinario.

Cienciometría, bibliometría e informetría tienen funciones semejantes, pero, al mismo tiempo,
cada una de ellas propone medir la ciencia bajo enfoques diferentes. De esta manera, existen
dificultades para establecer dónde termina una y comienza la otra.

Tabla 1: Comparación entre los términos bibliometría, cienciometría e informetría.
Comparacion entre los términos Bibliometría, Cienciometría e Informetría.

Tipología

Objeto de estudio

Bibliometría

Cienciometría

Libros, documentos,

Disciplinas, temas, áreas y

revistas, artículos,

campos científicos y tecnológicos.

autores, usuarios.

Patentes, disertaciones y tesis.

Número de préstamos
(circulación) y de citas,
Variables

frecuencia de la
extensión de frases.

Informetría
Palabras, documentos, bases de
datos, comunicaciones
informales (incluso en ámbitos
no científicos), páginas web.

Factores que diferencian las

Difiere de la cienciometría en el

subdisciplinas.

propósito de las variables, ya

Modo en que se comunican los

que mide la recuperación, la

científicos.

relevancia y la revocación.
Modelo vector–espacio,

Analisis de conjunto y de
Métodos

Ranking, frecuencia,

correspondencia, co-aparición de

distribución.

términos, expresiones, palabras
clave, entre otros.

modelos booleanos de
recuperación, modelos
probabilísticos, lenguaje de
procesamiento, abordajes
basados en el conocimiento,
tesauros.

Identificar campos de interés,

Objetivos

Asignar recursos:

lugares de concentración,

personal, tiempo,

temáticas.

dinero, entre otros.

Comprender cómo y cuánto se
comunican los científicos.

Mejorar la eficiencia de la
recuperación de la información,
identificar estructuras y
relaciones dentro de los
diversos sistemas de
información.

Fuente: Construido a partir de Gorbea Portal, S. (2005). Modelo teórico para el estudio métrico
de la información documental. Guijón: Trea.

5.6 Origen de la Bibliometría
Los términos de bibliometría y cienciometría fueron introducidos casi simultáneamente por
Pritchard, Nalimov y Mulchenko en 1969. Mientras Pritchard explicó el término bibliometría
como la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos a los libros y otros medios de
comunicación, Nalimov y Mulchenko definieron cienciometría como la aplicación de métodos
cuantitativos para el análisis de la ciencia vista como un proceso informativo. De acuerdo con
estas interpretaciones, la cienciometría está restringida a la medición de la comunicación de la
ciencia (de lo que la ciencia comunica), y la Bibliometría se direcciona a la medición de la
información en general.

Aunque según autores como Lawani (1981) y Sengupta (1992) el término bibliometría habría
sido acuñado por Alan Pritchard en 1969, Fonseca (1973) demostró que quien realmente utilizó
por primera vez este término fue Paul Otlet varias décadas antes en su obra titulada Traité de
documentation, de 1934. Por su parte, Pritchard (1969) popularizó el uso de la palabra
bibliometría cuando sugirió que ésta debería sustituir al término bibliografía estadística, que era
utilizado desde la mención hecha en 1922 por Edward Wyndham Hulme.

Analizando la definición sobre bibliometría e intentando compararla con su conceptualización
de cienciometría, es notable la existencia de una sutil diferencia entre ambas. La bibliometría
estaría más dirigida a un análisis cuantitativo de determinados procesos de información,
incluyendo la publicación centrada en la distribución y el uso de la información. Estas fronteras
que inicialmente fueron difusas entre estas dos disciplinas, fueron desapareciendo en las últimas
tres décadas y hoy en día se emplean ambos términos casi de forma semejante. Sin embago, el
término informetría ha tomado un uso más amplio que los anteriormente citados.
El término “informetría” fue adoptado por Viniti Gorkova (1988) para representar un
subcampo mucho más general en el contexto de la ciencia de la información. Este concepto hace

referencia a los procesos de análisis estadísticos que se efectúan sobre la ciencia y sus procesos
de comunicación.

Tanto la Bibliometría como la informetría se ocupan también del estudio de los medios
electrónicos, incluyendo temas como el análisis estadístico de los sistemas de texto y de
hipertexto científicos, la circulación, difusión y recuperación de la información científica, las
medidas e indicadores de información en bibliotecas electrónicas y los modelos de producción de
información. Pero el análisis estadístico de la literatura científica se inició cincuenta años antes de
que el término bibliometría fuera acuñado. En 1926, Alfred J. Lotka (1926) publicó su estudio
pionero sobre la distribución de frecuencias de la producción científica, el cual fue efectuado
entre los años 1907-1916 sobre la publicación Chemical Abstracts. En este estudio, concluyó que
el número de los autores que hacen solo una contribución, es alrededor del 60 por ciento.

5.7 El Estudio bibliométrico
La idea de evaluar la ciencia surgió en el siglo XX, después de la primera guerra mundial,
cuando los países desarrollados comenzaron a adoptar técnica e instrumentos más explícitos que
permitieran la detección y la comprensión de las actividades científicas. La necesidad de evaluar
la ciencia a causa del elevado volumen de producción científica en el mundo actual es confirmada
por Braga cuando afirma que:

De un modo general, el número de científicos y documentos científicos se duplica en el
mismo periodo en que se duplica la población mundial. La ciencia es el producto de
crecimiento más rápido de nuestra civilización y, durante más de tres siglos ha venido
explotando con increíble impacto (Braga, 1974; p. 157).

Los indicadores científicos son cada vez más necesarios para aquellos que formulan las
políticas científicas y para quienes deben determinar las prioridades de investigación entre los
más diversos campos científicos. Debido a que necesitan contar con datos sistemáticos sobre el
desempeño de las distintas áreas, a fin de poder escoger donde concentrar los limitados recursos
financieros y humanos de los que se dispone.

Existen tres aspectos de la ciencia que pueden ser medidos: actividad, productividad y
progreso. Los estudios bibliométricos descriptivos se centran en cuestiones de productividad,
colaboración y análisis de materias. Se tiene la impresión de que la medición en la bibliometría
estaría dirigida al proceso y no especialmente a una determinada rama de la ciencia como en el
caso de la cienciometría.

Un criterio actual de evaluación en el campo de la investigación científica, consiste en la
evaluación hecha por los pares, en la que el estatus del investigador tiene gran influencia en la
decisión. Así, se ha empezado a recurrir con mayor frecuencia al uso de métodos cuantitativos, ya
sea para sustituir este criterio o para complementarlo. Es en este sentido que se comienzan a
aplicar las técnicas bibliométricas como forma de hacer más objetivos y confiables los criterios
de evaluación.

El desarrollo de técnicas cuantitativas para apreciar las ciencias permite lograr una evaluación
más imparcial, completa y rigurosa que la que puede ser obtenida mediante la utilización de
métodos puramente cualitativos. Gran variedad de aplicaciones, entre ellas: la utilización del
número de publicaciones y citas como auxiliar en la evaluación del desempeño científico de los
investigadores, grupos y centros de investigación. En la toma de decisiones en cuanto a la
distribución de recursos financieros por parte de organizaciones gubernamentales, fundaciones e
instituciones de fomento de determinadas áreas de conocimiento. Además, en el análisis de citas
para preveer áreas emergentes de interés tecnológico dentro de la ciencia y el estudio
comparativo del desempeño de ciertas naciones (Velho, 1985).

Existe por parte de autores como Oliveira (1992), la idea de que la evaluación de la
productividad científica debe ser uno de los elementos principales para el establecimiento y
acompañamiento de una política nacional de enseñanza e investigación, ya que permite un
diagnóstico de las potencias de los grupos y/o instituciones, académicas o no. La productividad
nos permite identificar cuáles autores, publicaciones, países o instituciones, son más activos en la
producción de una determinada literatura científica.

Tres de los tipos de estudios bibliométricos más empleados son el de colaboración entre
autores, el análisis de materias y el análisis de citas, estudios que procederemos a describir a
continuación:

-

Colaboración entre autores: en este tipo de estudios y a través de la firma conjunta de
artículos es posible detectar redes de colaboración entre instituciones y países, ya que en
los artículos científicos figuran los datos de filiación institucional.

-

Análisis de materias: este tipo de estudio sirve para indicar los temas de interés de la
comunidad científica, permitiendo identificar temas nuevos, los momentos de máxima
expansión y el declive de los mismos. Esta propiedad es de sumo interés para los estudios
sobre la ciencia, debido a la importancia de rastrear el momento en que comienza a
aparecer o resurgir un tema que posiblemente era rechazado por una determinada escuela
teórica. Así mismo, cómo este tema podría transformar radicalmente a esa escuela o
disciplina.

-

Análisis de citas: los análisis de citas son un instrumento importante para estudiar el
consumo de información científica y detectar los autores, investigaciones y publicaciones
que más impacto tienen en la comunidad científica. Esto es importante tanto para
evaluaciones que sirven en la orientación de la política científica de cada país, como para
la planificación de unidades de información. Si hablamos de autores científicos, está claro
que no es lo mismo ser muy productivo que ser muy citado, aunque suela haber
correlación. Es más útil medir la importancia de la obra de un autor y su reconocimiento a
partir del número de citas que recibe de sus colegas, que por la cantidad de artículos que
haya publicado (ya que las revistas más citadas son en principio las más utilizadas por los
científicos).

Un análisis de citas puede llegar a ser de gran utilidad porque proporciona la identificación de
las publicaciones más empleadas por una determinada comunidad científica o por un colectivo
profesional. Esto permite en algunos casos la posibilidad de indagar las influencias que ha
recibido un autor, a partir de las citas efectuadas por el mismo en sus trabajos o publicaciones.

Es importante recalcar que los estudios bibliométricos ofrecen información de gran utilidad, la
cual sirve en la aplicación de los siguientes campos (los cuales no describiremos por ser de fácil
comprensión desde nuestra práctica profesional):
o Planificación de Unidades de información.
o Modelización de la actividad documental.
o Estudios de usuarios, de usos y demandas de información.
o Apoyo a la recuperación de información.
o Evaluación y planificación de actividades y políticas científicas.
o Estudios sobre la ciencia y/o disciplina.
o Búsqueda de información y estado de la cuestión en disciplinas científicas.
o Prospectiva científica.
o Selección y evaluación de documentos.
o Concesión de ayudas de investigación.
o Comprensión de los procesos sociales.
o Evaluación de la investigación, de la producción científica y de sus actores.
o Predicción de tendencias de publicación sobre temas o disciplinas específicas,
entre otros.
o Identificar las tendencias y el crecimiento del conocimiento en un área.
o Identificar las revistas del núcleo de una disciplina.
o Medir la cobertura de las revistas secundarias.
o Identificar a los usuarios de una disciplina.
o Preveer las tendencias de publicación.
o Estudiar la dispersión y la obsolescencia de la literatura científica.
o Preveer la productividad de autores individuales, organizaciones y países.
o Medir el grado y los patrones de colaboración entre autores.
o Analizar los procesos de cita y co-cita.
o Determinar el desempeño de los sistemas de recuperación de información.
o Evaluar los aspectos estadísticos del lenguaje, las palabras y las frases.

o Evaluar la circulación y el uso de documentos en un centro de documentación.
o Medir el crecimiento de determinadas áreas y el surgimiento de nuevos temas.

5.8 Las leyes bibliométricas
A partir de la dinámica generada por la concepción moderna de la ciencia, la Informacion
científica adquiere una serie de características donde las tres principales son descritas por lo que
se ha denominado Leyes bibliométricas.

5.8.1 Primera ley bibliométrica: el crecimiento exponencial de la información
científica.
En 1844, Engels se refiere a la ley del desarrollo acelerado de la ciencia, afirmando que esta
crece en progreción geométrica. Pero esta ley no sería desarrollada más concretamente hasta
1956 por Price, quien la convirtió en la ley del crecimiento exponencial de la ciencia. Price
constata que la información crece a un ritmo muy superior al de otros procesos o fenómenos
sociales. De esta manera, el ritmo de crecimiento de la información científica llega al punto de
duplicarse cada diez a quince años. Así, desde que aparecieron las dos primeras revistas
científicas en 1665 (Journal des Scavants y Phylosophical Transactions) el número de revistas se
ha multiplicado por diez cada cincuenta años. Esta misma tasa se puede observar en los libros
científicos, revistas de resúmenes, bases de datos bibliográficas especializadas, el número de
investigadores y en otros indicadores del crecimiento científico.

Según Price (1973), este crecimiento no es indefinido, pues este crecimiento exponencial
alcanza un límite debido a que las publicaciones son producto de la investigación científica y esta
investigación requiere de unos recursos que debe proporcionar la sociedad. Por consiguiente, es
lógico pensar que estos recursos no van a duplicarse en pocos años y de forma indefinida,
situación que conlleva a situar un punto de inflexión en la curva exponencial del crecimiento
científico. Esta propiedad de la información científica tiene que ver con lo que ha venido a
llamarse “explosión de la información”, fenómeno con el que algunos autores se refieren al

crecimiento de la información después de la segunda guerra mundial. No obstante, es de advertir
que la expresión “explosión de la información” es bastante gráfica para reflejar el caudal
informativo que nos inunda en la actualidad2.

A partir de lo cual, se hacen evidenten algunas características de la ciencia actual que, a su
vez, influyen en el caudal informativo. Estas son:
-

La Interdisciplinariedad.

-

El desarrollo de competencias colaborativas entre los científicos e investigadores.

-

La necesidad de dar a conocer y difundir los grupos de investigación.

-

La conformación de equipos no integrados únicamente por científicos, sino por personal
técnico y auxiliar.

-

Los mismos cambios en la organización de la ciencia

-

La unión entre ciencia y tecnología.

-

La implantación de la ciencia en sociedades con niveles económicos e industrializados
muy desarrollados.

-

La disminución de la autonomía individual del científico.

-

El establecimiento de políticas investigativas.

-

La Internacionalización de la ciencia.

-

La interrelación de la ciencia con otras esferas de la sociedad y de la vida social, entre
otros.

Por consiguiente podríamos afirmar que el tamaño de la ciencia crece a un ritmo exponencial,
no solo en lo que se refiere a publicaciones sino también al número de científicos.

2

Está claro que una de las motivaciones más fuertes de los científicos es publicar, ya que este es el indicador
principal por el que se les va a valorar. Pero esta misma presión hace que el científico fraccione un trabajo para que
aparezca en varias publicaciones, publicando el mismo trabajo con ligeros cambios entre un canal y otro. Por ende,
podemos observar que presiones externas, para este caso de tipo sociales, ajenas a las necesidades internas de la
ciencia, actúan modelando pautas de comportamiento en los científicos y en la información científica.

5.8.2 Segunda ley bibliométrica: ley del envejecimiento u obsolescencia de la
literatura científica.
Este aporte se debe a Price (1973), quien constató que la literatura científica pierde actualidad
cada vez de forma más rápida. El autor estudió por años la distribución de las referencias
bibliográficas en distintas especialidades y observó que, mientras que el número de publicaciones
se multiplica por dos cada diez a quince años, el número de citas que reciben estas publicaciones
se divide por dos en el mismo lapso de tiempo.

5.8.3 Tercera ley bibliométrica: ley de la dispersión de la literatura científica.
Esta ley fue formulada por Bradford en 1934, quien se encargó de estudiar la distribución de
la literatura científica. Estas observaciones le llevaron a constatar que si se consulta literatura
especializada sobre un tema determinado, este tema sería publicado solo en un pequeño número
de revistas. Pero, por el contrario, si se quiere recuperar un pequeño número de artículos (ya
definidos), se tendría que indagar en un número mucho mayor de revistas.

A partir de aquí, Bradford en 1948, formula la siguiente ley: si se disponen las revistas
científicas de acuerdo con la producción decreciente de artículos sobre un tema dado, aquellas
pueden dividirse en un núcleo de publicaciones dedicadas al tema y en varios grupos o zonas.
Estas contienen el mismo número de artículos que el núcleo, en tanto que las cantidades de
revistas de este y de las zonas sucesivas presenta la relación.

Pero también Price (1973) hace su aporte al estudio de la productividad de los autores. Para
esto, establece una ley conocida como la Ley de Price, sobre el postulado de que para un período
determinado en un campo científico concreto, el número de autores prolíficos es
aproximadamente la raíz cuadrada del total de autores en dicho campo. Así, por ejemplo, si en un
área de conocimiento encontramos un total de 1700 publicaciones producidas por 550 autores,
850 de estas publicaciones habrán sido escritas por tan solo 23 autores, que es la raíz cuadrada de
550.

En cuanto a la relación entre productividad y calidad, Price defiende que hay una alta
correlación entre una y otra (pero esto todavía no ha llegado a ser claro). Quizás una forma de
acercarse a este problema es comprobar el impacto de los autores (el número de citas que reciben
por parte de sus colegas). Platz (1965) demuestra que la distribución citas/autor también se ajusta
al modelo de Lotka, propone el logaritmo de las citas recibidas por un autor como índice de
visibilidad. Pero, esto no significa que coincidan los autores más productivos con los más citados
y mucho menos con su mejor calidad.

5.9 El estudio de productividad
Si se trata del estudio de un tema a través de una base de datos, se localizan los trabajos
publicados por año, para constatar la evolución que el trabajo ha tenido. Suelen recogerse estos
datos en una tabla en la que aparecerán las siguientes columnas: año, número de trabajos
publicados, porcentaje de trabajos del año con respecto al total de trabajos a lo largo del tiempo
que abarca el estudio y porcentaje acumulado. Posteriormente, debe elaborarse un gráfico de
líneas donde se vea claramente cuál ha sido la evolución temporal.

5.9.1 El análisis de materias.
Este tipo de estudios se centra en analizar los temas que han interesado a los autores que
componen la población del estudio bibliométrico. El mayor problema que puede encontrarse aquí
es la categorización o establecimiento de las materias sobre las que versan los artículos o trabajos
objeto del análisis. En muchos casos, la categorización tiene que ser realizada ad hoc, lo cual
suele ser muy trabajoso. Cuando podemos aprovechar una tabla de materias ya elaborada,
solamente es necesario asignar las frecuencias observadas en cada materia o categoría. Cuando la
frecuencia sea demasiado baja, se procede a reagrupar dos o más categorías en una. Esto, con el
fin de no crear tanta dispersión, ya que si se realiza un estudio bibliométrico que recoge miles de
trabajos, no es cómodo ni funcional representar gráficamente varias materias cuyas frecuencias
observadas sean un número muy bajo. Es decir, no se mantiene una categoría para agrupar en ella
uno o dos trabajos.

5.10 Indicadores bibliométricos
El empleo de indicadores cuantitativos para la medición y evaluación de la actividad técnicocientífica debe realizarse con sumo cuidado, debido a que estas cifras deben interpretarse sobre la
base de un profundo conocimiento del campo o área de aplicación.
López Piñero & Terrada (1992) señalan ocho condiciones para la utilización de indicadores
bibliométricos:

1. Es necesario asociar los indicadores bibliométricos a las valoraciones de los expertos. No
cabe refugiarse en los indicadores bibliométricos como en una supuesta coartada objetiva.
Esto equivaldría a evadirse de las propias responsabilidades a la hora de emitir un juicio,
que hay que defender con más argumentos que la mera utilización de cifras.
2.

Los indicadores bibliométricos tienen distinta importancia y significado en los diversos
campos de la ciencia, debido a que las pautas de publicación cambian de un campo a otro.
Por ello, no deben extraerse conclusiones precipitadas de un indicador bibliométrico.

3. De un solo indicador bibliométrico no deben extraerse criterios sólidos para la evaluación,
ya que la actividad científica está inmersa en una compleja red de actividades y factores
relacionados. Esta red es multidimensional; es decir, no puede representarse en forma de
proceso lineal, donde un elemento sea considerado la única causa del siguiente. Por lo
tanto, a la hora de hacer evaluaciones debe emplearse el máximo número posible de
indicadores, pues no es adecuado ni prudente definir un solo indicador para evaluar la
actividad científica de personas, instituciones o países.
4. Los indicadores bibliométricos solamente pueden interpretarse refiriéndolos a patrones
cuantitativos de la comunicación escrita3. Debe rechazarse cualquier tipo de intuición y/o
especulación.

3

La interpretación de valores cuantitativos necesita la formación adecuada. El hecho de recurrir a indicadores
cuantitativos no es por una especie de manía cuantificadora, sino porque aportan información valiosa acerca de una
realidad cualitativa, para lo que hace falta un conocimiento cualitativo de los procesos y realidades que se estudian.
Cabe decir, que toda cuantificación de la ciencia supone una comprensión de la naturaleza de la misma.

5. Los indicadores bibliométricos son siempre relativos, un indicador bibliométrico carece de
sentido si no se relaciona explícitamente con el área de cobertura de la base de datos o
repertorio del que procede. Del mismo modo, si no se indica claramente el período al que
se refiere.
6. Existen indicadores bibliométricos que se obtienen y se interpretan fácilmente, pero otros
son bastante complejos de obtener y manejar y deben dejarse para el manejo e
interpretación por especialistas.
7. La validez y fiabilidad de un indicador bibliométrico debe someterse a un riguroso examen
crítico. Es decir, se debe tener en claro que determinado indicador mide lo que realmente
se quiere medir. Asimismo, se debe estar seguro de que las fuentes de información
utilizadas son representativas para el tema que se pretende estudiar.
8. Algunos indicadores bibliométricos estándar son de aplicación bastante general, pero
normalmente la evaluación exige recurrir a indicadores específicos que suelen tropezar con
obstáculos conceptuales y técnicos.

Por ello, es pertinente que para definir, emplear o utilizar los indicadores bibliométricos se
deben tener presente los siguientes supuestos:
-

El valor y la calidad de un trabajo de investigación viene dado por el modo como es
recibido por los demás científicos y por cómo reaccionan estos.

-

La reacción de la comunidad científica se puede estimar contemporáneamente o al poco
tiempo de concluirse la investigación.

-

Todas las contribuciones a la investigación científica dejan huellas identificables en la
literatura científica.

-

Cada uno de los trabajos contiene igual proporción de conocimiento.

-

Examinando los trabajos publicados en las revistas científicas se capta información sobre
la ciencia, que se comunica de científico a científico a través de la bibliografía.

-

Empleando bases de datos automatizadas se pueden detectar todas las publicaciones
científicas relevantes para estas evaluaciones.

-

La cantidad de citas que un trabajo recibe es una medida fiable de su valor.

-

Se puede obtener una medida realista de la producción mediante el recuento de
publicaciones, independientemente de la longitud y de la naturaleza de cada artículo.

-

La consulta a las bases de datos apropiadas es el método adecuado para obtener
información sobre las publicaciones de cualquier campo científico.

-

Las referencias bibliográficas que incluyen los trabajos se tienden a tomar como
indicación de su valor científico y se han usado a veces como criterio para el análisis del
consumo de información.

-

El prestigio de las fuentes bibliográficas donde se publican los resultados de las
investigaciones representa una medida de la influencia que pueden ejercer los trabajos
publicados en ellas.

-

Para medir el crecimiento del conocimiento, el indicador más simple que puede emplearse
es el número de trabajos de investigación, lo que implica asumir que todo el conocimiento
obtenido por los científicos se encuentra en esos trabajos.

-

Los resultados de la mayoría de las investigaciones llevadas a cabo por los científicos y
técnicos se trasmiten a través de un proceso de comunicación escrita, en forma de
publicaciones científicas y técnicas. Por consiguiente estos trabajos representan uno de los
productos finales de toda actividad científica y representan un indicador del volumen de
investigación producido.

6. Metodología
6.1 Enfoque metodológico
Este estudio se basa en una investigación documental, temática se explicó en el capítulo
inmediatamente anterior. Sin embargo, el estudio se centrará en un estudio bibliométrico. La
bibliometría ha estado ligada históricamente a la idea de que es posible representar el
conocimiento humano a través de la cuantificación de los documentos en los que este se expresa
y de los elementos que los compone. Se considera que existe una relación sustancial entre la
cantidad de publicaciones y la cantidad de conocimiento generado por una disciplina.

Desde esta perspectiva, se entiende por bibliometría “la ciencia de la Bibliometría que permite
efectuar análisis cuantitativo de la producción científica a través de la literatura, estudiando su
naturaleza y el curso de la disciplina científica” Camps (2007; pág. 39). Mediante la aplicación de
métodos matemáticos y estadísticos, tanto a la literatura como a los autores que la producen,
permiten inferir postulados sobre el nivel de la actividad científica para esa área del
conocimiento.

Según Ferreiro (1993), la bibliometría es un método científico que permite la aproximación
cuantitativa al desarrollo de la teoría general de la Ciencia. Lo anterior, efectúa estudios
descriptivos e inferenciales sobre el estado y evolución de la literatura científica. Para Garfield
(1955), la Bibliometría hace referencia a la cuantificación de la información bibliográfica
susceptible de ser analizada. Por lo tanto, la bibliometría se entiende como el conjunto de
conocimientos metodológicos que, mediante la utilización de técnicas cuantitativas, analiza los
procesos de producción, comunicación y uso de la información científica en cualquier área o
disciplina. Con el objetivo de contribuir al registro, la identificación y el análisis de la ciencia y la
investigación, su fin básico se centra en conocer las tendencias y las regularidades de los
documentos o textos estudiados.

Ahora bien, para poder llevar esto a cabo, la bibliometría se sirve de leyes bibliométricas y
emplea indicadores bibliométricos como mecanismos que le permitirán medir los fenómenos
sociales que se desean observar. Sirve así como parámetro de medición en el análisis y valoración
de los datos obtenidos. Los estudios bibliométricos se aplican para conocer la producción
científica de los investigadores, conocer la actividad científica de un país, los autores más
productivos, la forma como se dispersa la literatura científica y el nivel de envejecimiento de la
ciencia.

Bajo los supuestos anteriores, definimos esta investigación como una investigación
documental descriptiva con enfoque cuantitativo. Su finalidad es analizar los resultados obtenidos
a partir de las búsquedas efectuadas en la base de datos Library and Information Science y la
Base de Datos SCIENCE DIRECT, con el fin de identificar la términología empleada y el nivel

de la producción bibliográfica en materia de archivística incorporada en las mismas. Los métodos
a emplear serán el método bibliométrico y el análisis de co-ocurrencia para el análisis de los
términos. Este método consiste en recuperar cada término con su correspondiente número de
contribuciones, lo cual permitirá construir una tabla de frecuencias absolutas, permitiendo
normalizar los términos y eliminar duplicados. La técnica será la estadística, ya que es la que
efectúa un análisis de los datos a partir de las características de los documentos (información).
Éstas se emplearán como parámetro de medición y manejarán estrecha co-relación con los
indicadores bibliométricos definidos para esta investigación. El instrumento a emplear será una
matriz bibliométrica, la cual se desarrolla en el apartado 7.2.1 de este documento.

Como fuente de datos se empleará la base de datos Library and Information Science y la base
de datos Science Direct. El objeto de investigación será los documentos publicados en estas bases
de datos, entre los años 2000 y 2014, que referencian temas afines a la archivística. En una
inspección previa sobre el número de documentos que responden a estas características, se
observó en las bases de datos Library and Information Science, Science Direct el siguiente
comportamiento:

Fuente: Los autores.
Para el caso en estudio, nos centraremos en los siguientes tipos de recursos:
 Publicaciones académicas
 Revistas
 Publicaciones Profesionales

En este tipo de recursos se puede evidenciar la producción científica y técnica sobre la
archivística, apoyados sobre el postulado de Tania M. González Díaz en su artículo “Las
publicaciones científicas” (2014):

Un texto científico, publicación científica o comunicación científica, es uno de los últimos
pasos de cualquier investigación científica, previo al debate externo. Las Publicaciones
científicas son aquellas publicaciones que divulgan artículos científicos y/o información de
actualidad sobre investigación y desarrollo acerca de un campo científico determinado. Estas
revistas contienen artículos originales inéditos que han pasado por revisión, para asegurar que
se cumple con las normas de calidad y validez científica. Su objetivo es comunicar el
resultado de las investigaciones realizadas por personas o grupos que se dedican a crear
ciencia (González Díaz, 2014; p. 2).

A partir de esta definición, se puede concluir que los resultados de las investigaciones se dan a
conocer generalmente a partir de su publicación en revistas especializadas o profesionales. Es
decir, en calidad de artículo científico y su finalidad principal consiste en difundir de manera
clara y precisa los resultados de una investigación realizada sobre un área determinada del
conocimiento.

Para

alcanzar

esta

finalidad,

el

artículo

científico

debe

estar

cuidadosamente redactado y expresar así, de un modo claro y sintético, lo que se pretende
comunicar.

Este tipo de producto científico también busca fomentar el desarrollo de métodos
experimentales e innovadores. Son publicados en forma de síntesis del informe o documento final
de investigación, busca guiar e informar a los investigadores hacia las obras originales y
completas. Además, como aspecto crucial se debe incluir las citas y referencias empleadas,
indispensables para verificar y poder reproducir los resultados originales que se dan a conocer en
el mismo.

Los artículos que se encuentran en las revistas científicas comienzan con el título del artículo
seguido del nombre de sus autores, un resumen del trabajo y un esquema denominado IMRAD

(Introduction, Methods and Materials, Results, and Discussion — Introducción, materiales y
métodos, resultados y discusión). El artículo científico es un texto de carácter académico que
muestra el cumplimiento de normas específicas tanto en su estructura general como en su
contenido. Estos aspectos fundamentales están determinados por el tipo de lectores y por el
medio de divulgación. Cubre una extensa variedad de temas relacionados con la investigación en
las diversas disciplinas del conocimiento. Así el uso del vocabulario especializado y el tono
formal en que se escribe facilitan el acceso a la información y, por consiguiente, su compresión.

Los científicos publican para compartir con la comunidad científica informaciones que
agreguen (y no repitan) conocimiento y comprensión a una determinada área. Para presentar sus
resultados o los métodos nuevos empleados, invitar a la reflexión científica sobre los resultados
publicados, y presentar una revisión del campo o resumir un tema en particular.

En relación de las bases de datos a emplear, se efectúa un análisis exhaustivo para evaluar
previamente un recurso de calidad que reúna revistas profesionales y especializadas de carácter
científico sobre el tema de archivística y poder rastrear los siguientes recursos disponibles. Para
poder tener un conocimiento más amplio hablando en términos cuantitativos ver el Anexo 4 al
final de este texto.

6.2 Publicaciones en archivística
Al revisar los recursos en donde se publica sobre archivística, se deduce que existen varias
publicaciones. Pero, es de anotar que fueron descartadas por no pertenecer a una revista científica
indexada. Por esta razón, fueron seleccionadas las bases de datos especializadas Library and
Information Science y Science Direct (ver Anexo 5).

Las revistas indexadas son una publicación periódica de investigación que denota alta calidad
y ha sido listada en alguna base de datos de consulta mundial, lo que habitualmente trae
aparejado que la revista tenga un elevado factor de impacto. Éste, corresponde a una medida de la
frecuencia en que un “artículo promedio” ha sido citado durante un año. Su calidad, no obstante,

no reside en el factor de impacto sino en el permanente juicio de pares sobre el contenido de sus
artículos. El par es un especialista en el campo u orientación de la publicación y conforma
habitualmente lo que se conoce como Comité Editor. Por ende, como base se trabaja con una
revista de calidad si está: a) en una Base de Datos reconocida, b) posee un factor de impacto
elevado y c) posee comité editor(ial). Por supuesto, hay otros muchos criterios, como:


Calidad del contenido de la investigación.



Características técnicas o formales.



Uso por parte de la comunidad científica para medir el uso que la comunidad le ha dado a
un artículo, se suele utilizar un indicador que se relaciona con la cantidad de citas que recibe
el artículo por parte de otros usuarios. Éste se denomina factor de impacto y se usa
comúnmente en los estudios métricos de la información para determinar la visibilidad de un
autor, de una disciplina o de una revista.

Las publicaciones indexadas garantizan para el estudio la calidad científica y editorial, la
visibilización y la accesibilidad, debido a que una revista indexada se puede entender como
aquella publicación periódica de investigación que denota alta calidad y ha sido listada en
alguna base de datos de consulta mundial, lo que conlleva a que la revista tenga un elevado factor
de impacto. Cuando la revista es indexada es porque ha pasado por un proceso de selección y
análisis por parte de las instituciones o empresas documentarias que realizan ese trabajo.

Entre las bases de datos para indexar revistas se encuentran:


Scielo



ISI



EBSCO



Scopus



CUIDENplus



Psicodoc



LISTA (Library and Information Science)



ScienceDirect



Clase



DOAJ



IRESIE



IDEAS



LILACS



Mathematical Reviews



PERIÓDICA



SSCI

Es importante aclarar que cuando un artículo está indizado, quiere decir que este ha pasado
por un proceso de selección y análisis por parte de instituciones o empresas documentarias que
realizan ese trabajo.

La indexación de las revistas ofrece varias ventajas (Córdoba Gonzales, 2005).
 Las revistas indexadas adquieren mayor visibilidad mundial.
 Facilita el acceso a la revista desde diversos sitios del mundo.
 Promueve el prestigio de los autores al permitir que se hagan estudios de impacto.
 Estimula la localización de los pares en otras partes del mundo.
 Se logra un mayor intercambio y con ello, se alcanza un mayor desarrollo del campo
científico nacional.

Por las razones expuestas a continuación se ha escogido la bibliometría como base para
realizar el estudio en las bases de datos seleccionadas.
descripción detallada de cada una de ellas.

A continuación, se brindará una

6.3 Fuentes de Información
6.3.1 Library and Information Science (LISTA).
La base de datos LISTA es un producto creado por la editorial THOMSON REUTERS, la
cual indica aspectos referentes a los campos de la biblioteconomía, clasificación, catalogación,
bibliometría, recuperación de información en línea, gestión de la información, Bibliotecas y
archivos, entre otros4. Esta es la Base de Datos más antigua en materia de ciencias de la
información, ya que recoge registros que se remontan desde 1960.

Esta valiosa herramienta suministra información sobre citas, resúmenes y textos completos de
publicaciones científicas y técnicas, además de libros, tesis de biblioteconomía, folletos, informes
de investigación y actas de congresos, procedentes de 68 países y publicados en 20 idiomas
diferentes, cubre alrededor de 580 revistas principales, 50 revistas de prioridad y 125 revistas
selectivas, razones que la convierten en un recurso valioso y pertinente para llevar a cabo la
investigación. Esta Base de Datos posee un tesauro que incluye 6.800 términos, 2.700 de los
cuales son términos preferidos. También incluye los perfiles de autor, información que facilitará
los procesos de normalización en este estudio.

6.3.2 ScienceDirect.
Es una de las principales bases de atos de texto completo de artículos de revistas científicas y
capítulos de libros oferta de cerca de 2.500 revistas y 26.000 libros, es una base de datos de texto
revisada por pares de Elsevier. Además de la búsqueda por palabras claves, la búsqueda de
imágenes y el valioso contenido adicional asociado con cada publicación pueden ser encontrados
en las formas de audio, vídeo y conjunto de datos.

4

Inteligencia artificial, Reseñas de libros, Aplicaciones informáticas, Los centros de información, Gestión de la
información, Ciencia de la Información, Almacenamiento de información, Tecnologías de la información, La
tecnología de Internet, Gestión del conocimiento, Biblioteconomía, Bibliotecas y archivos, Gestión de la biblioteca,
Tecnología Biblioteca, Uso de la biblioteca y los usuarios, La información médica, La recuperación de información
en línea, Edición y venta de libros, La administración de registros, Telecomunicaciones, Servicios técnicos y World
Wide Web.

6.4 Los Indicadores Bibliométricos
Según la autora Elvira Ruíz de Osma (2013):

uno de los mejores instrumentos para medir la producción científica son los
indicadores bibliométricos, que permiten averiguar el impacto causado por un trabajo
científico cualquiera a partir de la literatura científica y tecnológica publicada. Los
indicadores bibliométricos permiten manejar, clasificar y analizar grandes volúmenes
de publicaciones científicas (Ruiz, 2013; p. 1).

A partir de lo anterior, es posible afirmar que son las mediciones realizadas por medio
de los modelos estadísticos. Esto lo afirma el autor Camps, quien considera que “Los
indicadores bibliométricos proporcionan información sobre los resultados del proceso
investigador, su volumen, evolución, visibilidad y estructura. Asi permiten valorar la
actividad científica científica, y la influencia (o impacto) tanto del trabajo como de las
fuentes” (Camps, 2008; p. 27).

Para el presente estudio nos hemos basado en los indicadores propuestos por el autor Maltrás
Barba (2003; p. 241) quien propone los indicadores de producción, dispersión y colaboración.

-

Indicadores de producción: Estos indicadores se basan en el recuento de publicaciones
científicas, nos proporcionan información sobre las características de las unidades
analizadas. El número de publicaciones es una medida razonada de la actividad científica,
pero no del progreso científico. Estos indicadores están condicionados por factores
políticos y sociales, miden la productividad científica, que es la cantidad de publicaciones
producida por un autor, país o institución durante un período determinado.

También miden el índice de producción, que es la cantidad de autores responsables del
50% de los trabajos publicados. Esto sirve para clasificar a los autores en tres niveles
según su producción. También miden el índice de transitoriedad, que es la cantidad de
autores responsables de un solo trabajo.

-

Indicadores de dispersión: Es importante estudiar la dispersión de la información
científica debido a la gran variabilidad de estas dispersiones, ya que en ocasiones, los
trabajos se concentran en un número muy reducido de revistas, mientras que en otras, se
dispersan en una cifra muy elevada. Algunas veces la zona de máxima densidad coincide
con revistas especializadas, pero frecuentemente coinciden con revistas de carácter
general.

-

Indicadores de colaboración; Estos indicadores miden las relaciones que han existido
entre los productores o agentes científicos y que han finalizado con la publicación
conjunta de resultados científicos, se basan en los datos de autoría (Bibliometría).

Mediante la utilización de estos indicadores se podrán determinar los siguientes aspectos:
-

Actualidad de los documentos.

-

Análisis cronológico sobre el nivel de la producción bibliográfica.

-

Temáticas de la Producción documental.

-

Temáticas con mayor nivel de desarrollo o publicación en estas Bases de Datos.

-

Tipología de los documentos.

-

Dispersión de las publicaciones.

-

Idiomas más habituales en los que se publica para esta temática.

-

Porcentajes de producción bibliográfica nacional.

-

Colaboración entre los científicos e instituciones.

-

Términología empleada para indizar los documentos.

-

Autores con mayor número de publicaciones incorporadas en estas Bases de Datos.

6.4 Variables de la Investigación
Después de analizar el libro: “Los elementos de investigación” de Hugo Cerda Gutiérrez
(2011), se define que el concepto de variable en este tipo de investigación, hace referencia
exclusivamente a la variable de tipo estadístico, entendiéndose como cada una de las

características, propiedades o cualidades que pueden poseer los individuos de la población a
investigar. Estas variables poseen la propiedad de poder fluctuar, pero su variación puede medirse
y observarse; estas variables son de tipo cuantitativo, ya que permiten darle a los elementos un
valor numérico, permitiéndonos realizar operaciones estadísticas y matemáticas sobre los
mismos.

Las variables que emplearemos son variables agrupadas, ya que estas nos permiten crear
agrupación de los datos en intervalos, permitiéndonos un mejor tratamiento de los mismos.

Estas variables son continuas ya que por su característica e imprevisión, pueden llegar a tomar
cualquier valor, no son previsibles y toman valores nominales, los cuales permiten agrupar por
categorías, pero sin que ningún orden jerarquice entre ellos.

Por lo general las variables para este tipo de investigación son independientes, ya que son solo
variables explicativas – descriptivas y su valor no depende del de otra variable. Este tipo de
variables no permiten predecir los motivos o razones que ocasionan determinado fenómeno, solo
describirlo y medirlo.

Las variables independientes, son las que el investigador escoge para establecer las
agrupaciones en el estudio, agrupando intrínsicamente a los casos o elementos del mismo.

Para este estudio se definieron 5 tipos de variables, las cuales nos permitirán responder a los
objetivos planteados:
 Idioma del artículo
 Años de publicación de los artículos
 Citación de Artículos
 Referenciación de Autores
 Producción bibliográfica por temática.

6.5 Instrumento de Recolección de Datos
La teoría bibliométrica considera que las unidades documentales bibliométricas presentan
cualidades diferenciales (características), susceptibles de cuantificación. Entendiéndose como
unidad documental el conjunto de artículos científicos publicados, estas características
bibliográficas observables pueden ser las siguientes:
•

Autoría o calidad de autor referida tanto al primer firmante de los trabajos como a los
restantes autores, coautores o colaboradores.

•

Adscripción de los autores (por su procedencia, que puede ser académica, docente,
industria, comercial, etc.).

•

Título, y subtítulo si existe, del trabajo publicado.

•

Origen nacional de los autores (posibles colaboraciones internacionales).

•

Idioma o idiomas utilizados en la redacción de los artículos.

•

Resumen temático (indicativo o descriptivo informativo analítico).

•

Cronología de los trabajos: fechas de recepción de éstos por la revista de admisión de los
términos de los mismos publicados y fecha de publicación.

•

Texto de los trabajos, organización del texto, presencia o ausencia de apartados
específicos dedicados a introducción, metodología, materiales, resultados, comentarios,
discusión y conclusiones.

•

Bibliografías de los trabajos.

Basándonos en este postulado de la autora Celia Chaín (2000) en su libro “Técnicas
documentales aplicadas a la investigación”, hemos elaborado un instrumento para la captura de
los datos, el cuál se podrá observar en el Anexo.

La finalidad de los datos que se van a recopilar en este instrumento serán las siguientes:
 Base de Datos: Este dato nos sirve para indicar en que Base de Datos se encuentra el
registro.
 Título: En este espacio se registrará el título del artículo.

 Autor(es): Este dato nos sirve para indicar los autores del artículo bajo el formato
apellidos, nombre; permitirá identificar los autores con mayor numero de publicaciones.
 Adscripción de los autores: Este dato es para indicar la institución o entidad a la cual
están adscritos los autores con la finalidad de identificar las instituciones con mayor
participación o publicación de artículos.
 Procedencia del autor: Este campo es para indicar el lugar de procedencia de los autores.
Nos servirá para indicar cuales regiones son las que más publican en el tema de
Archivística.
 Año de la Publicación: En este campo se registrará el año del artículo, este dato nos
permitirá identificar cuáles son los años con mayor índice de publicación en esta temática.
 Tipo de Publicación:Este campo sirve para categorizar por los tipos de publicaciones ya
definidas para este estudio.
 Idioma de la Publicación: Este campo servirá para identificar en cual idioma es en el que
más se pública.
 Subject asignados: En este campo se registraran las materias asignadas a los artículos y
nos permitirá identificar cuáles son los temas sobre los que más se escribe.

Para efectuar el análisis de los datos recopilados se emplearan métodos matemáticos y
estadísticos, con el fin de describir en detalle el comportamiento de la producción científica en
materia de archivística y poder determinar su factor de impacto en lo referente a tendencias y
producción bibliográfica para esta área del conocimiento. Es importante recalcar que los datos
recopilados a partir de las búsquedas en las Bases de Datos, son susceptibles de cuantificación
bajo este método de investigación. Para la introducción y el análisis de los datos se utilizará el
programa Excel. El control de calidad de la información se realizara mediante una doble entrada
de datos.

7. Metodología del estudio
La metodología utilizada en este estudio está basada en la investigación documental. Según
Consuelo Hoyos (2008), el proceso se lleva a cabo alrededor del objeto de estudio escogido con
anterioridad en forma de espiral. Con ello, se despierta un interés por su dimensión sociocultural,
de modo que se investiga por medio de la producción teórica propia del saber acumulado. Con
esto, el objeto de estudio se enfoca, describe y contextualiza desde diferentes disciplinas, fuentes
teóricas y aproximaciones metodológicas.

Por lo tanto, de acuerdo con la autora, la investigación documental que analiza el acervo
documental es un modo selecto de ver la realidad, pues la interpretación de la información
requiere siempre de una elaboración mayor. También denominada “investigación sobre el estado
del arte o documental”, tiene como finalidad estudiar lo que se ha escrito sobre un tema en
particular. De esta manera, a partir del tema central, se realiza la división en subtemas o núcleos
temáticos. Se investiga el tema mediante la revisión de artículos de revistas sobre archivística,
contenidos en las bases de datos mencionadas con anterioridad. A saber, las Unidades de análisis
que conforman el conjunto del núcleo temático.

7.1 Construcción metodológica
Para llevar a cabo la construcción metodológica se toman como base los cinco principios que
orientan la Investigación documental. Estos son, según Hoyos:

1. Principio de finalidad: necesidad de plantear los objetivos de
investigación, concebidos con anterioridad.
2. Principio de coherencia: apunta a la unidad interna del proceso en
relación con las fases, las actividades y los datos que constituyen la
materia prima de la investigación.
3. Principio de fidelidad: instituido en la recolección de la información,
en la transcripción fidedigna de los datos.

4. Principio

de

integración:

entrañado

en

la

evaluación

cualitativa que se hace de cada una de las unidades de análisis, de
los núcleos temáticos y del conjunto.
5. Principio de comprensión: posibilita la construcción teórica del
conjunto en perspectiva global para ofrecer conclusiones en forma
sintética sobre el estado general de la temática (Hoyos, 2008; p. 39).

7.2 Diseño de la investigación
7.2.1 Fases Metodológicas de la Investigación.
Fase 1: Inspección de Fuentes.
Esta primera fase consiste en llevar a cabo una exploración previa de las bases de datos, con el
fin indagar por su estructura, funcionamiento y el tipo de datos. En esta fase se busca conocer la
operabilidad y funcionamiento de la bases de datos, para detectar las limitaciones o posibilidades
de las mismas en la migración de los registros.

Actividades de la Fase 1:
•

Indagación de bases de datos que publiquen o contengan información sobre archivística.
Esta actividad consiste en efectuar un análisis exploratorio para poder identificar las bases
de datos que realizan publicaciones de artículos científicos sobre archivística. Y con esto,
poder definir cuáles son las más adecuadas para aplicarles este estudio. A partir de esta
actividad se garantiza el éxito del estudio, por ello se evaluará la cobertura, la amplitud y
el nivel de calidad de los artículos publicados.

•

Se realiza el pre-análisis de la información contenida en las bases de datos. Así, una vez
identificadas las bases de datos que publican o contienen artículos científicos, se procede
a indagar en ellas la términología empleada para efectuar la clasificación temática de los

artículos. Esta actividad permite identificar la términología sobre la cual se apoya el
estudio y la agrupación temática de los documentos allí contenidos.
•

Finalmente, se realiza la selección de las bases de datos que serán objeto de la
investigación. Una vez completado el análisis mencionado en el punto anterior, se
procede a seleccionar las bases de datos sobre las cuales se debe aplicar este estudio.
Todo esto, siempre que cumplan con los criterios mencionados en párrafos anteriores.

Fase 2: Definición de Indicadores Bibliométricos e Instrumentos de Recolección.
La segunda fase consiste en definir el tipo de datos que se desean analizar en este estudio y
diseñar el instrumento adecuado que permita registrarlos y procesarlos. Así mismo, se evalúan
diferentes herramientas para el tratamiento posterior de los datos. En este caso, se adoptan las
más efectivas y pertinentes para el estudio.

Actividades de la Fase 2:
•

Establecer los indicadores que se van a ser medidos. Esta actividad consiste en definir el
tipo de indicadores que se va a emplear en la medición de los datos y el logro de los
objetivos propuestos. Específicamente, al definir el indicador se procede a
contextualizarlo y definir la fórmula de aplicación que se utilizará en este estudio.

•

Definición de las variables que permitirán dar respuesta a los indicadores planteados. Para
este estudio, las variables son de tipo descriptivo y buscan dar respuesta a los objetivos
propuestos. Su descripción se encuentra ya implícita en la construcción del instrumento a
emplear para esta investigación.

•

Evaluación de los gestores bibliográficos. En esta fase se espera lograr una interacción
con gestores bibliográficos disponibles, con la finalidad de efectuar una gestión de los
datos del registro de forma más rápida y efectiva. Por consiguiente, se efectúa un análisis
con el ánimo de mirar su nivel de amigabilidad e interoperabilidad con las bases de datos
que son objeto del estudio.

•

Elección del instrumento más efectivo y pertinente para este tipo de investigación. Si no
es posible lograr una integración con un gestor bibliográfico, se procede a implementar la
plantilla propuesta anteriormente para la captura de datos. Dicha plantilla será trabajada y
diligenciada en Excel.

Fase 3: Recopilación y obtención de Información.
Esta fase se centra en efectuar la búsqueda en las bases de datos y capturar los datos en el
instrumento diseñado.

Actividades de la Fase 3:
•

Construcción de una matriz terminológica que oriente la búsqueda en las bases de datos.
La finalidad de esta actividad consiste en construir una matriz de los términos que se han
empleado en las bases de datos para la clasificación temática de los artículos. Esta matriz
ayuda a identificar cercanías, homonimias, sinonimias y polinimia entre los términos.
Dicho proceso permite efectuar una mejor categorización de los datos obtenidos,
eliminando el ruido y la ambigüedad semántica.

•

Búsqueda y migración de registros obtenidos en las bases de datos, al instrumento
definido en la etapa anterior. Esta actividad consiste en efectuar el trabajo de campo
propiamente dicho, donde se efectúan los procesos de migración o recopilación de los
datos en el instrumento seleccionado. Con esto, se puede efectuar posteriormente la
categorización y análisis de los datos según lo planteado en los indicadores
bibliométricos, a través de las variables definidas para este estudio.

Fase 4: Tratamiento y análisis de datos.
La cuarta fase consiste en procesar los datos recopilados en la etapa tercera, lo que permite su
tabulación y graficación.

Actividades de la Fase 4:
•

Agrupación de los datos obtenidos en las variables definidas para la investigación. Por
medio de este ejercicio se reúnen y contabilizan todos los datos en las variables
seleccionadas y normalizadas. Esto, con la finalidad de efectuar un análisis de los datos de
forma más precisa y detalla, lo cual permite realizar cuantificaciones que midan la
representatividad de los mismos.

•

Graficación de los datos. Esta actividad consiste en ilustrar los resultados obtenidos, para
lo cual se utiliza la herramienta Excel.

Fase 5: Interpretación de resultados y presentación de conclusiones.
Finalmente, la quinta fase es el momento para llevar a cabo el análisis y la interpretación de la
información agrupada y graficada.

Actividades de la Fase 5:
•

Realización de un análisis estadístico a los datos para identificar medias, varianzas y
dispersión. Así, se identifican las medias, la moda, las varianzas y la dispersión. Todas las
formulas son trabajadas en Excel. Este tipo de análisis se efectúa con el fin de restar
subjetividad en la interpretación de los datos obtenidos, al momento de llevar a cabo los
objetivos propuestos.

•

Interpretación de los resultados obtenidos. Este tipo de análisis consiste en describir y
explicar los fenómenos identificados a partir de los datos obtenidos en la actividad
anterior, con el fin de lograr un fácil entendimiento y comprensión por parte de la
comunidad académica.

•

Elaboración de conclusiones y recomendaciones. En este punto se elabora el informe o
documento final de investigación con las respectivas recomendaciones y conclusiones
identificadas en este estudio. Así, es posible darlo a conocer a la comunidad académica
interesada.

7.2.2 Resumen de las Fases Metodológicas de la Investigación.
Tabla 2: Resumen de las Fases Metodológicas de la Investigación
Resumen de las Fases Metodológicas de la Investigación
Fase

Descripción de la fase

Inspección de Fuentes

Esta fase consiste en efectuar
una exploración previa de las
bases de datos, para indagar su
estructura, funcionamiento y el
tipo de datos.

1. Indagación de bases de datos que
publiquen o contengan información sobre
archivística.
2. Pre-análisis de la información contenida
en las bases de datos.
3. Selección de las bases de datos que
serán objeto de la investigación.

Esta Fase consiste en definir el
tipo de datos que se desean
analizar en este estudio y
diseñar el instrumento adecuado
que permita registrarlos y
procesarlos. En esta fase se
evalúan diferentes herramientas
para el tratamiento posterior de
los datos y se adopta la más
efectiva y pertinente para el
estudio.

1. Establecimiento de indicadores que se
van a medir.
2. Definición de las variables que permitirán
dar respuesta a los indicadores
planteados.
3. Evaluación de gestores bibliográficos.
4. Elección del instrumento efectivo y
pertinente para este tipo de investigación.

Esta fase se centra en efectuar
la búsqueda en las bases de
datos y capturar los datos en el
instrumento diseñado.

1. Construcción de una matriz términológica
que oriente la búsqueda en las bases de
datos.
2. Búsqueda y migración de registros
obtenidos en las bases de datos al
instrumento definido en la etapa anterior.

Esta fase es la que permite
procesar los datos recopilados
en la etapa anterior, permitiéndo
su tabulación y graficación.

1. Agrupación de los datos obtenidos en las
variables definidas para la investigación.
2. Graficación de los datos.

Esta fase es la que debe
permitirnos efectuar el análisis e
interpretación de la información.

1. Realización de análisis estadístico a los
datos con el fin de identificar medias,
varianzas y dispersión.
2. Interpretación de los resultados
obtenidos.
3. Elaboración de conclusiones y
recomendaciones.

Definición de Indicadores
bibliométricos e instrumentos de
recolección.

Recopilación y obtención de
información.

Tratamiento y análisis de datos

Interpretación de resultados y
presentación de conclusiones

Fuente: Los autores.

Desarrollo de la Fase

7.2.3 Aspectos Metodológicos para llevar a cabo el cumplimiento de cada objetivo.
Objetivos
1. Identificar el estado de la producción bibliográfica y científica que se registra en las bases
de datos especializadas en materia de archivística.
2. Identificar posibles líneas de investigación en materia archivística.
3. Evidenciar las temáticas más desarrolladas y de mayor publicación en las bases de datos
especializadas sobre el tema de archivística.
4. Identificar las tendencias en el campo de la archivística.

Actividades a desarrollar por cada objetivo
1.
 Identificación y selección de las bases de datos a trabajar.
 Análisis de la estructura y la términología de las bases de datos.
 Creación de las categorías de análisis y agrupación de los datos.
 Identificación de los registros bibliográficos objeto de análisis.
2.
 Análisis de los frentes disciplinares y de formación en Archivística, para identificar
categorías de análisis.
 Agrupación de los datos en las categorías pre-establecidas.
 Tabulación y graficación de los datos.
3.
 Identificación de las categorías temáticas existentes en las Bases de Datos.
 Análisis de los datos según las categorías pre-establecidas.
 Tabulación y graficación de los datos.
4.
 Identificación, Análisis y de las tendencias en materia Archivística.

7.3 Población
Según Hernandez Sampieri y otros (2006), para seleccionar una muestra lo primero que se
debe hacer es definir la unidad de análisis. En este caso, la investigación documental es el estudio
de un tema central como lo es la archivística. Ésta, constituye la unidad de análisis y se desglosa
en subtemas llamados núcleos temáticos. Por lo demás, este estudio está orientado al análisis de
las publicaciones científicas y especializadas en materia de archivística y con rango de
publicación entre los años 2000 y 2014. Finalmente, para el proceso cuantitativo se toma como
muestra un subgrupo de la población de interés. Según Selltiz, Jahoda y Deutsch (1980), por
población se entiende al conjunto de los casos que concuerdan en su totalidad con una serie de
especificaciones.

7.3.1 Delimitación de la Población
La muestra que se realizará es tomada de los artículos publicados sobre archivística, desde la
creación de las bases de datos Science Direct y Library Information Science hasta el año 2014.

7.3.2. Categorías y subcategorías de Análisis
Ámbito
Temático

Problema de
Investigación

Pregunta de
Investigación

Objetivos
Generales

Objetivos
Específicos

Categorías
ARCHIVE

La
ARCHIVÍSTICA

Escases de
estudios
bibliométricos
sobre
archivística

¿Cuál ha sido la
producción
bibliográfica y
científica en
materia de
Archivística,
desde la
perspectiva de
las Bases de
datos Science
Direct y Library
Información
Science?

Identificar el
estado de la
producción
bibliográfica y
científica que
se registra en
materia
Archivística en
las bases de
datos Science
Direct y
Library
Information
Science

* Identificar
posibles líneas
de
investigación
en
Archivística.

RECORDS

* Analizar el
estado de la
producción
literaria en
Archivística.
* Evidenciar
las temáticas
más
desarrolladas
y de mayor
publicación en
las bases de
datos sobre
Archivística.
* Determinar
las tendencias
en esta área
del
conocimiento.

ARCHIVIST

DOCUMENT

Subcategorías
archives -- social aspects
archives catalogs
archives -- public relations
archives surveys
archives cooperation
archives users
archives relocation
archives -- government policy
archives standards
archives -- security measures

records disposal
records management standards
records management -- law & legislation
records management -- computer
records -- law & legislation
records management -- awards
records management -- government
records & information management
records management & knowledge
records management – history

archivists – education
archivists -- in-service training
archivists – employment
archivum
archivists -- history
archivschule Marburg
archivist's story,
archivists, collectors
archivists & machine-readable
archivists -- political activity
archivo general de indias
document delivery services:
document selection
document classification
(electronic documents)
document delivery &
interlibrary
document delivery in the united states: a
report to the council on library resources
document object model (web developm
technology)
document classification
document delivery – software
document delivery services: document
imaging

Fuente: Cisterna, Francisco, 2005; 66.
Para ampliar la información de la totalidad de Subcategorías, remitirse al Anexo 11.

7.3.3. Técnica de Análisis de la Información.
Para efectuar el análisis de los datos recopilados se emplean métodos matemáticos y
estadísticos, con el fin de describir en detalle el comportamiento de la producción científica en
materia de archivística. Con esto, es posible determinar su factor de impacto en lo referente a
tendencias y producción bibliográfica para esta área del conocimiento. Es importante recalcar que
los datos recopilados a partir de las búsquedas en las bases de datos, son susceptibles de
cuantificación bajo este método de investigación. Para la introducción y el análisis de los datos se
utilizará el programa Excel. El control de calidad de la información se realizará mediante una
doble entrada de datos.
Una vez recuperada la información de las Bases de Datos se procederá al análisis de datos
obtenidos, mediante la matriz de datos y usando el programa Excel.
Es posible esqueatizarlo de la siguiente manera :

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista, 2006; 408.

8. Resultados
8.1 Tipo de Estudio
Como se mostró en el capítulo anterior este es un estudio descriptivo, realizado a través de la
revisión de los artículos publicados en las bases de datos especializadas Library and Information
Science y Science Direct. Éstas, son un recurso electrónico que ofrece la Biblioteca de la
Universidad de la Salle a todos sus usuarios. La primera especializada en temas afines a las
Ciencias de la Información, entre ellos archivística y bibliotecología, la segunda es de corte
multidisciplinar.

Estas Bases de Datos se encuentran disponibles en la siguientes direcciones:

Library and Information Science

https://web.a.ebscohost.com/ehost/search/basic?sid=47311ba0-58e6-46db-8634fbc6c013f55c%40sessionmgr4003&vid=0&hid=4101

http://www.sciencedirect.com.hemeroteca.lasalle.edu.co

Este estudio está orientado al análisis de las publicaciones científicas y especializadas en
materia de archivística y con rango de publicación entre los años 2000 a 2014.
8.2 Material de análisis
8.2.1 Fuentes empleadas.
En ambos casos, el estudio se centró en los siguientes tipos de recursos:
 Publicaciones académicas.
 Revistas Especializadas.
 Publicaciones Profesionales.

El total de documentos analizados fueron de 68.799, distribuidos de la siguiente forma:

Distribución de las Fuentes Empleadas

A partir del gráfico anterior, se puede concluir que el mayor número de artículos en materia de
archivística se encuentra en las publicaciones académicas con un porcentaje del 38%, a esto le
siguen las publicaciones profesionales con un 32% y el 30% restante se encuentra en revistas
especializadas. Este dato nos evidencia que en terminos de publicación, el mayor número de
artículos estan contenidos en las publicaciones generadas por la Academia, siendo ésta la mayor
productora de conocimiento en temas archivísticos. Como resultado, evidencia y difunde de sus
procesos investigativos.

8.2.2 Idioma de las publicaciones.
Con el fin de identificar la terminología empleada para la indización de los documentos, se
procedió a identificar cuáles eran los idiomas sobre los que se centraba la producción de las
categorías definidas en este estudio, obteniendo la siguiente distribución.

A partir de este análisis se pudo concluir que el idioma más representativo en esta temática es
el inglés con un 97.87%. La razón se debe a que la mayor cantidad de titulos disponibles para la
publicación sobre esta temática se encuentra editados y publicados en ese idioma, seguidos del
español y el portugués.

Este dato no desvirtúa que existan otras publicaciones de igual valor y calidad en español y
portugués, pero para el caso de las bases de datos analizadas no evidencian representatividad.
Cabe destacar que las revistas que muestran mayor representatividad al interior de las bases de
datos analizadas son en primer lugar la American Libraries con 4111 artículos, Incite con 1460,
School Library Journal 1367, e Information Today

con 1358. Para mayor información e

ilustración sobre las publicaciones más representativas, remitirse al Anexo 7.

Posteriormente, para profundizar en el análisis se procedió a identificar la distribución
temática en función del idioma, y se detecta que la categoría temática con mayor desarrollo en
este idioma es la de Archive (Archives) con un porcentaje de distribución del 97,87%,
correspondiente al idioma inglés, seguido con un amplio procentaje por el español representando
únicamente en un 1.93%.

Tabla 3: Distribución de las categorías por idioma.
Tema/Idioma

Español

Inglés

Portugués

Ruso

Francés

Archivist (Archivists)

23

1526

0

2

1

Archive (Archives)

846

41583

36

10

44

Records

138

8052

4

1

9

Total

1007

51161

40

13

54

% por Idioma

1,93%

97,87%

0,08%

0,02%

0,10%

Fuente: Los autores
8.3 Instrumento para el análisis de los datos
Para la consignación y el control de calidad en la captura y entrada de datos se empleó el
programa Excel, en el cual se diseñaron tablas de doble entrada para controlar la calidad de la
información ingresada. Este tipo de tablas fue escogida porque brinda la posibilidad de detectar
fácilmente errores en los datos capturados; a la par, que nos permiten realizar una fácil
graficación de los mismos y la medición de los indicadores planteados para este estudio.

8.4 Categorías de análisis
Para precisar el análisis se definieron tres categorías principales, con el fin de permitir una
agrupación más fácil de los temas a medir e investigar. Estas tres categorías fueron:
 Archivist (Archivists).
 Archive (Archives).
 Records.

Es importante resaltar que estas categorías fueron definidas a partir del análisis de las bases de
datos, pues sobre estas categorías se encuentra clasificada y categorizada la información. Este
análisis fue realizado a partir del tesauro contenido en dichas bases de datos. Es importante
resaltar que no se seleccionaron otras categorías de análisis, ya que las Bases de Datos no las
definen, emplean, ni identifican.

La categoría: “Document /Documents” fue descartada, porque después de realizar un análisis
el resultado dio a conocer que la perspectiva desde la que se trabaja en estas bases de datos es
desde un punto de vista de la Ingeniería y no de la Archivística. Por consiguiente, fue excluida
como categoría de análisis en este estudio.

Estas categorías y su estructura serán reflejadas y analizadas más adelante en el presente
trabajo.
8.5 Análisis de datos
8.5.1 Análisis de representación de las categorías en las bases de datos.
En la siguiente tabla se visualiza la forma como se encuentran distribuidas las categorías al
interior de las Bases de Datos.

Tabla 4 Porcentaje de distribución de las categorías seleccionadas.
Categoría

Cantidad

Porcentaje

Records

4786

25,54%

Archive (Archives)

10632

56,73%

Archivist (Archivists)

3323

17,73%

Total

18741

100,00%

Fuente: Los autores.

Fuente: Los autores
Sobre el análisis de las categorías seleccionadas se puede evidenciar que la categoría con
mayor desarrollo es la Archive (Archives), la cual concentra un 56.73% de las temáticas
referentes al tema de archivística; siendo esta la categoría la más representativa y visible en esta
disciplina.

El archivo y la archivística son temas que evidencian mayor desarrollo, porque desde la
práctica tradicional es sobre lo que más se ha publicado. Solo en las últimas décadas cobra
vigencia el término de registro a partir del cambio de paradigma a Documento Electrónico y
Gestión Electrónica, por consiguiente, son temáticas emergentes que vienen en constante
crecimiento.

8.5.2 Temas con mayor desarrollo.
La presente tabla busca evidenciar los temas con mayor desarrollo en términos de publicación.

Tabla 5 :Porcentaje de distribución de los temas con mayor nivel de publicación.

Categoría

Temas

Recuento de
registros

Porcentaje

Archive

archives collection management

626

9,70%

Records

records – management

481

7,46%

Document

document markup languages

433

6,71%

Archivist

archivists -- societies, etc.

402

6,23%

Document

document imaging systems

310

4,80%

Records

Records

286

4,43%

Archive

archives -- computer network resources

252

3,91%

Archivist

archivists – congresses

234

3,63%

Archive

archives & education

222

3,44%

Archive

archives – congresses

195

3,02%

Archive

archives -- access control

180

2,79%

Records

records retention

142

2,20%

Records

records managers

126

1,95%

Document

document clustering

122

1,89%

Document

document type definitions

118

1,83%

Records

records -- access control

109

1,69%

Archive

archive acquisitions

97

1,50%

Archive

archive buildings

95

1,47%

Archive

archives administration

93

1,44%

Document

document management

93

1,44%

Archive

archives -- law & legislation

80

1,24%

Archive

archives – history

79

1,22%

Archive

archives -- societies, etc.

73

1,13%

Archivist

archivists -- training of

126

1,95%

Records

records management software

55

0,85%

Archive

archives reference services

49

0,76%
78,70%

Fuente: Los autores.

A partir del análisis de esta tabla, podemos evidenciar que el 78.70% de las temáticas
desarrolladas se encuentran concentradas en 26 temas, lo cual equivale solo al 8.6% de las
categorías temáticas identificadas. Esto, permite deducir que los temas de publicación en
archivística se centran sobre los mismos aspectos, trasladándola a una disciplina instrumental y
técnica, pues se muestra a partir de estas categorías un bajo nivel de inclusión sobre temáticas
diferentes a las que se vienen escribiendo.

Eso significa que el 21.3% restante se encuentra disperso en categorías temáticas que
presentan poco desarrollo, que se ilustra en la siguiente tabla (Gráfica, Anexo 8). Los temas que
son publicados con nivel medio son los relacionados entre otros con los aspectos sociales de los
archivos, archivos y relaciones pública, estudio de Usuarios, Cooperación, Usuarios, legislación,
para mayor apreciación ver Anexo 9, y los cuales se pueden establecer como posibles líneas de
investigación.

8.5.3 Análisis de las publicaciones.
Las publicaciones con mayor visibilidad y representatividad en la materia, como se evidencia
en el Anexo 7, se evidencia que el 78.27% de las temáticas desarrolladas han concentrado su
publicación en 35 publicaciones, que equivale a un 34% del total de los recursos disponibles para
publicar. De ello, se deduce que existe un alto índice de concentración y visibilidad en esta área
de conocimiento, porque existen otro tipo de publicaciones en la materia que aún son emergentes
y por consiguiente aún no logran ese nivel de representatividad y visibilidad.

Nivel de publicación por año con el fin de identificar el crecimiento de la ciencia, ver Anexo
11.

Artículos publicados por año tema : Archivist (Archivists)

Artículos publicados por año tema Archive – Archives

Artículos publicados por año tema Records

Fuente: Los autores.
A partir de estos datos, se evidencia que a partir del año 2009 inicia un proceso de
decrecimiento en la publicación en esta área del conocimiento.

Fuente: Los autores.

De igual forma se evidencia que los niveles de publicación en esta disciplina no muestran un
ascenso constante, antes por el contrario se observa una disminución y descenso en los niveles de
publicación, incluso inferiores a los del año 2000.
8.5.4 Discusión de resultados.
Análisis de datos en función de los objetivos planteados.
Análisis del Objetivo General.
Identificar el estado de la producción bibliográfica y científica que se registra en las bases de
datos especializadas en materia de archivística. Este objetivo es resuelto y explicado a partir del
desarrollo del Objetivo específico No.2: “Analizar el estado de la producción literaria en
archivística”.

Análisis de los Objetivos Específicos.
Identificar posibles líneas de investigación en Archivística.
A partir del análisis de los datos recopilados, se lograron identificar las temáticas con poca
profundización, investigación y publicación. De allí, esta recopilación que se evidencia dá como
reultado que la Maestría analice su inclusión en las líneas actuales de investigación. Puesto que
después de realizar un análisis sobre la línea de investigación planteada y definida en la Maestría,
identificamos que esta es pertinente con lo que se demanda actualmente en materia de
archivística. Por lo tanto, más que sugerir la inclusión de una nueva línea de investigación, lo que
sugerimos es la consolidación de nuevos grupos de investigación que indaguen y profundicen en
las aspectos temáticos que se demandan actualmente.

Es importante recalcar que el objeto de estudio de la maestría se enfoca en dos elementos: los
archivos y el documento archivístico. En cuanto al primero, la Maestría en Gestión Documental y
Administración de Archivos se concentra en el uso y aplicación de modelos administrativos para
la gestión y dirección de archivos y proyectos archivísticos. El valor social de los archivos y la
aplicación de las tecnologías de la información en los diferentes procesos de la función

archivística. En cuanto al documento archivístico, éste es abordado en dicha Maestría como
producto y coproducto de la administración y, por consiguiente, con un elemento consustancial a
la dinámica de la gestión empresarial y como recurso de información útil para el desarrollo de
cualquier negocio.

De esta forma, la Maestría busca ubicar al archivo como uno de los ejes de la Sociedad de la
Información y al documento como el medio con el cual las organizaciones cumplen sus funciones
y desarrollan su misión. En este aspecto, la gestión de documentos, bien sea tradicionales o
electrónicos, presta especial atención a los procesos de creación, producción, identificación,
clasificación y descripción de los documentos como resultado de los procesos administrativos y
de negocios en entidades públicas y privadas. El documento de archivo contiene información que
da cuenta de las acciones de la administración y de las actuaciones de los funcionarios y por
consiguiente, es considerado un bien público al cual deben tener acceso todos los ciudadanos.
Desde esta perspectiva, la Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos
concibe la información a partir del contenido de los documentos que se conservan en los archivos
y en las posibilidades de acceso a dicha información.

La Maestría en Gestión Documental y Administración de Archivos apuesta por el desarrollo
de procesos, productos y servicios en archivos, mediante el cual los profesionales promuevan la
democratización del acceso a la información y al conocimiento, facilitando el intercambio y
diálogo de saberes y promoviendo la creación de espacios que propicien el encuentro en torno al
patrimonio documental. Además, considera que la generación de conocimiento y el acceso
democrático a la información son esenciales para el progreso y bienestar de los seres humanos,
mediante la adopción del uso de las TIC como medio para ampliar la cobertura de acceso
informacional.

La línea matriz con la que se analizan y comparan los datos recopilados fue: Información,
conocimiento y sociedad. Para analizarla, se recurrió al documento titulado: Currículos
Redimensionados, de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de Junio de 2010, donde se
explica la línea y sus sublíneas; en relación con la línea encontramos la siguiente argumentación:

La información y los documentos constituyen productos sociales y culturales que configuran la
objetivación del pensamiento la cual resulta del conocimiento gradual de realidades específicas,
cuyo fin es conservar la memoria social. De las diversas clases de documentos, la ciencia de la
información y documentación centran su atención en los que fueron creados para comunicar los
hallazgos del conocimiento del mundo y del hombre, concebidos en una estructura sintáctica y
semántica (Currículos Redimensionados, 2010; p. 1).

Esta línea estudiará la información y su interrelación con el conocimiento y la sociedad, desde
una multiplicidad de metodologías y perspectivas, siguiendo el fin mismo de la archivística, que
consiste en satisfacer las necesidades de información documental que tiene la sociedad. La línea
pretende abordar los elementos técnicos, tecnológicos y científicos inherentes a tal interrelación,
que se encuentran representados no solamente en la generación, recolección, procesamiento,
almacenamiento, recuperación, diseminación y uso de la información; sino, además, en el
desarrollo de investigaciones enfocadas en la fundamentación que contribuyan a la generación y
consolidación de nuevo conocimiento.

Ésta cuenta con tres sublíneas:
Gestión de la Información y el Conocimiento.
Estudia la información y el conocimiento, desde el punto de vista de la interacción de las
diversas disciplinas que se ocupan de ellos, considerándoles como un recurso estratégico para el
avance social de los habitantes de una comunidad. Examina y desarrolla los fundamentos teóricos
del análisis, la interpretación y clasificación de la información y el conocimiento registrados en
algún tipo de documento de archivo. Así mismo, indaga en torno a los métodos que identifiquen
el comportamiento de las regularidades de la información, sistemas e instrumentos para controlar
de forma eficaz las funciones de las unidades de servicios archivísticos.

Tecnologías de la Información y Comunicación.
Estudia los métodos, conceptos, objetos y procesos en que se fundamentan las tecnologías de
la información, con la finalidad de determinar su utilidad para registrar, sistematizar, transmitir,
buscar y procesar datos e información. Aborda las características de las tecnologías de la
información en diferentes estratos de la sociedad, en el contexto de la sociedad de la información
y cómo estos aspectos tecnológicos tienen influencia en su desarrollo.

Fundamentos de la ciencia de la Información y documentación.
Busca contribuir a la profundización, interpretación y construcción de la fundamentación en
archivística, mediante el desarrollo de investigaciones enmarcadas dentro de una perspectiva
ontológica, epistemológica, antropológica, ética e histórico-social.

Cada sublínea contribuye en la producción investigativa del grupo pensamiento archivístico.
Por lo tanto se evidencia que los aspectos que demandan actualmente investigación tienen un
encuadre dentro de la línea y las sublíneas planteadas actualmente por la Maestría, por lo que el
elemento sugerido sea más la orientación hacia la creación y fortalecimiento de nuevos grupos de
investigación.

Tabla 6: Grupos y tópicos sugeridos para la investigación
Grupos de Investigación sugeridos

Aspectos temáticos que se demandan actualmente y
sobre los cuales se evidencia poca publicación
-

Servicios en archivos

Servicios archivísticos, especialmente lo referente a
servicios de referencia en archivos.

-

Cooperación entre archivos.

-

Archivos y su relación con otras unidades de
información (Bibliotecas).

Archivo, memoria, sociedad , cultura

-

y democracia

Aportes de los archivos a las esferas sociales y
culturales.

-

Relaciones públicas de los archivos.

-

Archivo, memoria y justicia social.

-

Archivos y Derechos humanos.

-

Responsabilidad social de los archivos.

-

Archivo y cultura.

-

Archivo y grupos minoritarios (Mujer, Género,
desplazados, etc.).

-

Políticas gubernamentales en materia archivística.

-

El archivista y la política.

-

Archivos y políticas gubernamentales.

-

Archivo y gobierno local.

Normatividad Archivística

-

Normas y estándares en materia archivística.

Acceso y recuperación de

-

Descripción de archivos e instrumentos de

Archivo y Estado

Información en Archivos

recuperación de información.
-

Estudios de uso en archivos.

-

Políticas gubernamentales para el acceso y su control
a los documentos.

Usuarios de Archivos

-

Usuarios de archivos: estudios, análisis y
caracterización.

Infraestructura y seguridad en

-

Adecuaciones y conservación de archivos.

Archivos para los nuevos soportes de

-

Seguridad en archivos.

Información

-

Producción y reproducción de documentos bajo los
nuevos escenarios.

Medios Tecnlógicos e Infraestructura

-

Archivos modernos y contemporáneos.

-

Archivos para el futuro.

-

Software y herramientas tecnológicas para el

tecnólogica para Archivos

desempeño de la función archivística.
-

Archivos y Web Semántica.

-

Gestión electrónica de documentos.

-

Automatización de archivos.

-

Archivos digitales, on-line, electrónicos y en el
ciberespacio.

Administración de Archivos

Archivo e Investigación

Formación y Educación Archivística

-

Repositorios Web para archivos.

-

Aspectos financieros relacionados con los archivos.

-

Administración de archivos y de documentos.

-

Estudios de la gestión y administración.

-

Medición e indicadores para archivos

-

El archivista y la investigación (como investigador).

-

El archivo como fuente de investigación.

-

Competencias y perfil actual del archivista.

Fuente: Los autores.

Es importante recalcar que algunos de estos aspectos evidencian su publicación en los últimos
tres años. Por consiguiente se perciben y proyectan también como tendencias a investigar en
materia archivística, por ser temas que paulatinamente vienen aumentando su índice de
producción.
Analizar el estado de la producción literaria en Archivística.
A partir de la gráficas siguientes se evidencia que la producción bibliográfica y científica en
materia de archivística tuvo un crecimiento exponencial entre los años 2000 hasta el año 2005.
Posteriormente, se observa un decrecimiento paulatino del índice de producción, a pesar de
haberse presentado un aumento en el número de fuentes disponibles para publicar; incluso
alcanzando niveles de producción inferiores a las generadas inicialmente en el año 2000.

De igual forma se evidencia que el mayor índice de publicación se encuentra concentrado en
25 publicaciones, siendo de mayor relevancia y visibilidad las siguientes publicaciones:
 American Libraries
 Incite
 School Library Journal
 Information Today
 Computers In Libraries
 Mac Newsletter
 Information Management Journal
 Bookseller
 Journal Of The Society Of Archivists

Este aspecto es importante ya que lograr la publicación en las fuentes anteriormente
mencionadas y permite tanto al programa como a la maestría lograr una mayor visibilidad. La
siguiente lista ilustra el índice de publicación por fuente.

Título de la Publicación

Subtotal

Porcentaje

american libraries

4111

12,21%

Incite

1460

4,34%

school library journal

1367

4,06%

information today

1358

4,03%

computers in libraries

1346

4,00%

mac newsletter

1282

3,81%

information management journal

1150

3,42%

Bookseller

1142

3,39%

ifla conference proceedings

954

2,83%

journal of the society of archivists

712

2,11%

public libraries

696

2,07%

Feliciter

661

1,96%

library media connection

655

1,95%

Booklist

606

1,80%

fontes artis musicae

596

1,77%

information world review

593

1,76%

all spectrum

504

1,50%

ila reporter

466

1,38%

library philosophy & practice

466

1,38%

boletin de la asociacion andaluza de

465

1,38%

louisiana libraries

429

1,27%

arkansas libraries

426

1,27%

law library journal

418

1,24%

Online

413

1,23%

library journal

406

1,21%

bibliotecarios

Fuente: Los autores

En la anterior lista se evidencia que la publicación en archivística llega a trascender a tal punto
que se publica en revistas que inicialmente tienen un tinte bibliotecológico, permitiendo
evidenciar ese demostrar el elemento integrador de las disciplinas.

Evidenciar las temáticas más desarrolladas y de mayor publicación en las Bases de
Datos especializadas sobre el tema de archivística.
Se evidencia que los temas sobre los que más se publica, son los temas relacionados con el
“Archivo”, cerca del 81.17% de la publicación se centra en aspectos referentes al mismo, dejando
de lado otros aspectos cruciales para la práctica actual de la archivística, como es el caso de la
profesión del archivista y todo lo referente con los registros y documentos. Es importante resaltar
que estas categorías de análisis fueron definidas a partir del análisis de las Bases de Datos, ya que
sobre estas categorías es donde se encuentra clasificada y categorizada la información, este
análisis es realizado a partir del tesauro contenido en dichas bases de datos. La razón por la que

no se seleccionaron otras categorías de análisis es debido a que las bases de datos no las definen,
emplean, ni identifican.

Fuente: Los autores

Los temas sobre los que más se publican son:


El archivo como institución.



Prácticas y procedimientos efectuados en archivos.



Administración de archivos.



Recursos tecnológicos para archivos.



Organización de archivos.



Archivo y educación.



Eventos, congresos y seminarios en materia archivística.



Acceso a los archivos.



Edificio y equipamiento para el archivo



Legislación archivística.



Historia de los archivos.



Archivo y sociedad.



Archivos nacionales.



Archivos en el mundo antiguo.

Tabla 7 : Temas más publicados

Recuento de

Categoría

Término

Archive

Archives

7841

Archive

archives collection management

626

Archive

archives -- computer network resources

252

Archive

archives & education

222

Archive

archives -- congresses

195

Archive

archives -- access control

180

Archive

archive acquisitions

97

Archive

archive buildings

95

Archive

archives administration

93

Archive

archives -- law & legislation

80

Archive

archives – history

79

Archive

archives -- societies, etc.

73

registros

Fuente: Los autores

Los temas que se evidencian como emergentes en materia Archivística son:


Servicios archivísticos, especialmente lo referente a servicios de referencia en
archivos.



Aportes de los archivos a las esferas sociales y culturales.



Descripción de archivos e instrumentos de recuperación de información.



Relaciones públicas de los archivos.



Usuarios de archivos: estudios, análisis y caracterización.



Cooperación entre archivos.



Adecuaciones y conservación de archivos.



Políticas gubernamentales en materia archivística.



Normas y estándares en materia archivística.



Seguridad en archivos.



Software y herramientas tecnológicas para el desempeño de la función archivística.



Aspectos financieros relacionados con los archivos.

Tabla 8 : Temas Emergentes

Categoría

Término

Recuento de
registros

Archive

archives reference services

49

Archive

archives -- social aspects

43

Archive

archives catalogs

43

Archive

archives -- public relations

40

Archive

archives surveys

37

Archive

archives cooperation

36

Archive

archives users

30

Archive

archives relocation

28

Archive

archives -- government policy

26

Archive

archives standards

26

Archive

archives -- security measures

25

Archive

archives software

24

Archive

archives – finance

20

Fuente: Los autores

Los temas con poca publicación y que presentan una oportunidad para la investigación, son
los siguientes:
 Archivos y Web Semántica.
 Archivo, memoria y justicia social.
 Responsabilidad social de los archivos
 Estudios de uso en archivos
 Automatización de archivos
 Gestión electrónica de documentos.
 Medición e indicadores para archivos
 Administración de archivos.
 Archivos y políticas gubernamentales.

 Archivos y su relación con otras unidades de información (Bibliotecas).
 Repositorios Web para archivos.
 Archivo y Gobierno local.
 Archivos para el futuro.
 Archivos digitales, on-line, electrónicos y en el ciberespacio.
 Archivo y cultura.
 Archivos modernos y contemporáneos.
 Archivo y grupos minoritarios (Mujer, Genero, desplazados, etc.).

Ver consolidado Anexo 9

En relación con las otras dos categorías temáticas definidas para el estudio se pudo evidenciar
los siguientes desarrollos temáticos. De la categoría “Records” es claro que el mayor desarrollo
se centra en temáticas tales como:
 Gestión de documentos
 Retención de documentos.
 Administración de documentos.
 Acceso a los documentos y su control.
 Software y tecnologías para la administración y gestión de documentos.
 Eliminación de documentos.
 Normas, leyes y estándares aplicados a los documentos.

Recuento
categoría

Término

de
registros

Records

records management

3303

Records

records – management

481

Records

Records

286

Records

records retention

142

Records

records managers

126

Records

records -- access control

109

Records

records management software

55

Records

records disposal

36

Records

records management standards

28

Records

records management -- law & legislation

23

Records

records management -- computer network resources

21

Fuente: Los autores

Esta categoría da la posibilidad de investigar sobre las siguientes temáticas, las cuales no
presentan gran nivel de desarrollo y producción.
 Estudios de la gestión y administración de documentos.
 Memoria.
 Automatización de la gestión y administración de documentos.
 Todo lo referente a gestión electrónica de la correspondencia.
 Políticas gubernamentales para el acceso y su control a los documentos.
 Reproducción de documentos bajo los nuevos escenarios.

categoría

Término

Records

records management -- study & teaching

Records

recovered memory

Records

records management – automation

Records

records & correspondence

Records

records -- access control -- government policy

Records

records -- reproduction requests

Records

records management – evaluation

Fuente: Los autores

Como se demuestra en esta aspecto, existe toda una posibilidad de desarrollo y producción en
torno de los documentos bajo los nuevos escenarios de producción, difusión, conservación,
procesamiento, seguridad y trámite. Por último, para la categoría “Archivist” se da a conocer el
desarrollo de las siguientes temáticas:

 La profesión del archivista.
 Formación del archivista.
 Mercado laboral de los archivistas.
 Historia de los archivistas.

Recuento
categoría

Término

de
registros

Archivist

Archivists

1164

Archivist

Archivists

1164

Archivist

archivists -- societies, etc.

201

Archivist

archivists -- societies, etc.

201

Archivist

archivists -- congresses

117

Archivist

archivists -- congresses

117

Archivist

archivists -- training of

63

Archivist

archivists -- training of

63

Archivist

archivists – education

24

Archivist

archivists – education

24

Archivist

archivists -- in-service training

20

Archivist

archivists -- in-service training

20

Archivist

archivists -- employment

14

Archivist

archivists -- employment

14

Archivist

archivists – history

10

Archivist

archivists – history

10

Evidenciando posibilidad de investigación en las siguientes temáticas:
 El Archivista y la política.
 El Archivista y la investigación (como investigador).
 Archivos y Derechos humanos.
 Competencias y perfil actual del archivista.

categoría

Término

Archivist

archivists -- political activity

Archivist

archivists -- political activity

Archivist

archivists & researchers

Archivist

archivos y derechos humanos

Archivist

archivists & researchers

Las temáticas identificadas son contempladas al interior de la Maestría, pero quizás no
desarrolladas ni aprovechadas como tema a investigar para el momento actual. Por lo tanto, este
estudio dotara a la Maestría de elementos para reorientar sus prácticas investigativas y llenar
aquellos vacíos carentes o vacíos de producción.

Determinar el factor de impacto en lo referente a tendencias y producción bibliográfica
para esta área del conocimiento.
Para nuestra investigación el concepto de “Tendencia”, enmarca simplemente la dirección o
rumbo a seguir, permitiendo predecir movimientos, orientación de pensamientos y rumbos de
actuación. En relación a las tendencias se evidencia que los aspectos sobre los cuales girará la
práctica archivística en los próximos años serán los siguientes:
 Difusión de información administrativa a través de las redes de telecomunicaciones e
Internet.
 Incremento en la producción de documentos a partir de medios electrónicos y la
disminución del medio físico.
 Estandarización y normalización de software para la Gestión, acceso y consulta de
documentos con miras a una reutilización e interoperabilidad de la información contenida
en los archivos.
 Normalización de instrumentos de descripción y clasificación con el fin de facilitar las
búsquedas de información de forma simplificada por el usuario final de la información.

 Diseño de políticas y establecimiento de mecanismos para salvaguardar la integridad
física e intelectual de los documentos en el tiempo.
 Adaptación de la legislación archivística a las caracteristicas de los nuevos soportes de
información.
 Fortalecimiento de los mecanismos de acceso y uso de los documentos de archivo, a partir
de la integración e implementación de componentes tecnológicos.
 El surgimiento de tecnologías emergentes y sostenibles para el tratamiento, gestión,
control y publicación de información.
 Estudios e implementación de nuevos soportes documentales a los Archivos.
 Análisis exhaustivo y especialización de los diferentes tipos de Archivos, en función de
los documentos que alberga.
 Diseño e implementación de servicios App en materia de gestión documental para los
usuarios de archivo (Smartphones).
 Transparencia y acceso a la administración a partir de la información de archivo.
 El archivo y su adaptación a los cambios sociales, tales como: la sociedad de la
información, la revolución tecnológica y las nuevas formas de comunicación.
 El archivo como actor relevante para mantener las garantías y los derechos.
 El archivo y su papel en los Gobiernos Electrónicos (En Línea).
 El fortalecimiento de la Función social del archivista como agente social y de cambio.

Las tendencias anteriormente enunciadas no excluyen otros aspectos, solo son un reflejo de lo
evidenciado a partir del análisis de las bases de datos objetos de este estudio. Pensar en la
posibilidad de ampliar este estudio permitirá evidenciar otras tendencias no visibles para el
momento en las bases de datos analizadas, y así obtener un panorama mas integral de las
tendencias en materia archivística.

Conclusiones
Desde la teoría
 Es importante recalcar la necesidad de profundizar y orientar los procesos investigativos a
temáticas relacionadas con el documento electrónico y la carencia de un marco apropiado
para su tratamiento y gestión. Se evidencian vacios en la valoración, selección,
conservación, seguridad, tratamiento, almacenamiento, descripción, planeación y gestión
del documento electrónico en ambientes tecnológicos, puesto que se evidencia poca
literatura sobre el tema.
 Al ser este tema una gran tendencia, brindaría a la Maestría la posibilidad de lograr un
mayor impacto, proyección, reconocimiento y visibilidad, en la medida que se desarrollen
y se publiquen resultados al respecto. De igual forma, se percibe una gran orientación al
servicio y al usuario de la información desde una perspectiva archivística y la transición
de archivos físicos a electrónicos; en algunos casos, quizás bajo ambientes híbridos.
 Con este tipo de análisis podemos concluir que las Ciencias de la información deben
contribuir significativamente para que se trabaje interdisciplinariamente.
 El estudio documental es muy dinamico, pues genera nuevos campos de investigación y
éstos a su vez más líneas de investigación.
 La Universidad y sus programas deberían adoptar esta herramienta, la cual le permite
conocer, medir y evaluar los procesos investigativos que se concretan al interior de la
misma.
 Conociendo y evaluando la investigación que se genera al interior, la Universidad puede
crear políticas de investigación congruentes con su misión.
 Es preciso que se entienda al interior de la Universidad que la

investigación y la

generación de conocimiento es un activo valioso, pues esta contribuye a su desarrollo y a
su posicionamiento.
 El estudio permite definir nuevas líneas de investigación en el campo archivístico.
 Si la Universidad adopta estos estudios al interior de sus programas contribuirá al
desarrollo de muy buenos investigadores.

Desde lo metodológico

 Este estudio se convierte en el punto de partida para investigadores, ya que podrán
realizar la misma propuesta de investigación con la utilización de otras bases de datos
existentes.
 Realizar una investigación sobre archivística en temáticas no cubiertas brindará al
Programa Sistemas de Información de la Universidad un mayor reconocimiento y
visibilidad para los procesos de acreditación.
 La Bibliometría es una herramienta poco utilizada, sin embargo la Universidad debería
realizar más estudios de esta índole, pues contaría con buenas herramientas al momento
de evaluar la investigación y, de paso, la generación de conocimiento en el interior de la
Universidad.
 Se evidencia que una de las falencias en este campo y que dificultó mucho esta
investigación tiene que ver con la terminología empleada. Debido a que no existe una
terminología unánime, homogenizada y normalizada, en su mayoría está dispersa o se
empleada inadecuadamente. Esta situación, conlleva a obstaculizar el intercambio de
información con organismos o entidades internacionales. Por esta razón, sugerimos la
construcción de un banco términológico en materia archivística, con el fin de posibilitar
un intercambio e interoperabilidad efectiva de información. Además de un crecimiento
uniforme y controlado de la disciplina.
 Se puede concluir que la consolidación de la Maestría muestra gran pertinencia a las
necesidades y demandas que el entorno actual hace en materia archivística. Esto, debido a
que se evidencia una articulación acorde entre la fundamentación y diseño de la Maestría
con las temáticas carentes de investigación y/o profundización en materia archivística,
resultantes de este proceso de investigación.

Desde las Categorías


Se puede evidenciar que la mayoría de las temáticas sobre las que se publica en archivística
son de corte técnico e instrumental. En su mayoría, están centrados en los mismos ejes
temáticos tradicionales y se evidencia poca profundidad e investigación en los nuevos
horizontes que se han abierto en materia archivística. Tal es el caso de su aporte en el
desarrollo social, tema que está cobrando mucha importancia en países desarrollados y escasa
producción en todo lo referente con la gestión electrónica de documentos. Aun así, se percibe
como una tendencia con un nivel de producción bibliográfica y literaria bajo.



De igual forma, a pesar de mostrar el hecho de que ha aumentado el número de revistas para
la publicación de artículos, el número de publicaciones ha disminuido y viene en detrimento.
Quizás sea consecuencia de las exigencias para la publicación en este tipo de publicaciones o
porque en esta disciplina se está publicando y divulgando en canales mucho más informales
como es el caso de las redes sociales e Internet. También puede ser porque al mostrar una
visión tan técnica e instrumentalista, muchos profesionales han perdido su interés por
publicar y divulgar (una búsqueda en Google Académico arroga un resultado de 8750
documentos del año 2010 al 2015).



Al decaer las publicaciones en Archivística trae como resultado el poco desarrollo de la
disciplina y, por ende, resulta difícil considerarla una ciencia. Al no existir el desarrollo, los
autores contarán con menor visibilidad, de manera que los procesos de autoevaluación y
evaluación serán negativos.



Al revisar la producción bibliográfica de la Revista Códices, la cuál publicó artículos desde el
año 2009 al 2015, se encontró que contiene 30 artículos sobre archivística.

Recomendaciones
 Consideramos que es recomendable que las Escuelas, Institutos y Organismos en materia
archivística redefinan sus políticas de investigación y efectúen un replanteamiento de sus
líneas. Esto, con el fin de acrecentar esta ciencia, desde el fortalecimiento de sus nuevos
horizontes hasta las posibilidades de expansión, crecimiento y actualización. De igual
forma, sería recomendable que al interior de la Maestría se abriera una línea de
investigación para el estudio métrico de la información. Lo anterior, con el fin de
identificar cambios en la disciplina y poder actuar de forma más rápida de acuerdo con las
exigencias y necesidades del medio. Con esto, la disciplina puede reorientarse y ajustarse
a las necesidades reales y oportunas del entorno mundial. Respecto a la Maestría, se
encuentra finalmente la oportunidad de formar individuos mucho más competentes e
idóneos, en función de los cambios del entorno.
 De igual forma, se recomienda emplear los hallazgos de esta investigación para ampliar
los horizontes de la investigación en la Maestría y poder cubrir aquellas aristas que se
encuentran poco analizadas al interior de la disciplina. Lo anterior, con el ánimo de dotar
a la investigación de un tinte diferenciador que logre impactar fuertemente en la
profesión; en función de un bien común y colectivo, a partir de la generación de nuevos
conocimientos.

 Es necesario continuar efectuando análisis bibliométricos con el fin de poder medir el
crecimiento de esta disciplina y dotar a los organismos educativos de herramientas más
profundas para reorientar su programa en pro de un crecimiento de la Ciencia. Sería
recomendable la construcción de una línea de investigación en este campo y continuar
este tipo de estudios a un nivel más detallado. También es importante que este tipo de
estudio pueda ampliarse, trasladarse y continuarse a partir del análisis de otras fuentes de
información afines a la materia, con el fin de lograr una perspectiva mucho más integrada
y holística de la disciplina.

 Es recomendable abrir las puertas en los procesos investigativos y darles la posibilidad a
los maestrantes de experimentar con posibles aportes de otras ciencias auxiliares y afines.
Esto, con el fin de lograr un mayor desarrollo de esta disciplina desde técnicas, métodos y
modelos desarrollas por disciplinas afines y complementarias. Esta situación podría
permitir el crecimiento de la profesión y la integración a un modelo mucho más holístico
e integral de la información, sin desvirtuar su identidad y finalidad.
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ANEXOS

Anexo 1 Tabla 1: Antecedentes predisciplinares de los estudios métricos de la información.

Antecedentes predisciplinares de los estudios métricos de la información

Autor / año

R. Raymond (1743)

K.H. Frommichen
(1780)

Tipo de estudio

Fuente

Reseñado por

Informe sobre las relaciones entre casos citados y casos impresos en Reports of cases argued and adjudged in the
R.F. Shapiro (1992)
courts of King´s Bench and common pleas:
volúmenes de informes judiciales
Vol.1. Londres: Henry Lintot, 1743.
Estructura lingüística de la literatura. Relaciones entre la literatura en
latín y en alemán. Estructura formal y material de la literatura, según

"Einige Bemerkungen, welche sich über den

las tasas de número de libro por disciplinas científicas particulares,

deutschen Messkatalogus machen lassen",

tamaño y estructura de la población de autores, distribución de los

Deutsches Museum, Leipzig, 1780

A.Zbikowska- Migón
(2001)

más representativos por las diferentes disciplinas científicas.
Publica una colección de casos en orden alfabético. Distingue con
S. Greenleaf (1821)

notas breves aquellos casos en que las decisiones subsiguientes
afectaron la autoridad precedente de la decisión citada.

J.Humphreys (1826
)

A.Balbi (1828, 1835)

A Collection of cases overruled, doubted, or
limited in their aplication. Taken from
American and English Reports, Portland. ME:

R.F. Shapiro (1992)

Arthur Shirley, 1821

Incluye en su obra el número de periodistas ingleses que publicaron

Observations on the actual state of the

hasta esa fecha dividido entre el número de folios, cuartos y octavos,

English laws of real property, Londres: John

además el cálculo de libros relacionados con la propiedad.

Murria, 1826

Elementos de estadísiticas sobre publicaciones y otros datos

"Essai statistique sur la presse périodique du R. Estivals (1978)

bibliométricos aparecidos en otros trabajos de su propia autoría.

globe", Revue encyclopédique, 1828 A

Aplica los métodos estadísticos al análisis de la eficiencia en las

statistical Essay on the Libraries of Vienna

A. Zbikowska-migón

bibliotecas.

and the world, Mc Farland y Co, Inc.

(2001)

R.F. Shapiro (1992)

1

Elementos de estadísiticas sobre publicaciones y otros datos
A.Balbi (1828, 1835)

bibliométricos aparecidos en otros trabajos de su propia autoría.
Aplica los métodos estadísticos al análisis de la eficiencia en las
bibliotecas.

"Essai statistique sur la presse périodique du
globe", Revue encyclopédique, 1828 A
statistical Essay on the Libraries of Vienna
and the world, Mc Farland y Co, Inc.
Jefferson, NC, 1835

R. Estivals (1978)

A. Zbikowska-migón
(2001)

A table of cases in California as affirmed,

H.J. Labatt (1860)

Primer índice de citas, ordenado alfabéticamente por el nombre del

overruled, modified, commented upon or

caso con referencia o explicación de casos citados, así como

altered by statutory enactment.

aquellos que afectaron la autoridad precedente.

Alphabetically arrange, San Francisco: H.H.

R.F. Shapiro (1992)

Bancroft and co., 1860
A table of cases affirmed, reversed or cited in
W. Wait (1872)

Utiliza el método de citas en su libro en el que refiere a todo caso

any of the volumes of the reports of the state

que conozca o que haga referencia a una decisión precedente

of New York, Albany: William Gould y son.,

R.F. Shapiro (1992)

1872
Imprime las citas que recibe la Corte Suprema de lllinois en papel
F. Shepard (1873)

adhesivo, para que pueda ser copiado por sus suscriptores en sus

How to use Shepard´s Citation Index,

volúmenes de informes. Práctica extendida a toda la nación en libros

Colorado Springs, Co: Shepard´s citation,

y listas suplementarias de citas subsiguientes sobre decisiones

1948

E. Garfield (1979)

R.F. Shapiro (1992)

judiciales, estatutos y otros recursos judiciales.
Estima la cantidad de volúmenes de informes que habían sido
S.B. Griswold (1876)

publicados hasta 1874 de Inglaterra, Irlanda, Escocia, Canadá y
Estados Unidos, así como estimaciones sobre el número de páginas
de los caos reportados anualmente.

"Law libraries". Departament of the Interior,
Bureau of Educations, Public libraries in the
united state of American, Washington, D.C:
Government printing office, 1876, pp. 161170

R.F. Shapiro
(1992)

Antecedentes predisciplinares de los estudios métricos de la información

Autor / año

Tipo de estudio

Crea una tabla en la que se clasificaba las jurisdicciones de acuerdo
C.C.Soule (1894)

con el número de citas recibidas de otras cortes. Muestra además
una frecuencia comparativa de citas a las decisiones federales,
inglesas y estatales, fuera de su respectiva jurisdicción.

F.C. Smith (1895)

F. Cambell (1896)

H.C.Bolton (1897)

Fuente

"Reports of the comitte on library and legal
literature (1895)", Reports of the seventh
annual meeting of the Virginia State bar
association, Richmont: Williams printing Co,

"Reports of the Comitte on law reporting

informados de cada corte americana, desde el último recurso del 1°

(1895)" Reports of the seventh annual

de junio de 1894 al 31 de mayo de 1895, así como el número de

meeting of the Virginia state bar association.

ocasiones en que cada estado y corte federal hizo referencia a otra

Filadelfia: Dando priting y publishing Co,

nacional o inglesa, durante este periodo.

1995, pp.343-366B

The theory of the national and internatioanal
bibliography, londres, 1896, pp. 86-97

Alerta sobre el fenómeno de la distribución y dispersión de la

A catalogue of scientic and technical

información. Precursor de fenómeno modelado pro Bradford.

periodicals, 1665-1895,1897

Fuente: Gorbea Portal, S., 2005; págs. 64-67.

R.F. Shapiro
(1992)

1895, p. 53-62

Compila una larga tabla en la que presenta el número de casos

Propuso en este año explorar la información por temas

Reseñado por

R.F. Shapiro
(1992)

Redondo-Botella,
Garcia-Diaz,
Espinoza-Cruz
(1979)
Morales-Morejón
(1985)
Sengupta (1992)
Gorbea–Portal (1994)
D.J. Grogan (1982)

Anexo 2 Tabla 2: Denominaciones de las especialidades métricas de la información (1917-1999)
Denominaciones de las especialidades métricas de la información (1917-1999)
Término

Autor/Fecha

Cantidad de definiciones

Empleado por
Cole y Eales
(1917)

Análisis estadístico de la literatura
No definido, pero empleado por siete autores

Estadísticas bibliográficas
No definido, pero empleado por tres autores

Bibliografía estadística
Dos definiciones y empleado por 10 autores

Fuente

Science Progress, 11: (578-596),abril, 1917

Henkle (1938)

Bulletin of the Medical Library Assoc, vol. 27: 139-147,1938

Gosnell (1943)

Tesis. New York University,1943

Fussler (1948)

Tesis, University of Chicago, 1948, 115 pp.

Fussler (1949)

Library Quarterly, vol.19:19-35,1949

Raisig (1962)

Bulletin of the Medical Library Assoc, vol. 50: 450-461, abril,1962

Barker (1966)

Tesis, University of lllinois, 1966, 297 pp.

Hulme (1922)

Lectures, mayo, 1922

Raisig (1962)

Bulletin of Medical Library Assoc, vol.50: 450-461, abril, 1962

Barker (1966)

Tesis, University of lllinois, 1966, 297 pp.

Hulme (1923)
Henkle (1938)

Estatiscal Bibliography in Relation to the growth of modern Civilization, Butler
and Tanner Grafton, londres, 1923
Bulletin of the Medical Library Assoc., vol 27: 139-147,1938

Gosnell (1943)

Tesis, New York University, 1943

Gosnell (1944)

College and Research Lib, vol.5: 115-125, marzo, 1944

Fussler (1948)

Tesis, University of Chicago, 1948, 115 pp.

Fussler (1949)

Library Quarterly, vol.19:19-35,1949

Raisig (1962)

Bulletin of the Medical Library Assoc, vol. 50: 450-461, abril,1962

Barker (1966)

Tesis, University of lllinois, 1966, 297 pp.

Bibliografía estadística
Dos definiciones y empleado por 10 autores

Pritchard
(1969)

"Statistical Bibliography or Bibliometrics", Journal of Documentation, vol. 25
(4): 348-349,1969

Estadística de las ideas.No definido. No se tiene
referencia de haber sido empleado por otro autor
Bibliotecometría (librametry)
Cuatro definiciones. Cinco veces empleado, que se
tenga referencia
Bibliometría
36 Definiciones identicas. No se tiene referencia
exacta del número de veces que ha sido empleado en
esta obra
Análisis estadístico y sociométrico de la literatura
científica
Una definición, sin referencia sobre el número de
veces empleado

Ortega y
Gasset (1935)

"El libro como conflicto (1935), Misión del bibliotecario, Revista de occidente,
Madrid, 1967

Ranganathan
(1948)

"Librametry and its scope"(1948), DRTC Annual Seminar, 7, vol. 1: Papers,
1969

Pritchard
(1969)
Pritchard
(1970)

"Statistical Bibliography or Bibliometrics", Journal of Documentation, vol. 25
(4): 348-349,1969

López-Piñero
(1972)

Análisis estadístico y sociométrico de la literatura científica, Valencia, 1972, 82
pp.(Cuadernos de Documentación e información Médica I)

Informetría
16 definiciones identificadas. No se tiene referencia
exacta del número de veces empleado
Sociometría documentaría
Una definición. No se tiene referencia del número de
veces empleado
Archivometría
Una definición. No se tiene referencia de haber sido
empleado por otros autores
Estudios métricos de la información
Dos definiciones. Empleado por igual número de
autores
Bibliometría histórica
Una definición. No se tiene referencia de haber sido
empleado por otro autor

Fuente: Gorbea Portal, S., 2005; págs. 75-77.

Nacke (1979)

Lara (1983)

Research in Librarianship, 94,99, 1970

"Informetrie: Ein neuer Name fur eine neue Disziplin", Nachrichten für
Dokumentation. 30 (6): 219- 226, 1979 (ver.trad.español en: "Informetría: Un
nuevo nombre para una nueva disciplina. Definición, estado de la ciencia y
principios de desarrollo", Revista Española de Documentación Científica
(Madrid), 6 (3): 183-203,1983
"Precisiones en torno a la delimitación conceptual entre Cienciología,
Cienciometría, Informetría, Bibliometría y Sociometría Documentaria", Revista
Española de Documentación Científica ( Madrid), 6 (4): 333-339, 1983

Gorbea-Portal
(1994)

"Principios teóricos y metodológicos de los estudios métricos de la
información", Investigación Bibliotecológica, 8 (17): 23-32, 1994

Gorbea-Portal
(1994)

"Principios teóricos y metodológicos de los estudios métricos de la
información"...

Hérubel (1999)

"Historical Bibliometrics: Its purpose and Significance to the History of
Discipliners", Libraries and Culture, 34 (4): 380-388, invierno, 1999

Anexo 3 . Tabla 3. Definiciones del término Bibliometría.
BIBLIOMETRÍA

Autor/Fecha Definición

Fuente

Citado por

Nacke ( 1979), Broadus (1987),
Pritchard
(1969)

La aplicación de los métodos estadísticos y

"Statistical Bibliography or Bibliometrics"

Hertzel (1987), Sengupta

matématicos a los libros y otros medios de

Journal of Documentation, vol.25(4): 348- (1992), Sanz Casado (2000),

comunicación

349, 1969

Wilson (2000), Hood y Wilson
(2001)

Fairthorne
(1969)

Donohue
(1972)

Tratamiento cuantitativo de las propiedades de los
discursos registrado y de las conductas que
demuestran

El análisis cuantitativo del volumen de unidades
bibliográficas, tales como libros, artículos y similares

"Empirical Hyperbolic Distributions (

Broadus (1987), Hertzel

Bradford -Zipf-Mandelbrot)", Journal of

(1987), Sengupta (1992),

Documentation, vol. 25 (4): 319- 343, dic. Wilson (1999), Hood y Wilson
1969

(2001)

"A bibliometric analysis of certain
information science literature", Journal of Broadus (1987), Sanz-Casado
American Society for information science

(2000)

(septiembre- octubre): 313-317, 1972
"Unconventional uses of online
awkins

Análisis cuantitativo de las características

bibliometrics studies", Journal of the

(1977)

bibliográficas de un cuerpo de literatura

American society for information science, (1992)
28 (1): 13-18,1977

Broadus (1987), Sengupta

BIBLIOMETRÍA

Autor/Fecha Definición

Fuente

Citado por

"Unconventional uses of online
awkins

Análisis cuantitativo de las características

bibliometrics studies", Journal of the

Broadus (1987), Sengupta

(1977)

bibliográficas de un cuerpo de literatura

Amenrican society for information

(1992)

science, 28 (1): 13-18,1977

Lancaster
(1977)

Es la aplicación de diversos análisis estadísticos al

Measurement and evaluation of library

estudio del comportamiento de autoría, publicación y services, Washington D. C.:Information
uso de literatura

resources, 1977

Malin y

Puede ser definida como la cuantificación de la

"Citation data as Science Indicators", en

Small

información bibliográfica para uso en análisis

Y.Elkana y otros (eds.), 1978, p.180

Diodato (1994)

Garfield,
Broadus (1987)

(1978)
La descripción estadística o cuantitativa de una
Nicholas y
Ritchie
(1978)

literatura ( literatura tomada aquí en el sentido de un
grupo de documentos relacionados). Algunas de las
características de esta literatura que pueden ser
descritas son: temas, tipos de documentos, lengua,
país, fecha.

Literature and bibliometrics,
Londres:Clive Bingley y Hamdem (Conn);
Linnet Book, 1978

Broadus (1987), Hertzel (1987),
Sengupta (1992)

BIBLIOMETRÍA

Autor/Fecha Definición

Fuente

Citado por

El estudio de las relaciones de la literatura (p.e.,
O´connor y
Voos (1981)

estudio de citas) o la descripción de la misma.

"Empirical Laws, theory construction and

Típicamente esta descripción consiste en el

bibliometrics", library trends, 30: 9-20,

comportamiento de autores, monografías, revistas,

1981

Hertzel (1987), Sengupta
(1992)

temáticas e idiomas
Potter
(1981)

Es el estudio y medición de los patrones o conductas
de publicación de todas las formas de comunicación
escrita y de sus autores

"Lotka´s law revisited", library trends, 3o
(1 verano): 21-39, 1981

Incluye todos los estudios que utilizan o discuten
Pritchard y
Wiittig
(1981)

análisis estadísticos de datos relacionados con la
comunicación impresa […] estudios de elementos
individuales dentro de los trabajos […] la medición
del proceso de transferencia de la información de su
análisis y control

Bibliometrics: a bibliography and index,
vol. 1: 1874-1959 (Watford, Herts: ALLM
book, 1981)

Broadus (1987), Hertzel (1987),
Sengupta (1992), SanzCasado (2000)

ANEXO 4 : IDENTIFICACIÓN DE LAS CATEGORÍAS EN LAS BASES DE DATOS
Categorías en las Bases de Datos
Término Empleado

Publicaciones
académicas

Revistas

Críticas

Periódicos

Libros

Publicaciones
profesionales

Archivo

185

36

4

Archivística

43

41

4

Archivología

8

Documento

239

38

3

2

Archives

18718

14178

4592

120

Archivist

1334

685

1381

Archive

18718

14178

4592

120

26206

Document

4105

1895

801

15

3598

records management

514

670

104

2

759

43864

31721

11481

259

56965

Totales por tipo de
publicación
Los Autores

1

6

6

26206
195

Anexo 5 : Publicaciones sobre Archivística
Tabla 6 : Recursos donde se publica sobre Archivística

Titulo de la publicación

Descripción de la Publicación

El Archivero de América se publica dos veces al año por la Sociedad de Archivistas Americanos, tanto en
forma impresa (ISSN 0360-9081) como en línea. Trata de reflejar a pensar en desarrollos teóricos y
American Archivist

prácticos de la profesión archivística, sobre todo en América del Norte, sobre las relaciones entre los
archiveros y los creadores y usuarios de archivos, y sobre la evolución cultural, social, jurídica y tecnológica
que afectan a la naturaleza de la registrada la información y la necesidad de crear y mantener la misma. Es
una revista arbitrada. SAA. Society the American Archivist.(2015)

Revista de la Asociación de Archivistas Canadienses (ACA), dedicada a la investigación académica de los
Archivaria

archivos en Canadá e internacionalmente. Se enfoca en explorar la historia, naturaleza, teoría y uso de los
archivos. Association of Canada Archivists. Archivaria : The journal of de Associations of Canada
Archivists,(2015)

Espacio que busca la recuperación de los archivos públicos como privados, en los cuales se registran los
Archiveros sin fronteras Colombia

acontecimientos relacionados con la violación y/o restauración de los derechos humanos, del conflicto
armado colombiano. Colombia.Archivo General de la Nación. Archiveros sin fronteras. (2015)

Tabla 6 : Recursos donde se publica sobre Archivística

Titulo de la publicación

Descripción de la Publicación

Archivística.net

Presenta varios recursos (artículos y libros on-line, archivos digitales del mundo, mapa de archivos, recursos
en red, mapa de archivos) del área archivística.(2013). Archivísitica.net.

Archivo General de la Nación

Leyes, normatividad, programa de gestión documental (PGD), relación de normas sobre archivos y servicios
del sistema nacional de archivos. Archivo General de la Nación. Normatividad (s.f.)

Asociación de Archiveros de
Andalucía

Web de una de las asociaciones más grandes de España.(s.f.) Recuperado de
http://www.archiverosdeandalucia.org/

Archivo Nacional de Costa Rica

Contiene artículos especializados en archivística.(s.f). Recuperado de http://www.archivernacional.gov.cr

Biblios

Revista electrónica especializada en bibliotecología, archivología, museología y ciencias de la información.
Publica artículos de investigación y artículos de análisis registrados en diversas fuentes, repositorios y
Bases de Datos con el propósito de promocionar y dar una mayor visibilidad a sus contenidos. Biblios :
Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información.(s.f.).

Boletín Información Bibliográfica

Es una publicación trimestral sobre archivística del. Se edita desde 1980, es gratuita El boletín ofrece
información sobre publicaciones nacionales y extranjeras referentes a archivos, archivística y otras ciencias
afines . Ministerio de Educación Cultura y Deporte del Gobierno de España.(s.f.).

Tabla 6 : Recursos donde se publica sobre Archivística

Titulo de la publicación

Coordinadora Asociaciones
Archiveros

E-LIS

Descripción de la Publicación

Plataforma común que representa al colectivo de asociaciones profesionales, su objetivo es la defensa de la
profesión de archivero y los intereses de las asociaciones profesionales de archiveros, además de potenciar
el estudio, la investigación y la implementación de metodologías de gestión de la información y de los
documentos, especialmente de los documentos electrónicos, así como atender a la protección, la
conservación y la difusión del patrimonio documental del estado español. Coordinadora Asociaciones de
Archiveros. Archiveros.net. el portal de los archiveros Españoles (2014).

Archivo abierto dedicado a las ciencias de la documentación e información. Se trata de una biblioteca digital
a nivel internacional que tiene el objetivo de difundir la filosofía open access en esta disciplina.
E-prints in Library and Information Science funciona como un depósito de trabajos de investigadores del
mundo de la biblioteconomía y las ciencias de la información. En inglés. E-Lis.eprints in library and
information science.(2015)

Mundoarchivístico

Contiene artículos, normas, diccionario, enlaces, videos relacionados con archivística. Mundo Archivístico.
(2015)

Sociedad Colombiana de Archivistas

Agremiación de clase mundial soportada en el mejoramiento continuo del talento humano de sus asociados,
la gestión eficiente de los procesos de gestión documental, el uso de alta tecnología, innovación y creación
de conocimiento, con preocupación permanente por fomentar la capacitación y el desarrollo profesional,
promover los lazos de cooperación con entidades nacionales e internacionales afines y el reconocimiento de
la profesión.

Tabla 6 : Recursos donde se publica sobre Archivística

Titulo de la publicación

Descripción de la Publicación

Tesauro de Ciencias de la
Documentación

Vocabulario controlado de ciencias de la documentación.

Documents in Information
Science.(DOIS)

Tesis doctorales en red

REID

Base de Datos de artículos y conferencias especializados en las ciencias de la información. Arévalo, Julio
Alfonso. "Documents in Information Science" (DoIS): Portal internacional de referencia para el profesional de
la Información.pdf (s.f.)

Página desde la que se puede consultar el servidor TDR, que recoge las tesis doctorales leídas en las
universidades catalanas, la Universidad de Valencia, la Universidad de Cantabria y la Universidad de
Murcia. Se consulta el texto completo en formato PDF. Biblioteca de la Universidad de Cantabria. TDR.
Tesis Doctorales en Red. (2015)

La Base de Datos de Resúmenes de Información y Documentación proporciona una cobertura adecuada a
la literatura española en biblioteconomía, archivística, información y documentación para la formación y
actualización de los profesionales del sector. Contiene registros de trabajos publicados desde 1993. REID:

Métodos de información en línea.(1997).
RESPDC (Revista Española de

Base de Datos bibliográfica, producida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que

Documentación Científica)

contiene la Revista Española de Documentación Científica.

Tabla 6 : Recursos donde se publica sobre Archivística

Titulo de la publicación

Descripción de la Publicación

La Base de Datos contiene la totalidad de los artículos publicados en las más de 250 revistas y publicaciones
Datatheke

periódicas que se reciben en la Biblioteca de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad
de Salamanca. La mayor parte de dichas revistas están especializadas en temas relacionados con la
Biblioteconomía, la Archivística, la Informática y las Ciencias de la Documentación en general.
Base de Datos de artículos publicados a partir de 1994 en las principales revistas científicas, sobre todo
españolas, analizadas en la Biblioteca de la Universidad Complutense. Compludoc nació en el año 1997 (en
su origen se llamó CpsDoc, EconDoc e InfDoc).
A Compludoc se están incorporando el resto de las bibliotecas de la BUC, introduciendo artículos de revistas
españolas de las materias correspondientes a las Facultades de la Universidad Complutense. Se han creado
cuatro secciones: Area de Ciencias, Area de Ciencias de la Salud, Area de Ciencias Sociales y Area de

Compludoc

Humanidades
Los datos introducidos en las referencias bibliográficas de Compludoc son: Autor, Título (del artículo) y
Fuente (título de la revista, año, vol. y nº. No se han incluido palabras clave o descriptores.
En Compludoc se puede navegar en los sumarios de las revistas a través de autores y títulos de las
publicaciones.Universidad Complutense. Compludoc (2012)

Tabla 6 : Recursos donde se publica sobre Archivística

Titulo de la publicación

Descripción de la Publicación

Esta base reúne la producción especializada en bibliotecología, de:

INFOBILA (Información y
Bibliotecología Latinoamericana).



Autores latinoamericanos que han publicado en su país o en el extranjero,



Autores extranjeros que han publicado sobre cualquier país de América Latina y El Caribe,



Autores de la región o extranjeros que han realizado traducciones, compilaciones,
adaptaciones,colaboraciones sobre documentos bibliotecológicos relacionados con la región.Recoge
monografías, tesis, artículos de revistas, folletos, documentos de trabajo y ponencias
(independientemente de que hayan sido publicados o no). La base se puede consultar por: autor,
título, país, descriptor, series,fechas, idioma y palabras-clave del resumen.Universidad Nacional
Autónoma de México. Infobila (2015).

Fuente: Bases de datos recuperada de . Analuz. : La mejor página sobre fuentes de información en Bibliotecología (s.f)

ANEXO 6 : Instrumento de Captura de Datos

captura de los datos

Base de Datos

Los Autores

Titulo

Autor

Adscripción

Procedencia

Año de la

Tipo de

Idioma de la

Subject

(es)

de los autores

del autor

Publicación

Publicación

Publicación

asignados

ANEXO 7 Publicaciones más representativas en las Bases de Datos
Título de la Publicación

Archive (Archives)

American libraries

36

Incite

9

School library journal

Archivist

Porcentaj

Records

Subtotal

3882

193

4111

12,21%

1398

53

1460

4,34%

1185

182

1367

4,06%

(Archivists)

e

Information today

9

1061

288

1358

4,03%

Computers in libraries

9

1167

170

1346

4,00%

Mac newsletter

293

812

177

1282

3,81%

Information management journal

38

223

889

1150

3,42%

673

469

1142

3,39%

954

2,83%

Bookseller
IFLA conference proceedings

8

946

Journal of the society of archivists

343

240

129

712

2,11%

656

40

696

2,07%

661

1,96%

Public libraries
Feliciter

10

651

Library media connection

612

43

655

1,95%

Booklist

243

363

606

1,80%

Fontes artis musicae

596

596

1,77%

Information world review

453

132

593

1,76%

All spectrum

469

35

504

1,50%

Ila reporter

466

466

1,38%

Library philosophy & practice

426

466

1,38%

465

1,38%

Boletin de la asociacion andaluza de bibliotecarios

8

9

40

456

Louisiana libraries

396

33

429

1,27%

Arkansas libraries

396

30

426

1,27%

Título de la Publicación

Archive (Archives)

Archivist
(Archivists)

Records

Subtotal

Porcentaj
e

Law library journal

362

56

418

1,24%

Online

314

99

413

1,23%

362

406

1,21%

394

1,17%

393

1,17%

387

387

1,15%

365

386

375

375

362

362

346

346

1,03%

325

345

1,02%

Library journal

44

Journal of hospital librarianship
Chronicle of higher education

394
18

Access
Council on botanical & horticultural libraries Newsletter

21

Teacher librarian
Scandinavian public library quarterly
Serials librarian
Catholic library world

20

304

71

1,15%
1,11%
1,08%

Aii

343

343

1,02%

Aiim e-doc

343

343

1,02%

ANEXO 8 : Porcentaje distribuición por temas

ANEXO 9 : Temás con nivel medio de publicación

Categoria

Temas

Recuento de registros

Archive

archives -- social aspects

43

Archive

archives catalogs

43

Archive

archives -- public relations

40

Archive

archives surveys

37

Archive

archives cooperation

36

Records

records disposal

36

Archive

archives users

30

Archive

archives relocation

28

Records

records management standards

28

Archive

archives -- government policy

26

Archive

archives standards

26

Archive

archives -- security measures

25

Records

recorvits, helen

25

Archivist

archivists – education

24

Archive

archives software

24

Archivist

archivists – education

24

Records

records management -- law & legislation

23

Records

records management -- computer network resources

21

Archivist

archivists -- in-service training

20

Archive

archives – finance

20

Archivist

archivists -- in-service training

20

Categoria

Temas

Recuento de registros

Archive

16

Archive

archiving websites: a practical guide for information
management professionals (book)
archives design & construction

Archive

archives: principles & practices (book)

15

Archivist

archivists – employment

14

Archive

archives & national socialism

14

Archivist

archivists – employment

14

Document

document delivery services: issues & answers (book)

14

Archive

archives & manuscripts conservation (book)

13

Archivist

archivum (book)

12

Archive

archives power: memory, accountability & social justice (book)

12

Records

records -- law & legislation

12

Archive

archives use studies

11

Document

document selection

11

Archivist

archivists -- history

10

Archive

archives, diocesan

10

Archivist

archivists -- history

10

Records

records management -- awards

10

Records

records management -- awards

10

Records

records management -- government policy

10

Archive

archives automation

9

Archivist

archivist, the (book)

8

15

Categoria

Temas

Recuento de registros

Archive

archives & archivists in 20th century england (book)

8

Archive

archives & justice: a south african perspective (book)

8

Archive

archives collection management -- congresses

8

Archive

archives of american art

8

Archivist

archivist, the (book)

8

Archivist

archivist, the (book)

8

Archive

archives

7,841

Archive

archive stories: facts, fictions & the writing of history (book)

7

Archive

archives -- abstracting & indexing

7

Archive

archives advocacy & activism

7

Archive

archives evaluation

7

Records

records & information management (book)

7

Document

document center inc.

7

Archivist

archivist's story, the (book)

6

Archivist

archivschule marburg (marburg, germany)

6

Archive

archived, the (book)

6

Archive

archives: recordkeeping in society (book)

6

Archivist

archivist's story, the (book)

6

Archive

archive 17 (book)

5

Categoria

Archive

Temas
archive style: photographs & illustrations for us surveys 18501890 (book)

Recuento de registros

5

Archive

archives -- access control -- government policy

Archive

archives – awards

5

Archive

archives – management

5

Archive

archives consultants

5

Archive

Records

archives for the lay person: a guide to managing cultural
collections (book)
records management & knowledge mobilisation: a handbook for
regulation, innovation & transformation (book)

5

5

Records

records management – history

5

Document

document classification (electronic documents)

5

Archivist

archivists, collectors, dealers & replevin: case studies on private
ownership of public documents (book)

4

Archive

archive-library relations (book)

4

Archive

archives -- united states

4

Archive

archives collection management software

4

Archive

archives in literature

4

Categoria

Archivist
Records
Records

Temas

archivists, collectors, dealers & replevin: case studies on private
ownership of public documents (book)
records management -- study & teaching
records management for museums & galleries: an introduction
(book)

Recuento de registros

4
4
4

Records

records management handbook (book)

4

Records

recovered memory

4

Document

document delivery & interlibrary loan on a shoestring (book)

4

Document

document delivery in the united states: a report to the council on
library resources (book)

4

Document

document object model (web development technology)

4

Records

records management

3,303

Archive

archive buildings -- pest control

3

Archive

archive buildings in the united kingdom 1993-2005 (book)

3
3

Archive

archive fever (book)

Categoria

Temas

Recuento de registros

Archive

archives & archivists (book)

3

Archive

archives & library administration (book)

3

Archive

archives & manuscript repositories in the ussr (book)

3

Archive

Archive

Archive

Records

archives administration: a manual for intermediate & smaller
organizations & for local government (book)
archives for the future: global perspectives on audiovisual
archives in the 21st century (book)
archives, museums & collecting practices in the modern arab
world (book)
records & information management: fundamentals of
professional practice (book)

3

3

3

3

Records

records management & the library (book)

3

Records

records management -- automation

3

Records

Records

records management: making the transition from paper to
electronic (book)
records of our national life: american history at the national
archives (book)

3

3

Categoria

Temas

Recuento de registros

Records

recovered, not cured: a journey through schizophrenia (book)

3

Document

document classification

3

Document

document delivery – software

3

Document

document delivery services: contrasting views (book)

3

Document

document imaging (book)

3

Document

document management for the enterprise: principles, techniques
& applications (book)

3

Archivist

archivists & machine-readable records (book)

2

Archivist

archivists -- political activity

2

Archivist

archivo general de indias

2

Archivist

archon (book)

2

Archive

archive buildings & equipment (book)

2

Archive

archive fever: uses of the document in contemporary art (book)

2

Archive

archivenblad (book)

2

Archive

archives & archivists in the information age (book)

2

Archive

archives & libraries in the ancient near east 1500-300 bc (book)

2

Categoria

Archive

Temas
archives & manuscripts on microfilm in the nettie lee benson
latin american collection (book)

Recuento de registros

2

Archive

archives (book)

2

Archive

archives -- gifts, legacies

2

Archive

archives -- handbooks, manuals, etc.

2

Archive

archives – processing

2

Archive

archives in the ancient world (book)

2

Archive

archives nationales (france)

2

Archive

Archive

archives of instruction: 19th-century rhetorics, readers &
composition books in the united states (book)
archives, documentation & institutions of social memory: essays
from the sawyer seminar (book)

2

2

archives, libraries & museums convergence: the 24th library
Archive

systems seminar, paris, 12-14 april 2000: archives,

2

bibliotheques et musees (book)
Archivist

archivists & machine-readable records (book)

2

Archivist

archivists -- political activity

2

Archive

archivo general de indias

2

Categoria

Records

Temas
records & information management professionals australasia
(company)

Recuento de registros

2

Records

records management (book)

2

Records

records management: ein Handbuch (book)

2

Records

records of british business & industry, 1760-1914: metal
processing & engineering (book)

2

Records

records of the presidency (book)

2

Records

recovered body (book)

2

Records

recovering (book)

2

Document

Document

document (re)turn: contributions from a research field in
transition, a (book)
document delivery beyond 2000: proceedings of a conference
held at the british library september 1998 (book)

2

2

Document

document delivery

1,665

Archivist

Archivists

1,164

Archivist

Archivists

1,164

Archivist

Archivística (book)

1

Archivist

archivists & records managers in the information age (book)

1

Categoria

Temas

Recuento de registros

Archivist

archivists & researchers (book)

1

Archivist

archivists -- interviews

1

Archivist

Archivkunde (book)

1

Archivist

archivmanagement in der praxis (book)

1

Archivist

archivo general de la nacion (argentina)

1

Archivist

archivologie: theorien des archivs in wissenschaft, medien und
kunsten (book)

1

Archivist

archivos y derechos humanos (book)

1

Archivist

Archivpflege in Westfalen-Lippe (book)

1

Archivist

Archivist

Archivist

Archivpflege in Westfalen-Lippe: im Auftrage des
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (book)
Archivpflege und Archivalienschutz: das Beispiel der
Familienarchive und Nachlasse (book)
Archivrecht in Baden-Wurttemberg (book)

1

1

1

Categoria

Temas

Recuento de registros

Archivwürdigkeit von Unterlagen: ein rechtlich abgestütztes
Archivist

Entscheidmodell: Studie im Auftrag des schweizerischen

1

Bundesarchivs (book)
archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne gornego slaska w
Archivist

latach 1939-1945: sumariusz tematyczny do zespolow w
archiwum panstwowym w katowicach, staatsarchiv kattowitz i

1

archivberatungsstelle oberschlesien (book)
Archivist
Archive

Archive

archiwum panstwowe w katowicach: informator o zasobie
archiwalnym (book)
archive & manuscript repositories in the ussr (book)
archive & the repertoire: performing cultural memory in the
americas, the (book)

1
1

1

Archive als Bildungspartner: 45. rheinischer Archivtag:
Archive

Fachtagung Bildungspartner nrw--Archiv und Schule,
Remscheid 7.-8. juli 2011: Beiträge (book)

1

Categoria

Temas

Recuento de registros

Archive

archive approach to oral history, an (book)

1

Archive

archive buildings -- fires & fire prevention

1

Archive

archive buildings in the united kingdom 1977-1992 (book)

1

Archive

archive fever: uses of the document in contemporary
photography (book)

1

Archive

archive for the psychology of religion (book)

1

Archive

archive for the times (book)

1

Archive

Archive

Archive

Archive

Archive im digitalen Zeitalter: Überlieferung--Erschliessung-Präsentation: 79. deutscher Archivtag in Regensburg (book)
archive of contemporary music (new york, n.y.)
archive of feelings: trauma, sexuality & lesbian public cultures,
an (book)

archive of hope: harvey milk's speeches & writings, an (book)

1

1

1

1

Categoria

Archive

Temas

archive of maps for istria & dalmatia: cadastre of dalmatia 18231975: inventory (book)

Recuento de registros

1

Archive ohne Lobby? Strategien um Umgang mit dem
Archive

Archivträger: Frühjahrstagung der Fachgruppe 8 im Verband
deutscher Archivarinnen und Archivare e.v. 24. bis 25. marz

1

2011 an der Universität Bremen (book)
Archive

Archive

Archive

Archive

archive systems inc.

Archive und Bibliotheken in Babylon: die Tontafeln der Grabung
Robert Koldeweys 1899-1917 (book)
Archive und ihre Nutzer: Archive als moderne Dienstleister
(book)
Archive und Öffentlichkeit: 76. deutscher Archivtag 2006 in
Essen (book)

1

1

1

1

Archive zwischen Konflikt und Kooperation/arkiver mellem
Archive

konflikt og samarbejde: 75 jahre deutsch-dänisches
Archivabkommen von 1933/75 ar dansk-tysk arkivoverenskomst

1

af 1933 (book)
Archive

archive, dalkey

1

Archive

archive, the (book)

1

Categoria

Temas

Recuento de registros

Archive

archive3000 inc.

1

Archive

archiver et après? (book)

1

Archive

archives & archivist in 20th century england (book)

1

Archive

archives & libraries in a new germany (book)

1

Archive

archives & manuscript collections in the ussr (book)

1

Archive

archives & manuscripts of the shevchenko scientific society in
the holdings of the national library in warsaw (book)

1

Archive

archives & manuscripts: maps & architectural drawings (book)

1

Archive

archives & nations dans l'europe du XIXe siècle (book)

1

Archive

archives & recordkeeping: theory into practice (book)

1

Archive

archives (canon law)

1

Archive

archives (periodical)

1

Archive

archives -- reference services

1

Archive

archives accessions annual 1988 (book)

1

Categoria

Temas

Recuento de registros

archives afrique europe: besoins? collaborations? avenirs? la
Archive

republique démocratique du Congo (rdc), le Rwanda, le Burundi
et la Belgique: actes du colloque international organisé par les

1

archives generales du royaume et le musée... (book)

Archive

archives in cyberspace: electronic records in east & west (book)

1

Archive

archives in education (book)

1

Archive

archives in new zealand (book)

1

Archive

archives in the church or synagogue library (book)

1

Archive

archives in the european union (book)

1

Archive

archives nationales (luxembourg)

1

Archive

Archive

archives of american television presents omnibus: leonard
bernstein (film)
archives of american time: literature & modernity in the 19th
century (book)

1

1

Archive

archives of authority: empire, culture & the cold war (book)

1

Archive

archives of balliol college, oxford, the (book)

1

Categoria

Temas

Recuento de registros

Archive

archives of ebla, the (book)

1

Archive

archives of environmental health (periodical)

1

Archive

archives of library research from the molesworth institute (book)

1

Archive

archives of new college, oxford, the (book)

1

Archive

Archive

Archive

Archive

archives of russia: a directory & bibliographic guide to holdings
in moscow & saint petersburg (book)
archives of the british chemical industry, 1750-1914 (book)

archives of the central british fund for jewish world relief 19331960 (film)
archives of the universe: a treasury of astronomy's historic works
of discovery (book)

1

1

1

1

Archive

archives on-line (book)

1

Archive

archives procedural manual (book)

1

Categoria

Archive

Temas

archives, memory & knowledge: international congress on
archives (book)

Recuento de registros

1

Archive

archives, mirror of canada past (book)

1

Archive

archives, personal papers & manuscripts (book)

1

archives, records & power, special thematic issues of archival
Archive

science: international journal on recorded information,

1

incorporating archives & museum informatics (book)

Archive

Archivführer zur Geschichte Ostbrandenburgs bis 1945 (book)

1

Archive

Archivführer zur Geschichte Pommerns bis 1945 (book)

1

Archive

Archivgesetz (archg-profe): Entwurf eines Archivgesetzes des
Bundes (book)

1

Categoria

Archive

Temas

archivi di persona del novecento: guida alla sopravvivenza di
autori, documenti e addetti ai lavori (book)

Recuento de registros

1

Archive

archivi e cultura (book)

1

Archive

archivi e ricerca storica (book)

1

Archive

archiving women's economic & social rights: strategies &
lessons from experience (book)

1

Archive

archivio vaticano

1

Archivist

archivische Facharbeit in historischer Perspektive (book)

1

Archivist

Archivist

archivische Informationssysteme in der digitalen Welt: aktuelle
Entwicklungen und Perspektiven.
archivische Überlieferungsbildung im Spiegel von
Bewertungsdiskussion und Repräsentativität (book)

1

1

Archivist

Archivística (book)

1

Archivist

archivists & records managers in the information age (book)

1

Archivist

archivists & researchers (book)

1

Archivist

archivists – interviews

1

Archive

Archivkunde (book)

1

Archive

Archivmanagement in der Praxis (book)

1

Archive

Archivo General de la Nación (Argentina)

1

Categoria

Temas

Recuento de registros

Records

records & correspondence

1

Records

records & information management: a benchmarking study of
large us industrial companies (book)

1

Records

records -- access control -- government policy

1

Records

records -- reproduction requests

1

Records

records continuum, the (book)

1

Records

records management & organisational change (book)

1

Records

records management – evaluation

1

Records

records management association of Australia

1

Records

records management in british universities (book)

1

Records

records management in the victorian public sector (book)

1

Records

records management: gestaltung und umsetzung (book)

1

Records

records of a commission of sewers for wiggenhall, 1319-1324,
the (book)

1

Categoria

Temas

Recuento de registros

Records

records of convocation, sodor & man 1229-2003 (book)

1

Records

Records

Records

records of dispossession: palestinian refugee property & the
arab-israeli conflict (book)

records of early english drama: cumberland, westmorland,
gloucestershire (book)

records of early english drama: kent: diocese of canterbury
(book)

1

1

1

Records

records of education departments, the (book)

1

Records

records of essex estates & families, 1581-1603 (book)

1

Records

records of feckenham forest, worcestershire (book)

1

Categoria

Records

Records

Records

Temas

records of officers & soldiers who have served in the british army
(book)

records of shelley, byron & the author (book)

records of the churchwardens of mildenhall: collections 14461454 & accounts 1503-1553 (book)

Recuento de registros

1

1

1

Records

records of the dawn of photography (book)

1

Records

records of the general eyre (book)

1

Records

records of the grand historian (book)

1

Records

records of the irish famine (book)

1

Records

records of the militia from 1757 (book)

1

Records

records of the portsmouth division of marines, 1764-1800 (book) 1

Categoria

Temas

Recuento de registros

Records

records of the royal air force, the (book)

1

Records

records of the royal marines (book)

1

Records

records of the royal marines (book)

1

Records

records of the salem witch-hunt (book)

1

Records

Records

Records

Records

Records

Records

records of the war office & related departments, 1660-1964
(book)

records retention schedule for non-government schools (book)

records, administration & aristocratic society in the anglonorman realm (book)
recount democracy (film)
recounting migration: political narratives of congolese young
people in uganda (book)

recountings: conversations with mit mathematicians (book)

1

1

1

1

1

1

Categoria

Temas

Recuento de registros

recover to live: kick any habit, manage any addiction: your selfRecords

treatment guide to alcohol, drugs, eating disorders, gambling,

1

hoarding, smoking, sex & porn (book)
Records
Records

recovered (book)
recovered legacies: authority & identity in early asian american
literature (book)

1
1

Records

recovered memories & false memories (book)

1

Records

recoveries (book)

1

Records

recovering 19th-century women interpreters of the bible (book)

1

Document

document builder (company)

1

Document

document delivery (book)

1

Document

document delivery -- government policy

1

Document

document delivery – management

1

Document

document delivery -- universities & colleges

1

Document

document delivery in an electronic age (book)

1

Document

document delivery standards

1

Categoria

Temas

Recuento de registros

Document

document delivery: evaluating the options (book)

1

Document

document delivery: evaluating the options (book)

1

Document

document engineering: analyzing & designing documents for
business informatics & web services (book)

1

Document

document image analysis for libraries: proceedings (book)

1

Document

document imaging systems – evaluation

1

Document

document life cycle (book)

1

Document

Document

document management: new technologies for the information
services manager (book)

document processing & retrieval (book)

1

1

Categoria

Temas

Recuento de registros

Document

document retrieval: sources & services (book)

1

Document

document sciences corp.

1

Document

document security: protecting physical & electronic content
(book)

1

Document

document shortcuts: god don't like it (music)

1

Document

document shortcuts: if you take me back (music)

1

Document

document shortcuts: my babe (music)

1

Document

document shortcuts: my babe (music)

1

Document

document shredders

1

Document

document to rationalizing jihadi action in egypt & the world
(book)

1

Anexo 10 : Publicación de Artículos por Año
Categoría / Año de Publicación

% por
2000

2001 2002

2003 2004

2005 2006 2007

2008 2009 2010 2011 2012

2013 2014 Total

Tema
Archivist
(Archivist 34

56

63

46

189

140

136

132

163

149

126

132

122

66

32

1586

2,95%

s)
Archive
(Archives 1228

1400 1827

2210 2806

4321 4119 3906

3882 3711 3587 3605 3288 2487 1234

419

847

821

)
374

601

853

809

828

650

637

515

410

140

4361
1

Records

306

320

8530

Subtotal

1568

1776 2264

2675 3596

5308 5108 4847

4866 4688 4363 4374 3925

2963 1406

% tema

2,92

3,31

4,21

4,98

6,69

9,88

9,51

9,02

9,06

8,73

8,12

8,14

7,31

5,51

2,62

100

por año

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

5372
7

81,17%

15,88%
100,%

Anexo 11 : Categorías y Subcategorías
Ámbito
Temático

Problema de
Investigación

Pregunta de
Investigación

Objetivos
Generales

Objetivos
Específicos

Categorías

* Identificar posibles
líneas de investigación
en Archivística.
* Analizar el estado de la
producción literaria en
Archivística.

Identificar el estado de
la producción
¿Cuál ha sido la
producción bibliográfica
y científica en materia
de Archivística, desde la

ARCHIVÍSTICA

La escases de estudios

perspectiva de las Bases

bibliométricos sobre

de datos Science Direct y

archivística

Library Información
Science?

bibliográfica y científica
que se registra en
materia Archivística en
las bases de datos
Science Direct y Library
Information Science

* Evidenciar las
temáticas más
desarrolladas y de
mayor publicación en las
bases de datos sobre
Archivística.
* Determinar las
tendencias en esta área
del conocimiento.

ARCHIVE

Subcategorías
archives – management
archives consultants
archives for the lay person: a guide to
managing cultural collections (book)
archive-library relations (book)
archives -- united states
archives collection management software
archives in literature
archive buildings -- pest control
archive buildings in the united kingdom
1993-2005 (book)
archive fever (book)
archive of new Zealand music archives &
archivists (book)
archives & library administration (book)
archives & manuscript repositories in the
user (book)
archives administration: a manual for
intermediate & smaller organizations &
archives for the future: global
perspectives on audiovisual archives in
the 21st century (book)
archives, museums & collecting practices
in the modern Arab world (book)
archive buildings & equipment (book)
archive fever: uses of the document in
contemporary art (book)
archivenblad (book)
archives & archivists in the information
archives & libraries in the ancient near
east 1500-300 (book)
archives & manuscripts on microfilm in
the Nettie lee Benson Latin American
collection (book)
archives (book)
archives -- gifts, legacies
archives -- handbooks, manuals, etc.
archives – processing
archives in the ancient world (book)
archives nationals (France

Ámbito

Problema de

Pregunta de

Objetivos

Objetivos

Temático

Investigación

Investigación

Generales

Específicos

Categorías

* Identificar posibles
líneas de investigación
en Archivística.
* Analizar el estado de
la producción literaria
en Archivística.

ARCHIVISTICA
La escases de estudios
bibliométricos sobre
archivística

ARCHIVÍSTICA

¿Cuál ha sido la
producción
bibliográfica y científica
en materia de
Archivística, desde la
perspectiva de las
Bases de datos Science
Direct y Library
Información Science?

Identificar el estado de
la producción
bibliográfica y científica
que se registra en
materia Archivística en
las bases de datos
Science Direct y Library
Information Science

* Evidenciar las
temáticas más
desarrolladas y de
mayor publicación en
las bases de datos
sobre Archivística.
* Determinar las
tendencias en esta área
del conocimiento.

ARCHIVE

Subcategorías
archives in the European union (book)
archives nationals (luxembourg)
archives of American television presents
omnibus: Leonard Bernstein (film)
archives of American time: literature &
modernity in the 19th century (book)
archives of authority: empire, culture & the cold
archives of balliol college, oxford, the (book)
archives of ebla, the (book)
archives of environmental health (periodical)
archives of library research from the moles
archives of new college, oxford, the (book)
archives of Russia: a directory & bibliographic
guide to holdings in Moscow & saint
archivmanagement in der praxis (book)
archivo general de la nacion (Argentina)
archivkunde (book)
archivmanagement in der praxis (book)
archivkunde (book)
archives of the universe: a treasury of
astronomy's historic works of discovery (book)
archives on-line (book)
archives procedural manual (book)
archives, memory & knowledge archives, mirror
archives, personal papers & manuscripts (book)
archives, records & power, special thematic
issues of archival science: international journal
on recorded information, incorporating archives
& museum informatics (book)
archivfuehrer zur geschichte ostbrandenburgs
archivfuehrer zur geschichte
archivgesetz (archg-profe): entwurf eines
archivgesetzes des bundes
archivi di persona del novecento: guida alla
sopravvivenza di autori, documenti e addetti ai
archivi e cultura (book)
archivi e ricerca storica (book)
archiving women's economic & social rights
archivio vaticano

Ámbito

Problema de

Pregunta de

Objetivos

Objetivos

Temático

Investigación

Investigación

Generales

Específicos

Categorías

* Identificar posibles
líneas de investigación
en Archivística.

ARCHIVÍSTICA

Identificar el estado de

* Analizar el estado de

¿Cuál ha sido la

la producción

la producción literaria

producción

bibliográfica y científica

en Archivística.

bibliográfica y científica

que se registra en

en materia de

materia Archivística en

* Evidenciar las

La escases de estudios

Archivística, desde la

las bases de datos

temáticas más

bibliométricos sobre

perspectiva de las

Science Direct y Library

desarrolladas y de

archivística

Bases de datos Science

Information Science

mayor publicación en

Direct y Library

las bases de datos

Información Science?

sobre Archivística.

* Determinar las
tendencias en esta área
del conocimiento.

RECORDS

Subcategorías

records disposal
records management standards
recorvits, Helen
records management -- law & legislation
records management -- computer
records -- law & legislation
records management -- awards
records management -- awards
records management -- government
records & information management
records management & knowledge
mobilization: a handbook for regulation,
innovation & transformation (book)
records management – history
records management -- study & teaching
records management for museums & galleries:
records management handbook (book)
recovered memory
records & information management:
fundamentals of professional practice
records management)
records management -- automation
records management: making the transition
from paper to electronic
records of our national life: American history at
the national archives
records & information management
professionals
records management (book)
records of the presidency (book)
recovered body (book)
recovering (book)records & correspondence
records & information management: a
benchmarking study of large us industrial
companies (book)

Ámbito

Problema de

Pregunta de

Objetivos

Objetivos

Temático

Investigación

Investigación

Generales

Específicos

Categorías

* Identificar posibles
líneas de investigación
en Archivística.

ARCHIVÍSTICA

La escases de estudios

¿Cuál ha sido la

bibliométricos sobre

producción

archivística

bibliográfica y científica
en materia de
Archivística, desde la
perspectiva de las
Bases de datos Science
Direct y Library
Información Science?

dentificar el estado de
la producción
bibliográfica y científica

* Analizar el estado de
la producción literaria
en Archivística.

que se registra en
materia Archivística en
las bases de datos
Science Direct y Library
Information Science

* Evidenciar las
temáticas más
desarrolladas y de
mayor publicación en
las bases de datos
sobre Archivística.

* Determinar las
tendencias en esta
área del conocimiento.

ARCHIVIST

Subcategorías
archivists – education
archivists -- in-service training
archivists – employment
archivum
archivists -- history
archivschule Marburg
archivist's story,
archivists, collectors
archivists & machine-readable
archivists -- political activity
archivo general de indias
archon
archivists & machine-readable
archivists -- political activity
Archivística
archivists & records managers in the
information age
archivists & researchers
archivists -- interviews
archivkunde
archivmanagement in der praxis
archivo general de la nacion
archivologie
archivos y derechos humanos
archivpflege in westfalen-lippe: im auftrage
archivpflege und archivalienschutz: das
beispiel der familienarchive und nachlasse
archivrecht in baden-wurttemberg
archivwurdigkeit von unterlagen: ein
rechtlich abgestutztes
archiwalia, zbiory biblioteczne i muzealne
gornego slaska w latach
Archivística archivists & records managers
archivists & researchers archivists –
interviews

Ámbito

Problema de

Pregunta de

Objetivos

Objetivos

Temático

Investigación

Investigación

Generales

Específicos

Categorías

Subcategorías

* Identificar posibles
líneas de investigación

document image analysis for libraries:

en Archivística.

proceedings
document imaging systems – evaluation

Identificar el estado de
la producción
¿Cuál ha sido la
producción
bibliográfica y científica
ARCHIVÍSTICA

La escases de estudios

en materia de

bibliométricos sobre

Archivística, desde la

archivística

perspectiva de las

bibliográfica y científica

* Analizar el estado de

document life cycle

la producción literaria

document management: new technologies

en Archivística.

for the information services manager

que se registra en
materia Archivística en
las bases de datos
Science Direct y Library
Information Science

document processing & retrieval
* Evidenciar las
temáticas más

document retrieval: sources &
DOCUMENT

document sciences corp.

desarrolladas y de

document security: protecting physical &

mayor publicación en

electronic content

Bases de datos Science

las bases de datos

Direct y Library

sobre Archivística.

Información Science?
* Determinar las
tendencias en esta área
del conocimiento.

