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INTRODUCCIÓN

La memoria colectiva se convirtió en la precursora de generación de conocimiento
porque a partir de ella dio paso a otro tipo de concebir y adquirir conocimiento desde
diferentes los mecanismos que utilizo el hombre para transmitir información. La
memoria es una fórmula de acceso al pasado y he ahí su contribución como una
de las primeras fuentes de información, la disciplina archivística a partir de los
documentos ha adquirido sentido propio al reconstruir e ilustrar vestigios como
patrimonio documental de la humanidad, es así que la memoria a través de la
escritura y la oralidad dio paso al concepto de archivo para salvaguarda y preservar
las experiencias producidas por el hombre.

En este sentido, la memoria colectiva y la disciplina archivística tiene una conexión
con los individuos y la historia como el hilo conductor de información contenida entre
el pasado y hacía el presente; es así que el lenguaje oral, narraciones, tradiciones,
mitos, cuentos, historias y demás fuentes trasmitidas a través de memorias del
hombre de generación en generación como parte de medios de comunicación entre
diferentes culturas, sociedades, etnias, dando paso a la escritura, materializando la
memoria del hombre, plasmando en los documentos y tipos de soportes para dejar
huella y preservar el tesoro de la humanidad.

La disciplina archivística, nace a partir de la trasformación que se dio entre el
testimonio y la escritura, convirtiendo la memoria del hombre en

herencia

documentada, es así que produce el nacimiento del archivo conocido también como
un espacio físico en el cual se preserva los vestigios y huellas de la humanidad. La
búsqueda de información como una necesidad de conocer y adquirir conocimiento
ha causado una interacción entre el individuo, la sociedad, los profesionales de la
información e instituciones documentales (archivos, museos, centros documentales,
centros históricos), en este sentido se puede apreciar que la disciplina archivística
toma un carácter social en cuanto a la función que está cumple para la sociedad,
contribuyendo en la construcción de información.

Ahora bien, el objetivo de este trabajo investigativo es compilar, analizar a partir de
todas las fuentes documentales y bibliográficas en las cuales diversos autores
(Antonia

Heredia,

Tallafigo,

Aristóteles,

Halbwachs,

Villoro)

realizan

un

acercamiento entre las concepciones del archivo, memoria, memoria colectiva,
participación ciudadana y la democratización del conocimiento, una aproximación
de sus puntos de vista, una visión crítica y propuesta de cómo la democratización
del conocimiento contribuye a la participación ciudadana a través de la preservación
de la memoria colectiva.

Es significativo resaltar que este documento está inscrito en la línea de investigación
interdisciplinar del Centro Transdisciplinario para la Alternatividad del Desarrollo
(CTAD), proponiendo desde la disciplina archivística el ejercicio de participación de
la ciudadanía a través de mecanismos que contribuyan desde la democratización
del conocimiento a su fortalecimiento. Concebido desde el punto de las instituciones

documentales (archivos, centros documentales) cuyo objetivo es promover vínculos
sociales, culturales y de identidad a partir de los documentos, se considera plausible
que éstos, faciliten la adquisición de hábitos participativos y comunicativos para el
ciudadano y generando una diversidad de posibilidades, para su desarrollo político,
tales como: derecho de acceso a la información, participación activa, conocimiento
de la información pública y contenida en los archivos como patrimonio cultural y
testimonio de las acciones del hombre.

Por consiguiente, se desarrollaron los siguientes capítulos desde la perspectiva de
la memoria colectiva y el archivo como fuente proveedora y productora de
información, dispuesto en cinco capítulos, denominados de este modo: 1)
Descripción del proyecto, 2) La preservación de la memoria colectiva un comienzo
para la construcción de los archivos en la sociedad, 3) La memoria colectiva y la
participación ciudadana, 4) La memoria colectiva y la democratización del
conocimiento, y 5) Democratización del conocimiento y estrategias que permiten
una participación activa del ciudadano.

El primer capítulo está centrado en presentar el objeto de la memoria colectiva como
mecanismo de participación ciudadana para la democratización del conocimiento
en el cual se describe la propuesta de este proyecto, la metodología empleada y
los antecedentes de investigación sobre las publicaciones realizadas entre 1990 a
2011 a partir de las categorías objeto de esta investigación (el archivo, memoria
colectiva, preservación de la memoria, participación ciudadana y democratización

del conocimiento)

las cuales fueron rastreadas desde diferentes fuentes de

información bibliográfica y bases de datos como Scielo, Redalyc, Dialnet, Scopus,
Elibro.

El segundo capítulo denominado La preservación de la memoria colectiva: un
comienzo para la construcción de los archivos en la sociedad, da inicio al desarrollo
de este trabajo abordando desde lo teórico un número significativo de autores
(Archivo General de la Nación, Antonia Heredia, Tallafigo) desde la disciplina
archivística y su particular vinculación con la memoria a partir de sus diferentes
concepciones, centrándose en la memoria colectiva. En ese sentido, se configura la
vinculación que existe entre Archivo y Memoria desde principios de los tiempos del
hombre quien entretejiendo la construcción del pasado para dar paso hacía el
presente, permite a la memoria y a los documentos convertirse en testimonio vivo
de la historia y la sociedad.

Para el tercer capítulo se presenta la memoria colectiva y la participación ciudadana,
desde el individuo como miembro activo y partícipe que debe contribuir a la
generación de fuentes productoras de información a partir de todos los
conocimientos que posee y, a su vez, siendo proveedor de mecanismos que faciliten
y den paso a la conservación y preservación de la memoria colectiva en espacios
que solidifiquen salvaguardar los documentos. Toda una sociedad debe conocer y
estar informada para así colaborar en la construcción de la memoria, empezando

con la recuperación de las memorias de los ciudadanos como miembros activos de
la sociedad, sin distinguir su ubicación.

De tal forma, el capítulo cuarto amplia los vínculos entre la memoria colectiva y la
democratización del conocimiento, cuya finalidad es evidenciar cómo ese vínculo
que existe entre el conocimiento y la generación de los diferentes saberes que
forman ese conjunto de información le permiten al hombre generar conocimiento.
Desde este ámbito, se desarrollan los diferentes vínculos que existen entre la
participación ciudadana, la memoria colectiva, la disciplina archivística y la
democratización como fuente de equilibrio entre la sociedad y el Estado.

Como parte final de este documento está el capítulo quinto, en el cual se enfatiza el
tema democratización del conocimiento y estrategias que permiten una
participación activa del ciudadano, el cual se fundamenta en los anteriores capítulos
para presentar la propuesta de cuatro estrategias cuyo objetivo es promover la
democratización de conocimiento a partir del conocimiento de la memoria colectiva
concebida desde la producción documental. Para lo cual, se propone desde la
perspectiva archivística tomada desde la participación ciudadana y la memoria
colectiva las siguientes estrategias: 1) acceso permanente y universal, como
derecho fundamental de los individuos, 2) compartir y difundir conocimiento,
mecanismo para transmitir e involucrar a la sociedad, 3) formación y enseñanza de
la memoria: generación de habilidades y capacidad de investigar y preservar la

información contenida en los documentos, y 4) transferencia de contenido: traspasar
fronteras a partir del contenido de los documentos.

En este sentido, se formulan las estrategias anteriormente nombradas que deben
ser puestas en práctica requiere una sociedad conocedora, concientizada y con
sentido de pertenencia con el ánimo de generar mecanismos que promuevan el
significado que tiene la información desde la producción de memorias vividas,
plasmadas en los documentos. Es así que los profesionales de la información están
llamados a ser los productores de conocimiento a partir de evidenciar la importancia
que tienen los archivos desde su creación hasta la preservación como la
construcción y preservación de la memoria colectiva; por lo cual se deben generar
espacios de consulta y acceso a la información para un interacción entre la
sociedad, el individuo y las instituciones documentales.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

1.1.

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El Centro Transdisciplinario para la Alternatividad del Desarrollo (CTAD)1 en el cual
da respuesta a las diversas problemáticas sociales que emergen en el país, se
encuentra desarrollando una investigación interdisciplinar que pretende identificar
los vínculos de la participación democrática con la democratización del
conocimiento, el fortalecimiento de la ciudadanía y el mejoramiento de la calidad de
vida. En esta propuesta el Programa de Sistemas de Información y Documentación
(PSID) indaga el vínculo entre las dos primeras categorías (participación ciudadana
y democratización del conocimiento), para lo cual fue necesario definir los factores
que las caracterizan.

En los múltiples mecanismos de democratización del conocimiento que pueden
fortalecer la participación ciudadana pueden identificarse la preservación de la
identidad cultural, del patrimonio cultural y de la memoria cultural. Este último visto
desde la disciplina archivística puede abordarse como preservación de la memoria
colectiva de la identidad del ser humano y abarca de forma general las diferentes
concepciones que hay acerca de la memoria en cuanto al individuo, la historia,

1

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Centro Transdisciplinario de Desarrollo CTAD. Participación
democrática: sus vínculos con la democratización del conocimiento, el ejercicio de la ciudadanía y
una mejor calidad de vida. Bogotá, 2008.

autobiográfica, experiencias, sensorial, social, cultural, y fragmentada, pues son los
hechos a partir de la construcción de acontecimientos históricos que hacen parte de
un ámbito cultural, junto con la integración de la sociedad y el hombre como
miembro activo.

Por consiguiente la memoria colectiva recoge acontecimientos que dan paso a la
conmemoración de diferentes hechos en una sociedad que diferencia al hombre por
el espacio de tiempo y lugar en el cual se encuentre y asimismo ha transformado e
innovado las formas de pensamiento para así el acto se convirtiera en un propio
registro, es allí donde nace la archivística como medio de conservación y registro
que plasma el estado del arte por medio de la escritura.

¿Cuáles son los vínculos existentes entre el reconocimiento, configuración y
preservación de la memoria colectiva como mecanismo de democratización del
conocimiento y, el fortalecimiento de la participación ciudadana?

1.2.

JUSTIFICACIÓN

La memoria colectiva tiene una connotación del individuo, la sociedad y el estado,
como medio de participación y democratización del conocimiento; si bien la memoria
como capacidad de conservar determinadas informaciones, impregnar una
sociedad y comunicar a través del tiempo y del espacio acontecimientos busca

conmemorar para así dar paso a la creación de instituciones, como los archivos,
bibliotecas y museos2.

La conservación documental de una institución hace parte de la historia del
patrimonio documental, por lo tanto una de las funciones de un Archivo es pretender
que se deposite en un solo lugar; unificando y centralizando la información,
ubicando en un espacio y un tiempo que permita su fácil acceso y uso de la misma,
puesto que posee un valor significativo y se considera símbolo nacional; donde el
individuo de forma participativa tenga derecho y acceso a ella ya que es un derecho
pues no debe formar parte de ningún tipo de discriminación.

Uno de los hechos que da paso a que la memoria colectiva haga parte de una
sociedad es la participación del individuo como miembro activo que tiene derecho a
ser informado, de otro modo la democratización del conocimiento tiene que
reconocer que es un derecho de todos acceder a la información de forma eficaz y
efectiva, sin que haga parte de alguna discriminación.3

Por lo tanto, en cuanto a la búsqueda de mecanismos propios de recuperación y
recopilación información, la UNESCO y el Consejo Internacional de Archivos han

2

LEGOFF, Jaques. El orden de la memoria: la memoria. Barcelona: Paidós, 1991. p.183.
“El individuo se identifica como ser social a partir de su participación”. PERÉZ-TAYLOR, Rafael.
Memoria colectiva, identidad y patrimonio cultural. México: 2003. Disponible en internet:
<http://www.cdi.gob.mx/pnud/seminario_2003/cdi_pnud_pereztaylor.pdf>. p. 72.
3

mostrado una gran preocupación por la conservación y preservación de la
documentación como patrimonio documental, la construcción de identidad y la
memoria colectiva que enmarca los acontecimientos, hechos y espacios de un
país4. La participación ciudadana busca que el hombre forme parte de una sociedad,
en este caso, una sociedad del conocimiento, la cual se articule con la memoria
colectiva de ella y que sea la archivística la responsable de recopilar, organizar,
describir y permitir su acceso.

Por consiguiente, la preservación de la memoria colectiva es una oportunidad para
construir y hacer del individuo un lugar donde tenga acceso a la información no solo
como derecho al acceso y a la consulta, sino también como fuente primera que
contribuya a la reconstrucción e instrumento de gestión hacia la preservación,
conservación de la información; por lo tanto, la búsqueda de mecanismos efectivos,
eficaces y eficientes para que la documentación a partir de su creación sea
preservada de forma adecuada contribuye a la democratización del conocimiento a
partir de la creación de mecanismos propios para la preservación de la
documentación como patrimonio documental, cultural y que hace parte una nación
e institución.

4

EDMONDSON, Ray. Memoria del mundo: directrices para salvaguardia del patrimonio documental.
París: UNESCO, 2002. p. 1-2.

Por otra parte, el ámbito social se identifica en las diferentes formas en que se
democratiza el conocimiento y cómo éste a partir de la archivística es un medio
relevante del ser humano y forma parte de la participación ciudadana articulando
plenamente criterios de preservación y conservación de la memoria, además de
concebirse como una problemática social que le concierne a todos los ciudadanos
de una nación, ya que son bienes comunes de la cultura. Ello permite la
institucionalización del bienestar de los ciudadanos respetando a su vez la libertad
de expresión individuales y de tal forma sensibilizar, crear conciencia, solidarizar,
capacitar a los individuos para que puedan gozar de un bien común como es
salvaguardar y preservar la memoria colectiva a través de los archivos individuales
e institucionales, ya que son parte de la historia y cultura que se ha forjado en el
Estado5.

La relevancia que toma este trabajo nace a partir de una justificación intelectual, por
lo cual puede ser significativo para futuras investigaciones acerca de la contribución
de la memoria colectiva como herramienta fiel de los vestigios del hombre y sus
fuentes de información para contribuir en el desarrollo de la disciplina archivística y
su búsqueda para preservar la información contenida en el lenguaje oral del hombre

5

“El ser humano busca siempre el bien (Aristóteles, 1984b, I.l), bienes de todo tipo, materiales o no,

y está búsqueda tiene lugar en la sociedad: necesita de la sociedad no solo para satisfacer sus
necesidades, sino, sobre todo, para desarrollarse como persona”. ARGANDOÑA, Antonio. Bien
común.

Madrid:

IESE

Business

School,

<http://www.iese.edu/research/pdfs/di-0937.pdf> p. 3

2011.

Disponible

en

Internet:

en sus diversas actividades, culturas y lugares en los cuales se desenvolvía. Por lo
cual la memoria del hombre influyo de manera indirecta en la búsqueda de generar
más y mejores fuentes de información y a partir de ello, el archivo influye en la
construcción de la sociedad y la cultura6, como fuente generadora de conocimiento
vinculando la participación ciudadana del hombre

y la democratización del

conocimiento como derecho al acceso fundamental de la información de y para
todos.

Finalmente, se considera al describir los mecanismos identificados la importancia
que la información aporta al sentido del por qué, del cómo y de cuál es el objetivo
de preservar la memoria colectiva, y también sentido de pertenencia y conciencia,
en el que el ciudadano o miembro activo de una institución pueda identificarse
plenamente con el archivo constituido como memoria que plasma los hechos del
hombre.

Es importante aclarar que el desarrollo de este trabajo investigativo abarca un
análisis de todo lo que se ha escrito acerca de la preservación de la memoria
colectiva en un lapso de tiempo (1999 a 2011), lo cual hace parte de la delimitación
propia de esta investigación documental y bibliográfica.

6

Según LeGoff Los reyes crean para sí instituciones-memoria: archivos, bibliotecas, museos.

1.3.

OBJETIVOS

1.3.1. Objetivo general

Conceptualizar, describir y caracterizar la «memoria colectiva» desde la disciplina
archivística, como mecanismo de reconocimiento, configuración y preservación de
la democratización del conocimiento que contribuye al fortalecimiento de la
participación ciudadana.

1.3.2. Objetivos específicos



Indagar, determinar e interpretar los conceptos y reflexiones subyacentes a
la memoria colectiva archivística, como mecanismo de democratización del
conocimiento y de participación ciudadana.



Desarrollar un análisis de los diferentes referentes teóricos que abordan la
memoria colectiva y su incidencia en la participación ciudadana.



Describir y caracterizar clasificaciones que configuran el fenómeno de la
memoria colectiva, como mecanismo de democratización del conocimiento,
que hacen más activa la participación ciudadana.



Desarrollar y presentar propuesta de cuatro estrategias que permitan
promover la democratización del conocimiento.

1.4.

ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN

Se realizó una revisión bibliográfica acerca de lo que se ha escrito sobre
<<preservación de la memoria colectiva>> y la interrelación estrecha que existe con
la disciplina archivística a partir de la creación de los documentos producidos y
generados por el hombre.

A continuación se nombran algunos autores representativos tales como: Antonia
Heredia, Manuel Tallafigo, Aristóteles, Ricouer, LeGoff, Villoro, que para la
descripción de esta investigación aportan información para la fundamentación de
este trabajo; no obstante, se evidencia la falta de vinculación entre memoria
colectiva, participación ciudadana, y democratización del conocimiento.

Uno de los principales autores es: Paul Ricoeur con su obra La memoria, historia y
olvido7 un libro interesante e importante para este tema de preservación de la
memoria colectiva y la disciplina archivística, en la cual se rescata el paso de la

7

RICOEUR, Paul. La memoria, la historia y el olvido. Buenos Aires: Fondo de cultura económica,
2008.

memoria hacía la documentación de la misma dejando huella y testimonio a partir
de la conformación de los archivos como lo indica en su escrito “los destinos del
testimonio, sellado por su archivación y sancionado por la prueba documental. De
ahí el interés y la importancia del intento de análisis esencial del testimonio en
cuanto tal, dentro del respeto por su potencialidad de múltiples usos. Con ocasión
de los préstamos tomados de uno u otro de estos usos.”8

Por otra parte, Aristóteles en sus múltiples obras, de las cuales se seleccionó
metafísica, política, donde se examina el tema en la actualidad con respecto a las
diferentes incidencias, argumentos y razonamientos, en contraste con las
interpretaciones de: memoria, democracia y participación ciudadana, por lo cual, se
realiza un análisis crítico para comprender como los mismos se enlaza con la
disciplina archivística.

De otra parte, para cada uno de los temas propuestos en el presente trabajo se
desarrolló tomando como referente diversos autores, de la siguiente forma: en la
disciplina archivística y el archivo: Tamayo, Heredia, Rebeiro, Tallafigo; para
memoria colectiva: LeGoff, Ricoeur, Halbwachs, Aguilar y Rosa, UNESCO; para el
tema participación ciudadana y memoria: Acurdi, Heater, Pérez-Taylor; en cuanto a
democratización del conocimiento: Aristóteles, Platón, Villoro, Mancipe cuyo fin es
la conceptualización, apropiación de términos e integrar los vínculos existentes

8

RICOEUR. p. 209. Ibíd.

entre el reconocimiento, configuración y preservación de la memoria colectiva,
determinando los mecanismos a través de los cuales los ciudadanos pueden ejercer
su ciudadanía activamente.

En este sentido, es de aclarar que se realizó una exploración en diferentes fuentes
documentales y bibliográficas como: libros, artículos de revistas científicas y bases
de datos bibliográficas tales como: Dialnet, Scielo, Redalyc, Scopus, Library, E-libro,
E-brary.

Finalmente, cada uno de estos autores aporta de forma concerniente al término de
preservación de la memoria colectiva, pero muy poco es lo que se habla de la
participación ciudadana para que el hombre como miembro activo generador y
productor de conocimiento se dé a la tarea de conservar, dar aportes para que
desde el momento en que nace la información esta sea conservada y preservada
de la forma más adecuada, sin que prevalezca o desaparezca a través del tiempo.
Se hace necesario que el individuo, con su conocimiento y saberes, aporte a la
archivística como profesional argumentos sólidos que ayuden a dar continuidad e
innovación en mecanismos propios que contribuyan a la preservación del
conocimiento.

1.5.

METODOLOGÍA

1.5.1. Tipo de investigación

Teniendo en cuenta que la investigación busca revisar todo aquello que se ha
escrito acerca de la preservación de la memoria colectiva, el enfoque es de tipo
hermenéutico9 por cuanto aborda el tema de la siguiente forma; los diferentes
autores e instituciones promotoras, cuáles han sido las tendencias, por consiguiente
se realiza un recopilación, búsqueda y recolección de fuentes bibliográficas para ser
analizadas, interpretadas y de esta forma clasificar la información más relevante
que sea de apoyo para la presente investigación que se está desarrollando.

Como parte final del trabajo se realizó un análisis el cual comprende los documentos
ya investigados y que plantean “enfoques, modelos y la identificación de avances
significativos en la comprensión del problema”10 de la Universidad de La Salle. Dado
esto se realizó la descripción de la integración de la participación ciudadana,

9

La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. Dicho nombre se aplica, generalmente, a la
explicación de los documentos escritos y, por este motivo, puede definirse más particularmente a la
Hermenéutica como la ciencia de la interpretación del lenguaje de los autores. M.S., Terry. La
hermenéutica.
Montevideo,
1924.
Disponible
en
Internet:
<
http://www.ntslibrary.com/la%20hermeneutica.pdf> p.3.
10 UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Investigación documental. Bogotá: Facultad de Ciencias
Económicas
y
Sociales,
2009.
Disponible
en
internet:
<http://ceys.lasalle.edu.co/index.php/programa-de-trabajo-social/modalidades-degrado.html?start=4>

democratización del conocimiento para analizar como mecanismo que contribuyan
a la preservación documental de la memoria colectiva, y se proponen estrategias.
El desarrollo de éste trabajo se ajusta a las características de una investigación de
carácter documental mediante la aplicación de una revisión documental, la cual se
realiza apoyándose en las fuentes documentales obtenidas en libros, artículos
científicos, métodos de análisis, monografías, reseñas, resúmenes, tratados,
manuales, tesis y ensayos11.

1.5.2. Planteamiento metodológico

Para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación inicia la recolección de la
información a partir de diferentes fuentes bibliográficas y todos aquellos conceptos
que se le atribuyen y se han desarrollado a lo largo de 1990 a 2011, en primera
medida la democratización del conocimiento, participación ciudadana, para que
sean articulados con el término recuperación de la información, y principalmente
con la preservación de la memoria colectiva.

También a partir de la recolección de información se realizan análisis de lo
investigado, la cual recoge la información más relevante de cada artículo citado y
consultado, para obtener un mejor análisis de la información, e ir conceptualizando
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ISAZA CASTRO, Jairo y RENDÓN ACEVEDO, Jaime. Guía metodológica para la formulación y
presentación de proyectos de investigación. Bogotá: UNISALLE, 2007.

los diferentes términos y las diferentes concepciones de los autores e editoriales
que han escrito acerca de estos temas. (Ver Anexos)

Finalmente conceptualiza toda la información analizada para a partir de diferentes
términos y concepciones a través del tiempo, para describir como se articulan los
siguientes mecanismos: la memoria colectiva, participación ciudadana y
democratización del conocimiento en cuanto a la disciplina archivística y por ende
promover a la preservación y conservación de los archivos que concerniente al
patrimonio cultural en Colombia y las instituciones que la conforman, como bienes
para la cultura.

2. LA PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA: UN COMIENZO
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS ARCHIVOS EN LA SOCIEDAD

En la fuente de la memoria, que es
fuente de inmortalidad.
LeGoff, Jacques

Este capítulo se consagra en desarrollo de los conceptos concernientes a archivo
tales como: archivo, archivística, documentación cuyo objetivo es realizar una
aproximación de la terminología archivística identificando para así buscar la relación
existente entre memoria colectiva.

De forma tal que se aborda desde la disciplina archivística a partir principios de la
historia y la teoría de hoy en día, conceptualizando la terminología que esta abarca,
sin dejar de lado el papel que cumple el profesional de la información para el
desarrollo de la sociedad y su participación en la construcción de memoria. Luego
se desarrolla la definición de la memoria y su clasificación para abarcar el concepto
general memoria colectiva y a partir de analizar el rol que cumple la documentación
desde la memoria colectiva, para así identificar los vínculos existentes con la
democratización del conocimiento y la participación ciudadana.

2.1.

HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DE LA ARCHIVÍSTICA Y LA
MEMORIA COLECTIVA, SUS DIFERENTES CONCEPTOS DE ARCHIVO

El carácter social e histórico del hombre, entre las múltiples dimensiones que le
atañen, ha dejado vestigios que se entretejen con el paso del tiempo de las dos
formas de que el hombre uso para conservar la memoria: la oralidad y la escritura.
Dicha memoria además se encuentra relacionada con la cultura que identifica a
diversas comunidades, al sopesar gradualmente su valor, ha sido necesario dejar
algún soporte que conserve con mayor eficacia las múltiples tradiciones que
conforman la memoria colectiva.

Por consiguiente, el lenguaje oral (narración, cuentos) tendía a tergiversarse e
interpretarse de diferentes modos e incluso a llegar al olvido a medida que se
trasmitía de persona a persona, y de esta forma la memoria tomaba diferentes
rumbos, y a su vez características de acuerdo con el entorno en el que se
desenvolvía. Por lo tanto, se dio la necesidad de conservar de forma física en un
lugar que permitiera la recuperación de la información de manera más concreta, de
otro modo hipotéticamente se busca que ésta sea: persistente, eficaz, precisa y
veraz, como también un sitio o espacio donde se pueda acceder, consultar y
asimismo que permita contribuir de forma permanente a salvaguardar, preservar las
memorias de todos los hechos transcurridos por el hombre, sin importar el lugar de

procedencia, sexo, región, culturas, religión, creencias, étnica, política, económica,
pueda tener acceso a la información.

Ahora bien, en cuanto a la búsqueda de un medio que resguarde la información
nacen dos conceptos: la memoria y el archivo, los cuales son muy ligados uno del
otro, pues dan lugar a un espacio del ser humano para la evolución y trasmisión,
recuperación de aquello producido por el hombre y que ha dejado huella 12 a lo largo
del tiempo, un pasado no escrito donde se da lugar a la memoria y la narrativa que
contiene y da cuenta parcial de aquello realizado y que ha constituido a un estado,
un pueblo u organización, ubicado en determinado contexto.

El Archivo en su primera definición se le conoce como espacio físico para almacenar
y depositar soportes físicos, aquel edificio en donde se conserva los documentos,
visto como un “depósito ordenado de documentos que conserva y tiene a
disposición de quien precise su conocimiento, -y que- puede ser considerado como
institución o como servicio”13. El archivo va más allá de la noción de depósito, es el
lugar en donde se preserva información importante y que da cuenta de las huellas,
testimonios del hombre, entidades; en los cuales, muestra los vestigios de aquellos

12

Ricoeur, habla de una permanencia, de una marca alrededor de la noción de huella. En la huella
queda impreso un cierto vestigio significativo, ‘efecto-signo’. Plantea en la huella como un significado
que escapa a la alternativa de la manifestación y de la disimulación; la huella se distingue entonces,
por cuanto perturba algún orden, “obliga, pero no revela”. Ricoeur, Tiempo y narración III, México,
Siglo XXI, 1996, p.808.
13 TAMAYO, Alberto. Archivística, diplomática y sigilografía: El Archivo. Concepto. Madrid: Ediciones
Cátedra, 1996. p. 18.

logros de la humanidad, momentos, acontecimientos, hechos que han transformado
el mundo y han permitido cambios a lo largo de la historia.

“Los archivos existen desde los tiempos más remotos para custodiar todos los
escritos que merecieran ser conservados. En la Antigüedad los documentos se
guardaban en los templos, confiando su custodia a la clase sacerdotal, como
sucedió en Egipto, Grecia, Roma, Babilionia, Tiro y Fenicia. Los hebreos los
depositaban, al principio, en el arca de la alianza, y posteriormente en el templo de
Jerusalén (quemando, con toda riqueza documental, por los soldados de Tito). En
tiempos del Imperio romano existían los scrinia palatii y los sacra scrinia; los había
fijos o permanentes (statoria) y ambultantes (viatoria), que seguían al emperador
en sus desplazamientos. Posteriormente, cada ciudad tenía su propio archivo, hasta
que Antonio les dio carácter oficial y dispuso que se creasen en todas las
localidades, mandato reiterado por Justiniano. Existían también, como en la
actualidad, archivos particulares. (…) conjunto de documentos que una persona
física o moral ha acumulado en el ejercicio de su actividad. Conjunto de documentos
de carácter legal, político, administrativo o particular que se custodia en una
institución. (También llamado repositorio documental) ).14
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MARTINEZ DE SOUSA, José. Diccionario de bibliotecología y ciencias afines. 3ra ed., España:
Ediciones Trea, 2004. p.60. REVIAR LA NOTA ESTA MAL ELABORADA

Por otra parte existe una diferencia entre los términos archivo y documentación,
pero como tal van hacía un mismo fin, por lo cual el archivo conocido como un
espacio físico donde se almacena información, se le conoce como el conjunto de
documentos que prestan un servicio como testimonio e información o como una
institución y la documentación interviene en el sentido de ser información específica
acerca de un tema, y la agrupación de soportes.

A partir de las anteriores concepciones del Archivo y por ser uno de las primeros
términos en los cuales el ser humano se vincula con su pasado, da inicio a la palabra
archivística como una disciplina, y las diferentes relaciones entre archivaría (como
el edificio, lugar), el archivo como institución, las cuales se ampliarán más adelante.
En este sentido, la disciplina archivística es aquel campo que se ha integrado con
diferentes doctrinas, esta materia del conocimiento está facultada como
administración de la información, lo cual ha acompañado las necesidades del
hombre dentro de la sociedad, como un bien y servicio. La utilidad y servicio que
brindan los documentos, permiten la generación de conciencia sobre el Archivo, y
por tanto, hacer visible la disciplina archivística en función

de los intereses

colectivos de la sociedad, “dimensionándose el triple reconocimiento de su servicio,
como apoyo a la gestión administrativa y para la satisfacción del derecho a la
información de los ciudadanos, sin renunciar a ser instrumentos indispensables para
la investigación y la cultura”15. El conocimiento de la información es un bien común,
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HEREDIA HERRERA, Antonia. ¿Qué es un archivo?. Gijón: Ediciones Trea, 2007. p. 45.

el cual permite la satisfacción de necesidades de los individuos el derecho a la
información.

En ese sentido, uno de los objetivos de la archivística es “la conservación,
administración y utilización de los documentos como ciencia auxiliar de la historia”16;
en un primer momento la archivística, ahora ha adquirido otra dimensión, para los
teóricos la archivística nace como hijo de la historia, es más ya no se habla de
ciencia auxiliar, sino de un contexto inter multi-disciplinar. Por lo cual, éste no es el
único modo de concebir los objetivos de la disciplina, de rastrear otro de sus
objetivos a partir de la evolución del término:

“El siglo XIX se caracterizó por la aparición de nuevas adulteraciones sobre la
función de los archivos y sobre los principios de organización. La Archivística
surge como disciplina, pero con el estatus de “auxiliar” de la Ciencia Histórica,
relacionándose a la Paleografía y la Diplomática dentro de los parámetros
metodológicos del conocimiento histórico.”17

Bajo este contexto, el archivo fue considerado custodio de información, es decir, por
la estrecha cercanía entre preservar y conservar, por lo tanto, el concepto más

GER GRAN ENCICLOPEDIA RIALP. América – armas. Tomo II. Madrid: Ediciones RIALP S.A.,
1971. p. 805.
17 RIBEIRO, Fernanda. La archivística como disciplina aplicada en el campo de la ciencia de la
formación. Facultad de Letras de la Universidad de Porto (Portugal) p.3-4. Traducción de M.
Alexandra Cáceres A.
16

apropiado y el principal objetivo es una ciencia de saber que independientemente
de la interdisciplinariedad con otras áreas, esta disciplina busca de forma dinámica
conocer y explicar la comprensión de lo social y lo cultural, articulando con
lineamientos, la estructura de las organizaciones, instituciones, país, ciudad y
estado, desde el corazón de las mismas, a su vez la transformación y también la
evolución hacía las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC).

Por tanto, el archivo más que un depósito o lugar para guardar documentos es el
campo de interacción entre el hombre, la sociedad, la cultura y la historia, en el cual
se integran de modo interdisciplinar la identidad, lo cultural y lo patrimonial,
constituido como un campo de acción para: la preservación, organización,
investigación, creación y conservación de la memoria, dada su debida importancia
y alto contenido de conocimiento para el individuo. Es por ello que la función que
cumple el archivo le da el valor y significado que posee la documentación y a su vez
la producción simultánea de los mismos.18

Es por ello que en la sociedad se deben generar mecanismos de participación
ciudadana y democratización del conocimiento para reconocer el valor que cumplen
los documentos. Estos mecanismos deben permitir la organización de la
información, el reconocimiento, la gestión y la valoración de la información, el ciclo
vital del documento, la importancia de los contenidos de los documentos, creación

18

LeGOFF. Documento / monumento.

y desarrollo de servicios en beneficio del ciudadano para el acceso, y como aquella
fuente generadora de conocimiento que permita legitimizar la identidad y cultura de
un Estado.

Así mismo, para la disciplina archivística es esencial la formación de profesionales
que administren la información brindando a la sociedad medios activos para la
interacción y participación del ciudadano, no solo como un organismo y lugar de
consulta sino como la interacción para la construcción del pasado y lugares de
memoria viva que transmiten conocimiento.

De igual forma, el Archivo General de la Nación de Colombia y la Ley General de
Archivos define el concepto de archivo como un “conjunto de documentos, sea cual
fuere su fecha, soporte material y forma, acumulados en el proceso natural por una
persona o una institución pública o privada en el transcurso de su creación”19.

Por otra parte el archivo definido como Latín archívum, se utiliza para designar el
lugar de conservación ubicación física de los documentos producidos por una
entidad o un grupo de personas, como la consecuencia de actividades y hechos de
la organización; concepto también atribuido y definido por Manuel Tallafigo como
soportes, edificios y organización.20
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COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÙBLICA. Ley 594. (14, julio, 2000) Por la cual se dicta la
Ley general de archivos y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial Bogotá, D.C. 2000. 44084. p.
1.
20 TALLAFIGO, Manuel. Archivística y archivo, soportes, edificios y organización. Sevilla, 1997.

Es así como el archivo y la disciplina archivística adquieren sentido, teniendo como
fin conservar y administrar documentos de una entidad, organización o individuos,
los cuales funcionan como testimonio*, por lo tanto, el archivo como fuente de
investigación, como lo expone el Archivo General de la Nación un tesoro que da
cuenta hechos y memorias plasmadas de los acontecimientos ocurridos en una
institución desde el momento de su creación y transcurso o finalización, permite
suministrar información de la producción documental de una institución a través del
acceso, el préstamo y la consulta de esos documentos.

Como anteriormente se señaló, el archivo también se reconoce como un lugar o
sitio donde reposan los documentos, destinado para que el ciudadano se informe y
acceda a la información ya que es un derecho constitucional y fundamental para el
individuo21, en este sentido los archivos adquieren un significado relevante para la
sociedad como un bien cultural de difusión y conocimiento para la sociedad que le
rodea por lo cual este debe ser custodiado para conservación y preservación de la
información que allí se posee.

Por lo tanto la información está constituida por diferentes marcos referenciales de
espacio, tiempo y evocación de recuerdos, acontecimientos, momentos históricos

*

En el desarrollo de este capítulo se abordara el concepto con más precisión.
“Artículo 74 Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo
los casos que establezca la ley. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991
21

que han sido plasmados y construidos por el hombre que han dejado huella para el
desenvolvimiento de una sociedad, donde indirectamente se integra la memoria de
estos hechos.

Es así que el Archivo se convierte en fundamento para la construcción de una
sociedad, un pueblo, un estado, es aquella identidad del hombre que lo ubica en un
sitio del mundo (espacio o lugar) donde hace parte de un acontecimiento que
transciende en la memoria, el cual da cuenta de los hechos para que estos (o este)
acontecimientos sean contados, transmitidos o plasmados a través del recuerdo
(memorias) del pasado dando paso al presente y así construir el futuro enmarcado
en lo sucedido, para no caer en la decadencia del olvido22. El Archivo se ha
convertido en información como un acto de recuperación de la memoria de cada
ciudadano, es decir, todo Archivo contiene información, pero la esencia de esta
información se transforma en memoria en la medida en que el ciudadano se apropia
de éste y configura su tejido social(**) con base en el reconocimiento de los
documentos preservados allí. Es así que la disciplina archivística deja huella hacía
el presente y dando paso a una historia para ser contada basada en los hechos

22

Si acaso se borran las huellas de lo aprendido o se trata, más específicamente, de un impedimento
provisional, de una suerte de eventualidad por superar. Insiste Ricoeur ¿Cómo hablar del olvido si
no es bajo el signo del recuerdo del olvido, de la sepultura o apelando a la figura de la rapacidad del
tiempo? RICOEUR. La memoria, la historia, el olvido.
(**) Tejido social: conjunto de relaciones efectivas que determinan las formas particulares de ser,
producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano.
ROMERO, Y. ARCHINIEGAS, L. Desarrollo humano y atención psicológica: dos pilares para la
construcción del tejido social en un barrio de Soacha. Bogotá: DNI-UAN, 2005. p. 225.

transcurridos del pasado y lugares para ser consultados, recuperados, construidos,
preservados como un tesoro y legado de la humanidad.

2.2.

MEMORIA COLECTIVA Y SU CLASIFICACIÓN

Al hablar de Archivo no se puede dejar de lado el concepto de memoria pues está
relacionada con la naturaleza que cumple una institución documental, lleva consigo
memoria del hombre, pueblo, lugar, nación, por una parte por tener la capacidad de
conservar determinados documentos, remitiéndose a las funciones del hombre para
la construcción y levantamiento de la información constituida en los archivos.
Aunque la tradición indique que el Archivo conserva la información en soportes, la
memoria generalmente está asociada a la oralidad, relatos, la narración como
primera fuente de reconocimiento, y finalmente aquello que se conoce y ha vivido
para ser contado a través de la escritura. En este caso la memoria no deja de lado
lo que no se ha escrito pues esta información que el hombre ofrece y construye a
partir de las memorias de que ha experimentado y contado, fluye a través de la
transmisión e intercambio de experiencias vividas como un medio de comunicación
con los individuos.

En cuanto a aquellos hechos vividos que evocan la cultura, le permiten al individuo
situarse en un lugar de origen en donde se puede ubicar y así contar lo que hoy en
día es y cómo ha evolucionado a través del tiempo en la sociedad, a partir de la
construcción de sus memorias de lo que percibe en tradiciones, costumbres, etnias,

creencias, generaciones, etc. En ese sentido, las imágenes son asociadas a
lugares, momentos y personas que forman parte de su narración como los
testimonios, el reconocimiento, el recuerdo, siendo mecanismos que permiten
preservar y le dan paso al testimonio del pasado para poder fundamentar y darle
raíces al presente.

Si bien la memoria, como lo evoca Halbwachs, es la construcción de hechos y
recoge el pasado como puente para el presente, ésta contiene diferentes aspectos
y tipos de memoria, los cuales la conforman en un marco social y a partir de ésta el
hombre da inicio a la construcción; la reconstrucción de acontecimientos, de
momentos, de circunstancias, por lo tanto, la memoria es “un hecho y un proceso
colectivo, la estancia de un lenguaje y significación común de los miembros de un
grupo”23, es así que los recuerdos evocados en un espacio de tiempo por algún
suceso dan cuenta de un testimonio vivo y recuerdo del individuo o un grupo de
miembros de una sociedad.

Por consiguiente, existe una clasificación diversa de la memoria, la cual reúne
diferentes concepciones y le dan significado a la memoria colectiva de acuerdo a su
contenido acerca del conocimiento y el fraccionamiento, lo cual permite la
construcción de este término a partir de cada uno de los siguientes conceptos: la
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HALBWACHS, Maurice. Los marcos sociales de la memoria. Barcelona: Editorial AnthroposUniversidad de Concepción. 2004.

memoria individual, memoria histórica, memoria cultura, memoria experiencial,
memoria narrativa, memoria social.

También, en torno a la memoria se asocian diferentes perspectivas: la sociológica,
la filosófica, la antropológica e inclusive la teológica.

La sociología aborda el concepto de la memoria como el tipo relaciones sociales
que surgen en el hombre en cuanto a su evolución, crecimiento social, sus raíces y
desarrollo cultural. Es entonces que en la formación del ser humano en un espacio
social de un grupo determinado de personas existe una interacción entre sus
miembros, permite recordar a partir de ello el surgir de éste en la sociedad. En tanto
“no se trata de solo huellas que el pasado ha dejado en nuestro presente, sino de
lo que se ha producido precisamente para ser transmitido a las generaciones
sucesivas”24.

Esta memoria25 está asociada al individuo como el recuerdo de imágenes que le
permiten memorizar sucesos y acontecimientos preservando los efectos de la
experiencia, en los cuales “se asocian tres aspectos diferentes que componen los
procesos de la memoria; el engrama (los cambios del sistema nervioso y preserva
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ROSA, Alberto. Memoria colectiva e identidad nacional. La memoria: un proceso entre el individuo
y la sociedad. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva., 2000. p. 23.
25 Rememorar es un trabajo del sujeto capaz, y una exigencia para asumir la responsabilidad de la
memoria. Memorización, el acto y ejercicio intelectual de recordar. El recordar es traer a la memoria
un hecho, cosa, acontecimiento.

los efectos de la experiencia), engrafía (codificación de la información) y ecforia
(representa la recuperación de la información)”26.

En filosofía, la memoria es tratada a partir del pensamiento del hombre, todo aquello
que el individuo conserva para sí como conocimiento atribuido al hombre y lo que le
hace ser (forma de pensar y actuar); de alguna manera se hace evidente al recordar
un hecho del pasado que se hace presente e indirectamente por medio del recuerdo
y el olvido se asocian al hombre en un espacio de tiempo donde él al evocar su
pasado reafirma una conexión lógica y simultánea hacía el futuro, pues al recordar
trae saberes asociados al conocimiento. Es así, que no se puede pretender que
aquello que es de desconocimiento pueda generar algún tipo de recuerdo, sin tener
la capacidad suficiente de experimentar algo que no se ha vivido.

Paralelamente, la antropología estudia al ser humano como ser social y cultural,
donde la memoria es relacionada a un fenómeno que converge a todos los seres
humanos “sin memoria la persona y los grupos humanos se perderían y vivirían solo
el presente”27 por lo tanto, las personas son las encargadas de la construcción de
la memoria a partir de vivencias. Es así que se da la búsqueda selectiva de
información y recuperación de ella a partir de la producción y generación del
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MORA, Paul. Sistemas de memoria: reseña histórica, clasificación y conceptos actuales. Salud
Mental. México, 2010. p. 87.
27 CANDAU, Joel. Antropología de la memoria. Buenos Aires: Cedinci Editores, 2006.

hombre, la cual se construye de una sociedad en el cual se asocia el conocimiento
intelectual almacenado en por un tiempo, a corto plazo, mediano plazo y largo plazo.

En la teología, la memoria se relaciona en cuanto a la presencia espiritual de Cristo
hecho hombre, atribuida a la cristiandad y hechos religiosos de tiempos antiguos
con el término de: “escatología asociada con el tiempo final, un tiempo de
organización del mundo, un instrumento de dominio sobre el tiempo” 28; donde se
hace presente el hombre como instrumento para la construcción de la historia de
las religiones en cuanto a las imágenes asociadas como divinas y que poseen un
carácter

especial,

abordando

sentimientos,

pensamientos,

creencias

y

mentalidades de la sociedad.

Sin embargo, en esta perspectiva religiosa la memoria se constituye en torno a lo
sagrado como ritual, en la esfera de lo “religioso como un eje de construcción
identitaria a través de la mitologías y narrativas en el marco de la memoria colectiva
y social de un grupo específico”29, en lo cual se construyen diferentes entornos en
cuanto al reconocimientos y la construcción de Dios como ser supremo, espiritual,
por lo cual, se tiende a creer en algo divino para agruparse u asociarse en diferentes
grupos sociales.
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LEGOFF. Op. cit., p. 34.
GUIGOU, Nicolás. Religión, memoria y mitos: las artes de narrar en la construcción de identidades.
Uruguay: Anuario de antropología social y cultural, 2009. p. 107.
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Desde esta perspectiva, a la teología se le atribuye la generación y concepción de
la memoria, pues a partir de los sucesos transcurridos en la cristiandad en torno a
Dios y todo aquello que rodeaba al hombre en la época antigua contribuyeron a que
el sociólogo Halbwachs desarrollara una parte importante acerca de la memoria
colectiva en la sociedad en un marco social en su obra <<La topographie légendaire
des Évangiles en Terre Sainte>> la topografía legendaria de los evangelios (1941),
en la que existe una correlación entre diversos testimonios entre ellos los relatos
evangélicos, ubicaciones y recorridos de los episodios de la transición cristiana al
contar los hechos que concernían en la transformación y el transcurso importante
de la historia que dio una relación entre historiadores y arqueólogos, allí muestra
una legitimación de lo actual que se desliza tras los pasos de lo antiguo,
manifestando el progreso religioso a partir de relatar, mostrar, recordar los hechos
históricos de la teología como parte de la memoria.

Es entonces, que la teología es una corriente y fuente de la memoria religiosa30
pues es la concepción de la cristiandad como vestigio y experiencia de lo vivido en
la época del pasado, es decir, las “fragmentaciones de espacio-temporales sobre
las cuales estas narrativas se constituyen”31, es así, que en el ámbito religioso se
habla de memoria sui y memoria Dei (memoria génesis y memoria de Dios) término
empleado por San Agustín, en tanto se basa en nociones netamente hacía la

Interacción entre memoria dominante conceptual de concitilos – trasmitida por los grandes
inquisidores y por las autoridades – y la memoria dominada de los místicos que intentan corto circular
los intermediarios entre ellos mismos y la vida de Cristo.
31 GUIGOU. Op. cit., p. 107
30

búsqueda y reconocimiento de Dios, como el principio de conocimiento, y la
trascendencia cristiana.

En síntesis, bien sea que las diferentes corrientes y perspectivas que se asocian a
los términos anteriores expongan en el campo de cada una de ellas en sus diversos
conceptos de la memoria, es claro que la memoria tiene como fin la preservación
de los hechos transcurridos en el pasado para ser traídos al presente y convertirse
en la parte constructiva que concierne hacia el futuro, en la sociedad, cultura, grupo
social o la generación de conocimiento, por lo cual, existe una “multiplicidad de las
memorias colectivas”32 por lo tanto se le atribuyen de forma fragmentada a cada
una de estas una definición característica la cual conforma un conjunto que permite
llegar a ser una sola unidad, en un sentido general, para llegar a la concepción de
memoria colectiva.

A propósito, los términos asociados: memoria individual, memoria histórica,
memoria autobiográfica, memoria experimental, memoria sensorial, memoria social,
memoria cultural, memoria fragmentada, serán descriptos y desarrollados a
continuación de forma sucinta, para una mejor comprensión.
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HALBWACHS, Maurice. Memoria colectiva y memoria histórica. [en línea] España: Revista
española de investigaciones sociales, 1995 [citado el 18 febrero 2010]. Disponible en Internet:
<dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/758929.pdf> ISSN 0210-5233 p. 217.

La memoria individual: este primer término da inicio al concepto de memoria como
tal, pertenece a cada individuo, al hombre, a partir de ella se construye y se sustrae
desde diferentes personas y personajes, abstrayendo lo que cada persona conoce
y sabe, en lo que los hechos recordados traen a una sociedad del marco y contexto
en el cual se desenvuelve. La memoria individual es “cíclica, apegada a lo cotidiano
y a la historia de la vida personal y familiar”33, de acuerdo al ambiente donde el
hombre crece y vive.

Por otra parte, la memoria histórica: trae al hombre fechas, lugares hechos que
transformaron a la humanidad en el contexto de Estado, país, nación, donde se
asocian momentos exactos del pasado que se construyen a partir de testimonios,
hechos y la recuperación de información basada en las secuencias que
trascendieron diferentes culturas. La memoria histórica se caracteriza por la
construcción y dar continuidad entre el pasado y el presente integrando cambios de
la historia presentándola de forma resumida y esquemática en ciertos momentos,
en escalas de tiempo que son transcendentales las cuales transforman el
presente34, este tipo de memoria se encarga de la conmemoración de
acontecimientos.
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34 HALBWACHS. Op. cit., p. 7.

Del mismo modo, la memoria autobiográfica, va de la mano de la histórica, pues se
caracteriza por el tiempo, aquellas fechas y hechos importantes transcurridos en el
tiempo pero de forma individual, acontecimientos por cada individuo. De otro modo
según indica Aguilar la memoria “tiende a desteñirse con el tiempo, a menos que
sea periódicamente reforzada a través del contacto con las personas con quienes
se comparte la experiencia del pasado”35, esta memoria está compuesta por aquello
que para el hombre es significativo en lo que compete en su vida personal.

Por consiguiente, uno de los términos asociados al individuo es la memoria
experimental es aquella que se vive de los recuerdos, imágenes, lugares que traen
una connotación en el contexto en cual el hombre habita, son causa de la
experiencia. Este tipo de memoria se encarga de recordar lo vivido y evocado a
través de recuerdos por una persona, “una memoria experimental es aquella que
esencialmente implica experiencia o imágenes de la memoria”36. En otras palabras
las experiencias vividas por el hombre, aquello que ha experimentado y tiene
guardado como parte de sus recuerdos, este tipo de memoria se alimenta de los
recuerdos.
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Por otra parte la memoria sensorial37 esta es abstraída de los sentimientos y
sensaciones por las cuales el hombre se ve asociado a un grupo, la percepción pero
no digiere información, solamente capta conceptos de forma inmediata lo que le
permite diferenciar un objeto de otro.

Puesto que, cuando se habla de una memoria que abarca más que el mismo
hombre sus experiencias y sensaciones, hay un término más holístico, la memoria
social; la cual corresponde a un grupo determinado de personas la cual se destaca
por costumbres, creencias, de los individuos que hacen parte de una misma
comunidad por razones que albergan sus mismos hábitos, y gustos pertenecientes
a un “statu poder que determina”38 o social en una sociedad, que les hace
distinguirse y diferentes entre el resto de individuos en un grupo o de una clase en
particular, por el cual se transmite a través de experiencias, recuerdos y
narraciones, pero que está dada por gustos y saberes de un mismo orden.

De otro lado, el término asociado con mayor magnitud es la memoria cultural; que
identifica rasgos distintivos los que resultan pertenecientes al momento de
establecer las nociones de pertenencia a un determinado grupo social, se establece
a partir de los representativos como; orígenes, creencias, rasgos, imaginativos,
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ACKERMAN, Diane. Magia y misterio de la mente. Buenos Aires. El Ateneo, 2005, pp. 95-97

La inercia histórica de un sistema social construido con sangre y fuego es, en si misma, un poder
cultural disponible, peligroso para algunos prometedor para otros. SALAZAR, Gabriel. Función
perversa de la memoria oficial, función histórica de la memoria social. Chile, 2002. p. 2.

costumbres, ritos y transmitida a través de generaciones por medio de la literatura
testimonial como su nombre lo indica es de forma oral, por lo cual, la escritura fue
en su tiempo una adopción para el contexto historiográfico. Por tanto, “como
demuestran las investigaciones de los últimos veinticinco años el campo literato, en
la época moderna y nacional, la literatura también ha ejercido poder, para bien y
para mal, de marcar y movilizar diferencias y jerarquías. Al mismo tiempo, la
literatura ha asumido el poder, y la responsabilidad, de iluminar las profundas
estructuras psíquicas que sostienen las lógicas culturales, y de vislumbrar futuros
alternativos”39.

Finalmente el último termino asociado es la memoria fragmentada40, ésta si bien lo
evoca en su obra Halbwachs fragmentos de la memoria colectiva, viene a ser la
diversidad de conceptos asociados alrededor de la memoria pues existe
multiplicidad de está, la cual se encuentra dispersa en diferentes espacios de
tiempo, lugar, sensaciones, personas o estados, por tanto la memoria se define de
acuerdo a cada concepto que la caracteriza diferenciándola una de la otra, ya sea
por los individuos, los orígenes, espacios, las comunidades, grupos sociales,
acontecimientos,

39
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ACOSTA, Carmen Alicia y ALZATE, Carolina. Literatura, prácticas críticas y transformación
cultural. Entre la diferencia y la transformación: ¿cómo cambiar las lógicas culturales sin morir en el
intento? Mary Louise Pratt. Jalla. Bogotá, Colombia. 2006. p. 49.
40 La memoria. Distribuir ciertos fragmentos entre los puntos de división del tiempo colectivo que
encontramos fuera de nosotros y que se impone desde fuera de todas las memorias individuales,
precisamente que no tienen origen en ninguna de ellas. HALBWASCH. Op. cit., p. 39.

representativas entre la sociedad, a su vez la memoria se conecta con el término
general de la colectividad que reúne un todo.

En tanto habiendo conceptualizado los diversos tipos de memoria, entonces se
define a la memoria como dinámica, cuestionada, creativa, el núcleo de sentido
plano de fidelidad, la búsqueda hacia la verdad por lo cual está se posa en el sentido
propio de recordar, construir, contar a través de hechos transcurridos una historia
que brinda información para la sociedad y a su vez va a dar cuenta de la secuencia
y la consecuencia que ha dado paso para trasformar el hombre por medio de
vivencias.

Por consiguiente, resulta oportuno decir que la memoria colectiva reúne y se
constituye a través de la rememoración de hechos a partir de cada fragmento,
tipología y corriente de la memoria que la compone, para así saber y conocer
aquellos hechos característicos de una sociedad, dependiendo del contexto en el
que está se genera. Por lo cual, es evidente que al salvaguardar y custodiar la
información esto permitió que la “memoria documentada” proporcionara un espacio
y lugar para los cimientos de la experiencia y recuerdos entre la preservación y
conservación de está, para precisamente darle un uso a la palabra transmitida como
fuente que provee información y así se transformó en un espacio textual y escrito
como los documentos y archivos.

Por consiguiente la memoria según Mannheim es

<<causalidad

documental>> la

necesidad de verificación de una visión del mundo, la explicación del todo y que ese
todo pueda dar cuenta de cada parte y suceso en algún registro. De igual forma, en
este mismo sentido para Halbwachs la memoria está hecha de nociones, las cuales
pueden transformase tanto en imágenes como en conceptos. Es decir, “la memoria
es selectiva por naturaleza. Es falaz y poco fiable. Los recuerdos no sólo tienden a
borrarse sino que se modifican, aumentan, se degradan con el tiempo”41. Por lo
tanto es precisamente que la escritura

se convirtió en el primer medio físico

permitiendo así preservar la información que transmitía la memoria, he ahí que se
hizo necesario un medio físico que reflejase todo lo acontecido en tiempos antiguos,
originarios y grabados en el pensamiento del hombre, donde se pudiera exponer,
salvaguardar, preservar y consultar esta información que habita en los archivos para
que la sociedad sea un miembro participativo y así no se desconozca los orígenes.

2.3.

EL ARCHIVO, INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN EN LA SOCIEDAD

Al dar continuidad a la memoria nace la noción prueba documentada que hace
referencia al testimonio como instrumento en donde la oralidad pasa de ser algo
intangible al soporte material como memoria declarativa, es entonces donde nace
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el término de archivo como “lugar” en el que se deposita, reúne, conserva, consulta
y el cual es una garantía “segura” de la información, la fiabilidad de hechos
transcurridos, como lo señala Tamayo.

En referencia a lo anterior, puesto que la memoria, “no es una facultad de clasificar
los recuerdos en un cajón o de inscribirlos en un registro. No hay registro, no hay
cajón, aquí no hay siquiera propiamente hablando, una facultad, porque una facultad
se ejerce de modo intermitente, cuando ella quiere o cuando puede, mientras que
el amontonamiento del pasado sobre el pasado prosigue sin tregua. En realidad el
pasado se conserva por sí mismo, automáticamente”.42 Aun así expuesto lo anterior,
el pasado no tiene los medios propios para que subsista a través del tiempo es
entonces que el archivo se encarga de ser este cajón y registro que preserva a
través de los documentos.

Es entonces que el archivo cumple la función de guardar y plasmar en los
documentos en un registro oral de aquello que “pasó” a ser textual para ser
conservado como fuente generadora de conocimiento y las huellas que ha dejado
el pasado, por otra parte, también es importante indicar que se ha generado grandes
volúmenes de información de forma desmedida para lo cual se necesita
mecanismos para que la información sea usada, consultada y preservada de
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manera tangible, es decir el propósito del archivo es que él hombre sea testigo y
pueda recurrir a un medio para enterarse y conocer su propia transformación por
medio de la disciplina archivística.

En este sentido, el historiador LeGoff señala que el desarrollo del lenguaje oral pasa
al documento de forma tal que “la aparición de la escritura está ligada a la
transformación profunda de la memoria colectiva. A comienzos
paleolítico>> aparecen figuras en las cuales se ha querido ver
paralelos a la

<<mitología>>

<<medievo

<<mitogramas>>,

que se desarrolla en cambio, en el orden verbal. La

escritura permite a la memoria colectiva un doble progreso, el devolverse en dos
formas de memoria”43.

Sin embargo, el archivo ha respondido a las necesidades actuales de información
de la sociedad, pues al ser un medio que permite no solo organizar los documentos,
si no que a su vez se ha convertido en un medio difusor de información para la
recuperación y el estado del arte de la escritura de la memoria, es así, que la
documentación se transformó en patrimonio documental de la humanidad e
identidad del individuo, de la nación y/o un país.

No obstante, es importante que se incorporaren mecanismos que permitan la
preservación y conservación de la información que resguardan los documentos,
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asimismo es fundamental reconocer el papel que juega el profesional de la
información (archivistas, bibliotecólogos, museólogos, entre otros) y su labor como
administrador de las fuentes de información, cuyo objetivo es garantizar, asegurar,
salvaguardar la información en principal medida la que se preserva en los archivos
e instituciones documentales, contribuyendo así en la generación de conciencia y
sensibilizar a la sociedad acerca del papel que tienen los archivos para la
humanidad. De modo que se garantice un espacio para la consulta y búsqueda de
información, porque es allí en donde se da la construcción acontecimientos y
hechos.

Es así como el archivista ve la necesidad de organizar la información que producen
los archivos, a su vez la gestión de procedimientos y prestación de servicios de los
mismos, los cuales permiten que la sociedad se convierta en un miembro
participativo para el conocimiento que son producto de las memorias de un pueblo,
el Estado, un país, la cultura; el cual es fundamental para rescatar la información
para rememorar los acontecimientos encadenados que han llegado a tocar y
concientizar la importancia del archivo al ir más allá del concepto actual, de ser más
que un organizador, por el contrario se ha convertido en aquel impulsador que ha
llegado a divergir para plasmar y recuperar todas las huellas trazadas, a la vez ser
el difusor que faculte a toda una sociedad la necesidad de estar informado.

Para concluir el archivo no solo se basa en la recuperación de los registros,
memorias, escritos, por el contrario esté busca ser un medio comunicador y difusor

de memorias vividas que permita dar cuenta a toda una sociedad de aquellos
escenarios que lo conducen como miembro activo, en el cual trasciende en cuanto
a la promulgación de recoger, recopilar y llevar a un solo lugar de permanencia,
preservación y conservación de la documentación que es patrimonio e identidad de
la humanidad, en tanto el archivo es una ciencia que se ha encargado de auxiliar
como testimonio vivo e histórico la memoria colectiva. Como también el hecho de
que la información no es propiamente de cada individuo por el contrario hace parte
de toda una sociedad que le dio construcción a todo un pueblo, país, estado, a
través de la recopilación de las memorias de los individuos.

2.4.

ROL QUE CUMPLE LA DOCUMENTACIÓN A PARTIR DE LA MEMORIA
COLECTIVA

Como primera medida el concepto documentación es una acción de documentar o
documentarse, pero adquiere sentido cuando es conocida como el tratamiento y
sentido que el hombre le da a está cuyo objetivo es organizar y administrar, por lo
cual “recogida y tratamiento continuo y sistemático de información que permite su
almacenamiento, recuperación, utilización y trasmisión. (…) Arch. Recolección
metódica y tratamiento de documentos y datos realizados para la información de los
usuarios, que comprende especialmente la localización, identificación, adquisición,

análisis, conservación, difusión y utilización de la información. (ESCUELA DE
BIBIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN)”.44

La documentación tiene un papel fundamental en cuanto a contar, recuperar,
recopilar, almacenar la memoria colectiva, le ha dado vida en un sentido propio pues
ha hecho pasar de algo netamente oral e intangible a algo escrito que se puede
ordenar, clasificar, preservar en un lugar perdurable, que sea asequible y que este
no sea objeto de destrucción y deterioro con el tiempo, que allí lo pasado sea
contado permitiendo dar inicio al presente y así ir hacía al futuro.

En tanto, la documentación ha cumplido un papel fundamental en la historia y la
memoria colectiva dándole perdurabilidad a la palabra -y más que a la palabra- es
un sentido propio en él cual se plasma la huella dibujada por el hombre, permitiendo
que sus vestigios se rememoren en algún lugar donde sean objeto de salvaguardar,
consulta y a su vez, realizar investigaciones, estudios para conocer y convertirse en
una memoria archivada por el hombre como centro principal de conocimiento y de
saber.

Ahora bien, la centralización del conocimiento le ha dado origen a la conservación
y la necesidad del hombre de resguardar y de recordar, es así que el lenguaje pasa
de ser contado, ser un mito, y de ser historia, a ser plasmado (materializado) en los
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documentos a través de la escritura como lo indica LeGoff. Es decir lo que ha
sucedido con los documentos ha transformado a la sociedad.

Es así que la documentación garantiza que lo que está escrito en el papel no se ha
tergiversado, esta no carece de veracidad y deja en los soportes los hechos de una
sociedad, individuo, cultura, historia para ser mostrados, contados, rememorados
en calidad de la aplicación de conocimientos profesionales y la aplicación de estos
por medio de las ciencias de la información a través de la disciplina archivística
creado un lazo fuerte en cuanto a buscar las herramientas que permitan el
conocimiento y la función de esta actividad.

Como consecuencia de esto, la disciplina archivística al difundir y conservar la
información documentada ha llevado a cabo funciones propias de esta disciplina,
como darle valores a los documentos, tiempos de preservación, almacenamiento y
retención de la información con base al ciclo vital del documento que cumple este,
para finalmente a partir de estas actividades realizar una depuración, selección,
expurgo e identificación de los documentos.

En cuanto al ámbito profesional y el rol que ejerce la documentación, existe una
modalidad que identifica la función de la profesión archivística, como primera y
primordial labor, la conservación “ha tenido una dimensión física, entendida como
el conjunto de medidas y procesos destinados a asegurar la preservación o
prevención de posibles alteraciones o restauración, si ya han ocurrido. Otra cara de

la conservación alcanza puestos cuando se entiende por tal la decisión adoptada,
tras la valoración documental, sobre los plazos de vida de los documentos, que
pueden ser temporales o permanentes. La conservación por lo tanto, desde este
punto de vista, es una de las opciones de la selección, junto a la eliminación, tras la
valoración45.

Asimismo está la verificación de ingreso, recepción y salida de la información de
forma tal que ejerza la aplicación de normas, normatividad y la reglamentación de
estas actividades a través de estudios propiamente dependientes al cumplimiento
de la disciplina como tal.

2.5.

LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD DESDE LA CONSTRUCCIÓN
DEL PASADO

La sociedad gira en torno a las costumbres, orígenes, culturas, diversidad, etnias,
pero a partir de las interacciones con diferentes miembros del proceso evolutivo está
transmite la información de individuo a individuo, a través de ello las personas se
han acoplado y amoldado a los diversos cambios en los cuales gira el mundo.
Dichos hechos trascienden en la construcción de memorias, “uno de los objetivos
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de la historia puede ser precisamente tender un puente entre el pasado y el
presente, y restablecer esta continuidad interrumpida”46.

Por consiguiente el pasado sufre un proceso de transformación el cual, la memoria
va documentando cada suceso transcurrido, a su vez permite explorar como está a
influido en la construcción de hechos, “no solo las memorias se adquieren a través
de la sociedad, sino que se recuerdan, reconocen y ubican socialmente”47.

En esté desarrollo teórico que surge a partir de la transformación de los hechos
contados, en aquella búsqueda por la recuperación y conservación de la memoria
existen unos pasos que se han vinculado estrechamente con este hecho; el relato
como medio transmisor de información, y la escritura como fuente secundaria que
plasma una parte física de aquella información recopilada a partir del acto de la
narración, que da cuenta de un acto, acontecido.

Es entonces que este hecho circunstancial da cuenta de los actos de vida social de
los individuos, que se han visto transformados con aquellas necesidades en las
cuales percibe, concibe, distingue, recordar, el recuerdo da inicio a construir,
recopilar y tomar decisiones a partir de la información, hechos y acontecimientos
que muestran los cambios surgidos de aquel pasado que teje un puente entre la

46
47

HALBWASCH. Op. cit., p. 8.
MENJIVAR. Op. cit., p. 11.

memoria y la transformación de individuo o a un grupo de personas, en el cual suele
ser objetiva la selectividad de la información y es allí donde solo se toman pequeños
trozos de la historia y de una que otra realidad que por lo tanto no es precisa pero
permite por medio de la recordación saber en dónde se da el punto de partida de
cada sociedad, pueblo o estado, así esta carezca de continuidad y datos.

Tales acontecimientos han hecho de la sociedad una necesidad por mantenerse
informada y a su vez la utilización de medios que permitan la difusión y producción
de la documentación, dándole pertenencia a una participación ciudadana y de esta
forma la existencia del acceso y derecho a estar informado como caso particular el
patrimonio documental, la identidad y la cultura como medios promotores de
conocimiento y fuentes primarias. Como lo señala la iniciativa de la ICA y la
UNESCO en la búsqueda del derecho a la información.

Por tanto, el conocimiento y reconocimiento de los hechos que dan el transcurso y
secuencia entre el pasado hacen del presente un medio un poco suficiente que en
el cual se muestra la fragilidad en cuanto a que se ha tomado de esté, para la
reconstrucción y la consistencia de la información proporcionada por los
historiadores. “A pesar de que como sociedad estamos conscientes de que la
historia, incluso la basada en la documentación archivística no escapa a la
subjetividad del historiador y al servicio de grupos, la recuperación de nuestra

memoria colectiva, de nuestro conocimiento mediante ella nos parece necesaria
para no perder nuestra dimensión social”48.

En este sentido, los archivos muestran la gran utilidad que se le da a la información
y la relación entre la sociedad, información y la documentación, para así a partir de
la construcción de pasado como testigos que corroboran hechos, por lo tanto, el
archivo es la representación de la sociedad y en este lugar se depositó allí la
memoria de los pueblos, como bien legítimo y como aquella “utilidad que
representan los archivos para la sociedad”49.

2.6.

LA IMPORTANCIA DE LA HISTORIA COMO TESTIMONIO PARA LA
MEMORIA COLECTIVA

En los documentos nace un concepto que le da tangibilidad a partir de materializar
la memoria de hechos que forman parte de retener un recuerdo, está el testimonio
como parte de una prueba y evidencia de los actos del hombre, que son plasmados
a partir de la escritura y de forma intangible como relato de hechos, por lo cual el
testimonio se define como la “aseveración de un hecho; prueba de verdad, datos en
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que puede basarse una decisión judicial’: latín testimonium ‘testimonio (en los dos
sentidos)’, de tesis ‘testigo’” 50. Testigo como el sujeto, es decir el hombre que da
cuenta de algo.

En este sentido, el testimonio es relevante para la memoria ya que se ha convertido
en un argumento que cuenta por medio de un testigo, persona que ha estado en el
momento para contar lo sucedido, en efecto el testimonio a diferencia del individuo
este cobra sentido por la importancia en la que transciende la palabra como
contenido de la cosas pasadas por consiguiente es importante definirlo desde esta
concepción.

El testimonio abre un proceso epistemológico que parte de la memoria declarada,
pasa por

el archivo y los documentos, y finalmente termina en la prueba

documental. Por tanto el testimonio es un acto que alguien hace pública su
convicción, más que una prueba es la descripción de suceso, narración progresiva.
Dado que este posee ciertas características como; la fase explicativa (oralidad,
testimonio) y la fase representativa de la memoria (el documento) a través de la
articulación, especificidad y lugares de hecho.
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De igual manera la memoria colectiva, vincula nociones de lugar, personas,
experiencias vividas en cuanto a la tradición se le adhiere a la memoria la función
de acceder al pasado a través de los testimonios, testigos e historiadores, para así
a partir de esta información dar inicio a la construcción de la historia como apoyo de
las primeras fuentes.

En tanto, la historia preserva un lugar que aunque carezca de relevancia y se
desmitifiquen ciertas circunstancias, bien sea por selectividad de la información o
por la falta de está, no se deja de lado los aportes que al referirse a ella y al realizar
investigaciones acerca de los acontecimientos del pasado en las cuales influyen
indirectamente posición crítica, toma de decisiones, e interpretación del historiador
como motor y articulador de la operación histórica.51

Actualmente, la recolección de la información a partir de los testimonios como
agentes proactivos para la archivación es un proceso como tal propio en la disciplina
archivística juega un rol transcendente en cuanto a la acción misma del testimonio
como testigo ocular sobre un hecho asistido y a su vez se ha convertido en una
fuente histórica que cuenta con declaraciones para así tomar de la historia a partir
del relato del pasado y la retención del recuerdo, la fase declarativa y narrativa, la
restitución de los acontecimientos transcurridos que han sido plasmados en un
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documento a través de la escritura donde se ha compilado, conservado y clasificado
esta información para ser consultada y de conocimiento.

La pregunta que resalta en cuanto a la historia y el testimonio como primera fuente
es ¿hasta qué punto es fiable el testimonio? En cuanto a la veracidad y la fiabilidad
del testimonio no se puede medir pero sí ha precisado momentos, circunstancias,
hechos, que le han dado claridad y continuidad a la historia como conocimiento y
patrimonio para la humanidad, permitiendo la reconstrucción desde éste para
aportar a la sociedad e identidad del hombre.

Finalmente, respondiendo a esta pregunta no se trata de la fiabilidad y aunque esta
información no sea de fondo la totalidad del pasado ha creado un puente entre el
pasado con el presente, aunque no cuente con continuidad y carezca de ciertos
hechos que no fueron tenidos en cuenta: “La historia puede ampliar, completar,
corregir, hasta refutar el testimonio de la memoria, pero no lo puede abolir”52. Es allí
donde la disciplina archivística, de forma indirecta, interviene como precursora de la
preservación de la memoria colectiva.
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3. LA MEMORIA COLECTIVA Y PARTICIPACIÒN CIUDADANA

El tercer capítulo de este trabajo memoria colectiva y participación ciudadana como
parte de esta investigación, se expone sus principales vinculaciones con la disciplina
archivística, la importante articulación que debe existir entre el hombre y la sociedad
a partir de la generación de información, como miembro activo de la sociedad y
como primera fuente que contribuye a la construcción de la memoria para así buscar
los mecanismos de participación que permitan la preservación y conservación
desde la toma de conciencia que expone la necesidad de buscar un espacio donde
mantener la información y el valor que posee los documentos como patrimonio
documental y cultural.

3.1.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA COMO MECANISMO PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA

La memoria, en un concepto general y universal, preserva, guarda y conserva
hechos, acontecimientos, que conllevan a encadenamientos y personajes con base
en la construcción de pequeños trozos de la historia. Por ello, en determinadas
circunstancias se habla de los diferentes tipos de memorias que poseen y evocan
una sociedad (como histórica, individual, social, autobiográfica, experimental,
sensorial, cultural, etc.) así como también las diversas corrientes ideológicas que se
tornan alrededor de ella; por lo tanto, existe una significación que posee en cada

lugar, espacio y tiempo, es decir, la memoria es la “representación presente de una
cosa ausente” 53.

Así, el término de colectividad globaliza una concepción general y reúne todas las
memorias nombradas y descritas en el anterior capítulo. La memoria colectiva es la
encargada de alojar y depositar recuerdos; contar, reconstruir, permite tejer el hilo
conductor de la historia, asimismo enumera los hechos de una sociedad en el
conjunto donde todos participan y son los constructores, recolectores de aquella
diversidad de conocimiento que poseen para con un Estado, ciudad, país o etnia.

En otras palabras, a partir de cada uno de sus individuos, se habla de sociedad en
el sentido de que cada pequeña parte de la cultura, en una actividad como la
narración o un hecho histórico el cual viene a dar cuenta de un acontecimiento
donde la memoria colectiva abarca una gran amplitud de todas las memorias (un
todo) sin importar la persona o personaje que constituyan. Es allí donde se dan los
procesos sociales en los cuales el hombre siente la necesidad de indagar, buscar y
conocer, a partir de ello se recopila y recoge información que viene a dar cuenta de
un entorno en donde ha sido constituida una comunidad, lo indica Paloma Aguilar.
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Por tanto, la memoria, la sociedad, el hombre conlleva a un acto de recordar para
traer diferentes circunstancias y momentos al presente; por esta razón, cuando al
momento de recordar los individuos se deben preguntar “al qué y al quién del
recordar”, se puede comentar en resumidas cuentas que la memoria colectiva
cumple y tiene una dimensión social donde en efecto la recuperación de
experiencias vividas, hacen parte del quién de una sociedad, de un Estado, de un
país, sería lógica una respuesta, pero por qué recordar, qué significado posee el
recuerdo. Al responder a estas cuestiones se puede decir que no hay que dejar todo
al olvido, pues se estaría mimetizando a alguien, a algo, a toda una sociedad, al
pasar del recuerdo al olvido.

En este sentido, al hablar de sociedad no se puede dejar de lado que no se habla
unidad o de una persona o una cosa, dicho de otra manera la sociedad según
Durkheim “es un conjunto de individuos que poseen una <<conciencia colectiva>>
que queda reflejada en sus instituciones”54 es aquí cuando se retoma la concepción
las memorias en una sociedad, aquello que posee, en tanto no toda la memoria es
consolidada, ni los individuos que conforma una sociedad utilizan el mismo lenguaje,
ellos recuerdan un cierto fragmento, aquellas cosas que en el momento regresa a
la mente y tienen presente, estas son las llamadas memorias que tienen un carácter
especial pues son adquiridas en un tiempo y espacio, al instante.
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En un ámbito específico y sin dejar de lado el recuerdo y conocimiento, existe una
ubicación social como tal donde el individuo es colocado para conformar e
integrarse en un contexto social bien sea en un lugar, espacio o tiempo. En términos
generales, éste participa y es miembro activo de dicho contexto el cual contribuye a
la construcción de hechos, es así que el hombre posee las características de ser
reconocido como ciudadano y su participación en la sociedad, es decir, el ciudadano
“es una persona consciente de ser parte de un todo y de que el beneficio al colectivo
siempre repercute en el individuo, que tiene el compromiso de contribuir a la mejoría
de la sociedad”55; está condición es conocida como ciudadanía, donde se adquiere
una serie de deberes y derechos que cada persona debe cumplir y respetar,
haciéndolos suyos en un marco social.

Así mismo al ser miembro partícipe y contribuir en cuanto al respeto y cumplimientos
de unas normas y derechos impuestos por la sociedad, el ciudadano debe tener
significado de la sociedad como “tener desarrollado el sentido de identidad y
pertenencia en un lugar donde se interactúa socialmente en el hábitat donde se
desenvuelven los individuos con responsabilidad.”56 El hombre se ha convertido en
un actor de ciudad, en un agente el cual ocupa un espacio, espacio el cual es
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habitado por muchos; éste es un lugar común, colectivo, es así como el sujeto se
siente actor en un espacio social en donde asume una serie de responsabilidades
relacionadas con la representación, solidaridad y la adecuación a las necesidades
de lo que se supone normal.57

Por tanto, el enlace que existe entre el hombre y la sociedad como partícipe y
miembro activo lo hace ciudadano, pero cuando se habla de un conjunto de
ciudadanos compartiendo y relacionándose en un mismo contexto, se define la
ciudadanía como “una actitud de vida proactiva que busca mejorar las condiciones
de vida propias y de la colectividad. Esta postura significa algo más que votar y
luchar por sus derechos, es también asumir sus responsabilidades y deberes” 58,
significa la relación que hay entre el Estado y el individuo a partir de la participación.

De igual modo, es importante indicar cuál es el papel que la ciudadanía cumple en
la construcción de la sociedad. La ciudadanía y el ciudadano están directamente
vinculados a un mismo concepto, pues son los actores dinámicos para la
construcción de una memoria colectiva y a su vez los generadores y productores
información: a partir de sus conocimientos, recuerdos y la conmemoración de
hechos permiten dar conmemoración de casi todo lo sucedido de una ciudad,
estado, cultura; porque más de discutir quién y cómo se genera memoria se puede
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buscar el mecanismo de recuperación para plasmar y empezar a contar cómo se
construye la memoria colectiva a partir del individuo y el ciudadano en una sociedad.

No obstante, al hablar de memoria colectiva, el ciudadano y ciudadanía no se puede
dejar de lado que la sociedad cumple con unas acciones de ciudadanía que
permiten la conservación y preservación de la memoria, así como la búsqueda de
mecanismos en los cuales el ciudadano contribuya a la construcción de la memoria,
tales como: toma de decisiones, actuar efectivamente, procesos de socialización
(capacidad de percibir, comprender, interpretar, actuar en la sociedad) Éstos son
procesos generales que el individuo al participar como miembro activo en una
ciudadanía debe posee para tomar parte de ella59, las prácticas de procesos
sociales en donde la “memoria tiene una naturaleza social, es decir, se comparte”60
la naturaleza del hombre como ser ciudadano es; construir, contar, recordar, salvar,
participar, restablecer, preservar, materializar, compartir, interactuar, acceder, dar
significado, recuperar, reconocer, buscar, difundir, entre otras.

Las acciones anteriormente nombradas como ejercicio de ciudadanía son en la
actualidad actividades que contribuyen a la preservación de la memoria y más aún
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llevadas a cabo en conjunto con un mismo fin: la conciencia colectiva de la memoria
colectiva. La memoria hace parte de la vida cotidiana por esto se hace necesario
ser construida desde el pasado hacía el presente. Por lo tanto, el individuo a partir
de sucesos, acontecimientos, lugares, fechas realiza la construcción de un espacio
y tiempo, el cual edifica un presente pero no precisamente es construir lo que ya
está, es la re-construcción, retomando aquello que fue que existió e intentar volverlo
en una unidad, es decir, “reconstruir implica tanto una selección de hechos como su
configuración en una unidad significativa” 61.

En ese mismo sentido, al construir información se habla de una acción importante
para la construcción del pasado, por lo cual, es cuando el hombre se comunica para
contar, relatar: esto es basado en la narración como acto, como lo señala Platón
“volver lo presente ausente” a partir de contar lo sucedido, acontecido, lo
transcurrido permite plasmar en un registro de forma textual aquella memoria oral
que carece de materialización, de documentación, la literatura como acción textual
de la narración.

Por otra parte, existe el recuerdo como un acto de recordar que el hombre utiliza
para evocar y la búsqueda de su pasado, vivencias, orígenes que dan cuenta de
sus inicios como hombre y el transcurso que ha transformado la vida de cada
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individuo en la sociedad, por tanto “los recuerdos pueden ser tratados como
fronteras discretas de los límites más o menos precisos, destacándose sobre lo que
se podría llamar el fondo memorial, en el que uno pude deleitarse en estados de
ensueño pasivo”62, de alguna manera el hombre anda en búsqueda de su pasado
apoyándose de lo que su memoria guarda, como también de lo que otros puedan
aportar para entretejer y construir una continuidad que le permita ser más cercano
a sus orígenes.

Otro punto de acción por parte de un individuo para la construcción de la memoria
es participar. La participación “es un proceso colectivo de discusión, reflexión,
negociación y acuerdo de pactos sobre normas de convivencia, compromisos y
deberes de cada uno” 63. Todo individuo perteneciente a una sociedad además de
sus deberes, tiene el derecho a participar en este caso la participación es objetivo
de preservar y la búsqueda de formar, crear memoria y garantizar la conservación
de las huellas de una sociedad, el aporte que el ciudadano le da a una comunidad,
país, ciudad, como proceso social donde este contribuye a partir, de lo que sabe,
conoce y recuerda.

Ahora bien, cuando se habla de un pueblo totalmente destruido y perdido por actos
de violencia se hace necesario restablecer la memoria de los individuos, por lo cual,
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existe la recuperación de información sobre los acontecimientos históricos ya
pasados, la búsqueda e indagación de la verdad, no obstante, la búsqueda de la reconstrucción del pasado ha trazado una línea directa al presente (hilo conductor),
dando así una relación entre la verdad, mitos, historia y lo que se recuerda para
transformación del hombre. Entonces, el rememorar y recordar a aquellos individuos
que no están, que existieron y que por causas ajenas desaparecieron, le da un lugar
a esa memoria dispersa, expuesta y borrada, para rescatarla, instaurar y que la
nación mediante mecanismos haga justicia.

Por otra parte, la participación del hombre contribuye a resguardar y recuperar la
información, es así que la preservación es concebida como “la acción y efecto de
proteger, resguarda anticipadamente el patrimonio (…) documental en general y en
particular en centro documental, adoptando las medidas necesarias para evitar
posibles daños en el por factores ambientales o fortuitos”64, por consiguiente,
independientemente de la existencia de una relación entre la verdad lo que cuenta
el historiador y lo que realmente sucedió, existe un vacío que queda inconcluso
formando parte de uno de los momentos en los cuales se da la búsqueda e
investigación la información.
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Por consiguiente, en esta búsqueda el hombre se fundamenta desde su contribución
como individuo para formar parte de la sociedad a través del ejercicio del rol de
ciudadano como individuo participativo, así pues, al preservar la memoria se
contribuye a generar y resguarda aquello que posee por derecho propio desde su
propiedad y todo lo que está al alcance de sus manos, aquello que es conocido
como memoria y como huella latente y parte de la información que permitiese tejer
ese puente entre el presente y el pasado. Ese algo envía información y a su vez es
fuente de conocimiento para la construcción de una sociedad.

En tal sentido, hay acción muy parecida y que tiende a confundirse a la preservación
de la memoria es la conservación definida como la “normatividad establecida, de
acuerdo con una evaluación de los documentos desde un punto de vista
administrativo, económico, legal, histórico, etc., para determinar su permanencia en
el archivo original y su posterior destino.”65 En este contexto, la conservación se
emplea en un sentido profesional en el cual la archivística juega un papel de análisis
y de aplicación de métodos, procesos, técnicas y estudios que permiten determinar
el valor de los documentos y la disposición de estos, dicho en otras palabras, la
organización documenta en una institución, entidad u empresa.

Por esta razón, resulta oportuno abordar el medio y el tipo de soporte en donde se
“localiza” la memoria, es entonces cuando
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se habla de registro en cuanto

materialización de la memoria: en este punto es en el que el documento se dice que
es la segunda fuente, a partir de este se da inicio a la escritura, permitiendo así
registrar los acontecimientos transcurridos en el tiempo y haciendo de la prueba
documentada66 un soporte.

Por consiguiente, es imprescindible que aquello que es perceptible únicamente por
los sentidos en este caso la escucha, se vuelva materia sufriendo un proceso de
transformación a través de la escritura al ser plasmada en el documento como algo
textual, donde esta memoria narrativa “sensorial” da cuenta del acontecer del
tiempo, circunstancias y hechos, para llevar a cabo la preservación y conservación
en forma tangible, dicho de otro modo física y material. El materializar permite que
el hombre ubique la información en un soporte, donde este testimonio es el –
resultado de su presente a partir de la construcción de lapsos de tiempo que dan
cuenta acerca de su pasado como huella de una trayectoria de hechos -.

Sin embargo, para que el individuo conozca y este informado de los
acontecimientos, es decir, con referencia a tiempos lejanos a su existencia donde
se carecía de conocimiento e información, transmite un hecho importante y
fundamental en la sociedad que convive y se comunica, la acción de compartir
información, donde da uso de algo en común o en conjunto, en este caso cuando
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en la prueba documentada.

se habla de memoria de una sociedad habla de un miembro que pertenece a esta
o a un grupo social, en este proceso comparte experiencias con miembros de otra
comunidad para que esta sea informada, transmitida y así permitir que por medio
canales de búsqueda, y transmisión de información se recolecte, consulte y acceda
a conocer acerca de otras sociedades que muestran sus experiencias, orígenes,
costumbres a partir de memorias vidas.

En relación con lo anterior, existe un hecho verosímil, asertivo que articula a la hora
de compartir, comunicar, dialogar, saber, es un proceso propio del ser humano, en
el cual la acción del hombre y su forma de actuar da pautas de interacción entre la
sociedad, inclusive en diferentes circunstancias donde el hombre participe. Es así
como el hombre como ciudadano en una interacción comunicativa67 o donde él
interactué es participe y productor de conocimiento y –valga la redundancia– hace
parte de la construcción de la memoria de una sociedad.

Por consiguiente, en este proceso hay un ir y venir de información (difusión,
búsqueda), es así como la memoria y la comunicación cumple la función de contar
y resguardar las buenas, nuevas y malas noticias para cada persona, no solo en su

67

La sociedad y la cultura deben su existencia a la comunicación. Para mayor información véase:
RIZO GARCÍA, Marta. Interacción y comunicación en entornos educativos: reflexiones teóricas,
conceptuales y metodológicas. En: Revista da Associação Nacional dos Programas de PósGraduação
em
Comunicação,
Abril
de
2007.
Disponible
en
Internet:
<http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/viewFile/143/144>. p. 16.

cultura y lugar de origen, sino en los diferentes lugares donde este se encuentre,
según lo indica LeGoff en el capítulo dedicado a la memoria.

Por lo tanto, se hace necesario que exista un lugar que promueva el acceso, la
consulta, y a su vez preserve, conserve la información y memoria del hombre sea
cual fuere su forma, como en este caso los archivos públicos como institución al
servicio de los ciudadanos, como también los museos, las bibliotecas, hemerotecas,
monumentos históricos, los centros documentales y aquellos sitios que ofrecen una
muestra cultural de identidad para el ciudadano.

Con respecto a lo anterior, el acceso a la memoria contribuye a la construcción de
espacios y lugares donde repose la información, es decir, los documentos y así
estos permitan brindar al ciudadano el acceso a los archivos para consulta,
investigación y conocimiento, cuyo fin es satisfacer una necesidad de información,
saber e ir más allá de la transmitido a través de la comunicación. El derecho
fundamental de la información68 debe prevalecer en el carácter de interacción
cultural y social, lo cual permite al individuo brindar información y así que este se
mantenga informado y a partir de ello dar testimonio.
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Según el artículo 19 de la Declaración los Derecho Humanos de 1948.

Ahora bien, después de indagar, buscar y finalmente acceder a los documentos
adquiriendo la información necesaria, la sociedad le da un significado69

a la

memoria, es así que el individuo identifica y le da sentido de pertinencia en un
contexto socio-cultural a aquello que empieza a conocer, como un bien público y de
patrimonio cultural. Este significado posee características simbólicas, donde es
reflejada la memoria en sus diferentes tipos y medios perceptibles por el hombre.
Pero ¿Qué significado tiene la memoria de un pueblo?, se puede decir que
demuestra la transcendencia de sus pasos desde sus inicios hasta hoy, ósea el
origen, su historia, sus tradiciones, sus huellas.

En este sentido, hay una acción importante para la sociedad y que hoy en día afecta
a una población, grupos, ciudad o país entero, por causa de la violencia y
destrucción. Esta acción es la recuperación de la memoria, en este caso a
consecuencia del tiempo, diversos acontecimientos y aquellos sucesos que han
contribuido a dejar a un pueblo sin memoria, por lo cual se busca la construcción,
reconstrucción de esta y la recuperación de aquellos hechos que permitan mostrar
ante una nación su existencia y su significación en la sociedad. Es así que a partir
de la historia, memorias revividas de los hechos de la destrucción siendo objeto de
eliminación parcial o totalmente cuya consecuencia es dejar de existir. Es por ello
que la UNESCO –en su obra memoria del mundo– y otras instituciones que rescatan

Según Pierce el significado es la interpretación del signo o representación “representamen”.
Wittgenstien define el significado de toda cosa como proveniente del uso, de su función.
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la importancia de la preservación de memoria y el cumplimiento de los derechos
humanos, cuyo objetivo es restituir las víctimas y restaurar aquellos lugares que han
sufrido que han sido objeto de: violencia, guerra, catástrofes ambientales y
holocaustos.

Como acción final por parte del ciudadano se da a partir del acto de reconocer una
de las acciones quizás más importante, pues el reconocimiento distingue e identifica
una cosa entre varías ante una sociedad por ciertas características que esta posee,
como es el caso de “lugares de memoria que simbolizan parte de la identidad
colectiva (…) formas de significar el pasado” 70 el hombre es ubicado en un espacio,
lugar, tiempo, esto lo reconoce en un contexto, por una parte las costumbres, sus
modales, aquellas cosas típicas que posee la ciudad de su procedencia. Es por
esto que el hecho de reconocer aquellos acontecimientos de los cuales proviene la
historia del individuo hace que posea conocimiento y a su vez una clara conciencia
de cuán importante es saber acerca lo que ha precedido antes de este y como este
se ido transformado de acuerdo a su vínculo social y cultural, como los lugares
habitados.

No obstante, de las acciones nombradas el reconocimiento y legitimidad hacen
parte de la valoración, de esta manera la memoria que pretende aportarle a la
sociedad un pasado en la historia y su vinculación con los ciudadanos, permite que
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los vínculos se den desde los procesos organizativos y de movilización social que
percuten en los modos, costumbres, formas de interactuar en donde las personas
se identifican y asumen como actores sociales. Por lo tanto, el acceso a nuevas
experiencias da paso al intercambio de conocimientos, saberes y prácticas, lo cual
enriquece y nutre la posición desde donde se anuncia y se apodera como sujeto en
relación con el contexto social, cultural y político en el cual se construye, permitiendo
así que el individuo actúe como agente de cambio y transformación.

En conclusión, cuando se habla de las diversas acciones que permiten la
construcción de ciudadanía y que contribuyen a la preservación de la memoria,
como (construir, preservar, conservar, salvaguardar, y recuperar) cada una de estas
generan un vínculo en la sociedad por lo cual se van articulando entre sí, de forma
que precede a una modo de continuidad, es decir, una detrás de la otra, a pesar de
que todas no se den en al mismo tiempo se ven reflejadas desde la participación
ciudadana garantizando la construcción, preservación y conservación de la
memoria. Es así que se produce información valiosa para la sociedad y ayuda a la
generación de memoria desde su reconocimiento y las actividades propias del ser
humano, así como también indirectamente se puede observar cómo las acciones
del hombre van de la mano de la disciplina archivística, para hacer de ella un
mecanismo de interacción en la sociedad y el contexto en el cuál se desarrolla y
construye un país, estado, ciudad.

3.2.

COMO SE ARTICULA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA CON LA
MEMORIA COLECTIVA

Al observar la construcción de una sociedad se puede observar con atención que la
memoria y la ciudadanía forman parte de un conjunto, que “con el paso del tiempo,
a medida que las sociedades se van haciendo más complejas, los recuerdos se van
posando en instituciones de muy diversa índole y así la memoria colectiva de una
sociedad llega a constituir una especie de patrimonio común con el que el individuo
produce desde que nace. Las memorias, debido al mismo transcurrir del tiempo, no
pueden ser siempre mantenidas por individuos como vivencias propias, por lo que
acaban residiendo en depósitos sociales (archivos, monumentos, museos), en
múltiples <<lugares de la memoria>>, llegando a constituir una tradición previa a la
existencia de los individuos de momentos históricos posteriores. (…) Estas
memorias se engarzan con las individuales ejerciéndose una suerte de mutua
influencia. Además, las memorias colectivas son intermitentemente revividas
mediante ceremonias y ritos públicos que pretenden legitimar un presente enraizado
en una tradición propia, a la vez que socializar a los nuevos ciudadanos en las
tradiciones comunitarias mediante la evocación de un pasado común” 71.
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Por una parte la memoria es tradición72 forma parte de selección del pasado y esta
tradición que con el paso del tiempo se mantuvo para ser heredada con el paso del
tiempo que permitió su existencia y de igual manera están los individuos que toman
parte en la construcción, por otra parte no se debe olvidar que al ser retomada de
una selección de hechos (memoria fragmentada), también este la reconstruye para
formar un conjunto. Por consiguiente al abarcar el significado de tradición, cabe
señalar el contexto donde se desarrolla, pues este ha permitido que
independientemente de cada creencia, consecuencia, momento se forme una
identidad de ello y así mismo exista una participación activa propia de la sociedad.

De este modo, la participación y sociedad dan la base para una construcción
ciudadana, donde a partir de ella se divulgue e informe a través de la memoria los
deberes y derechos que promulga cada hombre en el rol que desempeña donde
fuere que habite, para dar cumplimiento a una función y significado propio de su
representación ante la comunidad. Por lo cual un hombre se ha edificado en el
sentido de pertenencia y su aporte a la sociedad, gracias a su memoria individual y
aquella donde participan más personas para divergir como unidad para la historia
de una colectividad, en razón de compartir costumbres, culturas, orígenes, etnicidad
y toda aquella diversidad de géneros que diferencia una de otra.

Según Pérez-Taylor “La tradición es un saber común aceptado socialmente, que permite tener una
creencia igualitaria sobre un hecho dado. (…) el mundo es tradicional mientras recurra a eventos del
pasado a través de cualquiera de sus representaciones”. PÉREZ-TAYLOR, Rafael. Memoria
colectiva, identidad y patrimonio cultural. México: Instituto Nacional Indigenista / Programa de las
Naciones Unidas para el desarrollo, 2003. p. 43.
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Por otra parte, como hay diferencia de un país de otro bien sea por su lenguaje,
forma de vestir, hablar, lengua natal, su educación, gestos, creencias, ritos, etc., es
por ello que más allá de una sociedad se habla de la diversidad de culturas que
hace la diferencia entre unos y otros, de este modo también la colectividad de cada
una de las memorias que existe en un país, región, ciudad se ve fragmenta por
aquella división de miembros que conforman la sociedad pero de este modo se ve
afrontada a manera de cada individuo en la sociedad como un una ciudadanía que
encarna el género particular de sociedad y de colectividad.

Partiendo de lo anterior, el hombre como “ciudadano guarda para sí mismo y para
los demás, la significación simbólica manteniendo el orden del cotidiano como
práctica social (…) principios comunes en el quehacer cotidiano y propicia a la
historia social las mentalidades pertinentes para configurar el establecimiento de
territorios materiales y simbólicos”73. Las prácticas sociales y acciones sociales son
memorias vividas por los individuos en contextos netamente diferentes pero que
configuran a partir de la construcción de hechos y la formación del conocimiento
que es aquella búsqueda del saber.
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4. LA MEMORIA COLECTIVA Y LA DEMOCRATIZACIÓN DEL
CONOCIMIENTO

La democracia tiene como fin principal
asegurar la igualdad no sólo de los derechos
sino también de las posibilidades.

Alain Touraine

El enfoque conceptual y cognitivo desplegado de los capítulos anteriores dan paso
al desarrollo de este capítulo, desde la evolución del archivo a partir de la escritura
y la memoria que dieron origen a un método tangible de conservar y preservar la
información permitiendo su materialización a convertirse en la primera fuente de
información como el archivo. En este sentido, el conocimiento y la memoria
analizados por los autores Aristóteles, Platón y Ricoeur.

De este modo revisar la generación de los diferentes saberes que conllevan a la
democratización del conocimiento, a partir de ello contrastar los vínculos existentes
entre la disciplina archivística, la participación ciudadana y la democratización del
conocimiento como fuente de equilibrio y equidad en la sociedad y el Estado.

4.1.

CONCEPTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO COMO FUENTE DE
INFORMACIÓN

Según Aristóteles, el conocimiento es concebido como un proceso intelectual
basado en la acción del pensamiento74; por ello, al conceptuar sobre la memoria no
se puede dejar de lado el conocimiento. La primera fuente de la información es el
conocimiento y, seguida de una actividad del pensamiento, está el hombre como
primer instrumento, la cual se integra a su vez en la memoria como recolectora y
almacenadora de datos e información, para realizar la recolección y la construcción
de hechos, acontecimientos y circunstancias; el hombre por naturaleza va en
búsqueda de un saber75, aquello que desconoce. Por una parte, está lo que es
inmerso, aquello que posee lo cual es innato propio de sí mismo y en otra
circunstancia está lo desconocido lo que indaga, aquello que se va adquiriendo a
través del tiempo, en tal sentido lo que hace parte de la constitución del ser humano.

Por el contrario, se dice que el hombre no nace con un tipo de saber, es preciso que
sea formado y educado. De igual forma, las personas, a medida que crecen en el
entorno que les rodea y el contexto social, les proveen diferentes saberes los cuales
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Según él, el entendimiento humano es como un papel en blanco, carente de todo contenido
cognoscitivo. Ahora bien el conocimiento se adquiere a través de los sentidos. Aristóteles.
Interpretación aristotélica del conocimiento [en línea]. [citado el 7 de febrero de 2013] Disponible en
Internet: <http://www.mcgraw-hill.es/bcv/guide/capitulo/8448166981.pdf>. p. 44.
75 Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causan las
percepciones de nuestros sentidos son una prueba de esta verdad. Traducción ASCARATE DE,
Miguel. Aristóteles : Metafísica. Espasa Escalpe. Madrid, 2007. p. 41.

le van dando forma a su pensar; este pensamiento va tomando como propios la
interacción con diferentes grupos culturales para darle paso a la inteligencia.

Al respecto, Sócrates afirma que el “entendimiento puro, tiene que haber poseído
ya antes ese conocimiento. Nadie afirma que este saber exista en el tiempo entre el
nacimiento y el instante en que es resucitado por medio de anmnesis”76 Por lo tanto,
el hombre se ve en la necesidad de buscar y adquirir conocimiento. La búsqueda
de conocimiento se concibe como la metodología práctica para la comprensión de
los hechos “la realidad” a partir de las siguientes actividades: estudiar, indagar,
investigar, examinar. Entonces, adquirir conocimiento consiste en un proceso
estratégico de tiempo y dedicación, que permite obtener, conseguir e intercambiar
conocimiento77. De manera tal que, el ser humano a partir de la búsqueda de
conocimiento va adquiriendo, a través de una minuciosa pesquisa de información,
datos que van generando y adhiriendo como parte integral de él convirtiéndose en
aquella condición de su forma de pensar y un estado que va transformando el
pensamiento dada tal circunstancia. Esta función permite que el cerebro se dé a la
tarea de generar nuevos conocimientos e indagar para ser apropiados.
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interpretar y transformar. YOGUEL, Gabriel. Instituto de la Industria. Información y conocimiento: la
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De igual forma, el saber le permite al individuo la capacidad de producir
conocimiento, por tanto, está la producción de éste a través de la relatoría, la
escritura, los medios de comunicación, los museos, las bibliotecas, los archivos y
centros documentales. Ahora bien lo que el ser humano produce debe ser
transmitido, difundido, y socializado. Por ello, es pertinente abordar someramente
lo que se refiere a los mecanismos de difusión, los cuales se dividen en dos grupos:
los formales y los informales.

Un mecanismo formal de difusión es aquel que permite dar a conocer a una
comunidad científica los acontecimientos que conciernen a ciertos hechos los
cuales se generan a partir de las instituciones educativas, patentes, revistas
científicas,

eventos académicos y científicos. De otro lado, están los medios

informales, como la trasmisión de los saberes de generación en generación,
tradición oral, rituales y ritos de iniciación.

De otro lado está la socialización de la información, donde se intercambian los
saberes, aquello que de un individuo a otro puedo compartir a partir de algo que se
ha adquirido y aprehendido. Guy Rocher define la socialización como “el proceso
por cuyo medio la persona humana aprende e interioriza, en el transcurso de su
vida, los elementos socio-culturales de su medio ambiente, los integra a la

estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencias y de agentes
sociales significativos, y se adapta así al entorno social en cuyo seno debe vivir” 78.

De esta definición se infiere que es a través del contacto con la comunidad que el
ser humano logra socializar sus saberes, los cuales están influenciados por su
experiencia y agentes sociales significativos, como la familia, la religión, la política,
la escuela, etc. En ese sentido, es posible proponer la socialización de los saberes
como un acto de reconocimiento, ya que según Ricoeur, reconocer es volver sobre
el objeto conocido y volver a trabajar sobre él para comprender sus relaciones con
el ser humano y su entorno; así, el reconocimiento es un estrategia de socialización
del saber debido a que se vuelve a conocer sobre lo ya estudiado.

Algunos de los mecanismos de difusión de conocimiento, sin duda, la educación
desempeña un papel fundamental tanto en la formación del hombre como en la
difusión y preservación de éste.

La educación considerada como la constructora del conocimiento, es la encargada
de crear e incorporar la continuidad de momentos y sucesos que son
representativos en una cultura, a partir de la tradición oral, la escritura y memorias
vividas por medio de la historia. En el desarrollo humano está la preparación para
el hombre y la formación de futuros ciudadanos, donde las competencias le permiten
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la interacción con el mundo físico y, así la construcción del ser humano hace del
saber una constante trasformación y transmisión de información donde se interactúa
con la sociedad por medio del aprendizaje y le enseñanza, lo cual contribuye a la
formación de individuos profesionales, con competencias y este conocimiento que
posee le da al hombre un sentido de pertenencia y carácter intelectual. Por lo tanto,
la participación del ser humano con base en sus saberes (producir, actuar y
demostración) y conocimientos, dan paso a la memoria a partir de recordar
momentos significativos en la sociedad y la unión colectiva de formas de pensar,
sentir y saber en un contexto social. 79

Considerando que el conocimiento deriva del saber y conocer,80 términos que si
bien son sinónimos, tienen una connotación diferente. A continuación se presentan
la perspectiva de los autores Platón, Aristóteles, Villoro, Ospina y Ricoeur sobre la
noción de estos términos.

García interpreta la Metafísica de Aristóteles en el contexto de saber de este modo:
“creemos, sin embargo, que el saber y el entender pertenecen más al arte que a la
experiencia, y consideramos más sabios a los conocedores que a los expertos,
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Según Aristóteles dividía los saberes humanos en tres: saber productivo (saber hacer o producir
algo), saber práctico (saber comportarse o vivir) y saber contemplativo (saber cómo son las cosas).
MOSTERÍN, Jesús. Aristóteles Historia del pensamiento. Madrid: Alianza Editorial, 2006. p. 63.
80 Según la Real Academia Española. Saber: tener habilidad para algo, o estar instruido y diestro en
un arte o facultad. Conocer: averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales la naturaleza,
cualidades y relaciones de las cosas.

pensando que la sabiduría corresponde en todos al saber”,81 por tanto, la sabiduría
no es exclusiva de los estudiosos sobre un tema en particular sino a través de la
experiencia es posible que el ser humano se conduzca a la sabiduría; y por lo tanto,
el conocer se da por la facultad de los sentidos donde se integra la experiencia y la
memoria, por ende, esta facultad de aprehender y recordar es dada por el hombre
y le hace un ser inteligente dotado de facultad para el arte y el razonamiento82.

El arte de conocer a partir de la construcción de eventos que no están en el presente
conduce a la producción y creación del ser humano, es una habilidad del hombre
para la realización de algo de carácter netamente intelectual donde lo intangible se
puede convertir en algo físico como un producto material. Y el razonamiento como
una de las formas de pensar del hombre para hacer análisis de las cosas, un
proceso de entendimiento que permite discernir y justificar una idea, una capacidad
de comprender por medio de un punto de partida: la premisa, luego llegar a la
justificación y la conclusión de un hecho, la consecuencia de un proceso que se da
a partir de la acción del pensamiento; es decir, el encadenamiento de sucesos
desde lo particular a lo general.
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Villoro, por su parte, define el saber de diferentes formas de acuerdo con la manera
en que el término se utiliza en el lenguaje (tener sabor, saber que…, saber + un
verbo infinitivo…) se va a detener en la definición “saber hacer” que es el que
interesa. Este término describe la cualidad de una acción o un conjunto de acciones
para realizar una actividad, lo cual implica un hecho o una acción.83

De otra parte, hay un conjunto de actividades que definen este concepto “saber”,
tales como: el saber hacer o saber qué. El primero, define la realización de una
actividad y el segundo comprueba el conocimiento de algo en lo cual no indica
tenerlo, lo cual define el saber cómo un saber proporcional en lo cual retomaremos
los diferentes ejemplos que Villoro expone en la definición.

Por una parte, "puedo saber muchas cosas sobre el manejo de un automóvil y no
saber manejar, puedo saber todo sobre natación y no saber nadar. (...) si la pericia
la realización práctica da saberes

sobre ella, estos

saberes no implican la

realización de la actividad práctica”84.

Otro de los usos del saber, como: “estar informado”, “tener noticia” “haberse
enterado” el cual indica una acción de percibir un mensaje, el hecho de recibir
información por lo cual indica el hecho de estar notificado. El sentido de “darse
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VILLORO, Luis. Creer, saber, conocer: conocer y saber. Madrid: Siglo xxi editores, 2006. p. 126.
Ibíd., p. 127.

cuenta”, “prestar atención” define la consecuencia de un acto. El saber en cuanto a
la comprensión de un hecho y la importancia de este, es utilizado como: “Perdónalos
señor porque no saben lo que hacen”, “si supieras lo que estás diciendo, mejor te
callarías”, y finalmente en un sentido más sencillo está: “percatarse”, “darse cuenta”,
“aprehender” o “haber aprendido” lo cual indica una situación de aprendizaje. Y la
utilización del saber en expresión afirmativa “sé”, “he aprendido”, este tipo de
condición es un saber entendido y el cual justifica la concepción de algo.85

Por otra parte, el uso del término conocer es preciso delimitarlo, pues si bien suele
confundirse con la palabra saber, es necesario tener presente que tiene una
distinción categoriza significativamente frente a “conocer”. El saber está ligado con
una parcialidad del concepto de algo y por tanto no da el significado de un todo, es
así que el “conocer” es una significación más compleja del conocimiento puesto que
si bien su uso es extenso busca captar una totalidad de varias experiencias vividas,
de acciones y de lo aprehendido. Conocer, según cita Villoro a Russell, es tener la
experiencia con algo o alguien que ha visto, que ha sentido, que ha tenido contacto
directo o indirecto86 pero esto implica entender a partir de varias experiencias que
tienen la capacidad de ser integradas por el individuo para convertirse en una
unidad. Al igual que el término saber, el conocer tiene varias connotaciones que lo
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definen de acuerdo a su contexto y uso. El conocer reúne varios saberes que se
integran entre sí.

De forma tal, que daremos inicio a las diferentes acepciones del término “conocer”
que indica Villoro. No se puede dejar de lado que “Conocer” es siempre un
sustantivo o pronombre personal, de “saber”, lo cual no implica conocer en este
caso “Puedo saber muchas cosas de Río y si me preguntan: bueno “¿tú lo
conoces?”87, es allí donde se manifiesta e implica la experiencia de haber estado
en ese lugar, de tener una relación personal con éste. El conocer implica una acción
directa donde se ha experimentado y vivido como anteriormente lo comento Russell,
de igual forma el conocer conlleva a estar familiarizado, lo cual implica un contacto
directo por tanto –se dice ejemplo– Conozco un objeto que he visto, manejado o
padecido, pero no conozco lo que no puedo contemplar o resentir de algún modo.

En cuanto a una experiencia directa88, en su particularidad hace referencia al hecho
de conocer la obra de un personaje, no directamente la vida de estos como es el
claro ejemplo de Hegel o Atila89. También la experiencia expone las propiedades de
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algo, como un objeto, una persona, un lugar y el conocer este tipo de propiedades
permite una cercanía directa con ese objeto.

Conocer en el sentido de referirse a algo como un término análogo “lo conozco de
oídas”, “por referencia”, en un sentido superficial según explica Villoro, lo cual indica
no es un contacto directo ni se ha tenido una experiencia cercana con la persona,
simplemente se refiere a un contexto de escucha o como lo indica el ejemplo de
referencia.

En un sentido sencillo “conocer” también tiene una connotación de conocer a
alguien “encontrarse” refiriéndose a un contacto superficial como: lugar, libro o
persona. De otra parte, a experiencias múltiples, variadas, profundas sobre un
objeto o bien una experiencia vivida, duradera e intensa. Quien conoce dice el autor
se supone ser fuente de información variada sobre su campo de conocimiento,
resolver problemas que le consulten al respecto, orientar a otros.

Esto permite comprender desde diferentes y múltiples aspectos para desentrañar
y exponer un objeto, este conocimiento tiene la capacidad y poder de integrar todas
las propiedades para convertirlas en un conjunto y así dar un juicio de algo a partir
de la interpretación de éste y en ello puede dar

con lo esencial, que es la

unidad de un todo, lo universal visto desde cualquier ángulo.

Al término conocer, también se le es distinguido como “reconocer” en el sentido de
tener la capacidad de identificar a alguien o algo por sus características, en caso tal
como: nuestra pretensión al decir que conocemos (es decir, que sabes quién es)
reconocer: y reconocer, de lo cual se puede decir que algo sentido y observado no
es familiar y da la seguridad de que sus características indica que lo conoce.

Retomando la concepción del autor Ricoeur con respecto a “saber” y “conocer”, los
cuales no están implícitamente descritos en su literatura, por ende se hará un
acercamiento a los conceptos tal como él los define. Por una parte, el saber está
constituido por la memoria en una acepción del pasado definido como lo que fue y
pasó, atribuido a la memoria. De forma tal, que el hecho de recordar “lo que se sabe
y percibe, conservando con fidelidad el recuerdo (ekhōn to mnēmeion orthōs) (…)
tener de ello […] el recuerdo fiel’), es imposible confundirlo con lo que se conoce; ni
lo que se conoce y percibe, en las mismas condiciones, con lo que sólo se
percibe”90: De este modo, Ricoeur concibe el saber cómo el acto de recordar percibir
a través de los sentidos el recuerdo y rememorar algo que paso.

La conservación de un hecho, momento, circunstancia, etc., en la memoria que es
concebido como la presencia de lo ausente y por tanto se mantiene y permanece a
través del tiempo, la definición es asociada como una capacidad o poder, es lo que
posee el hombre como algo que ha aprendido. De modo tal, el saber es poseer en
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el pensamiento en sentido de algo que es fidelidad de éste – fiel recuerdo de un
hecho, lugar, persona – a la vez permite que ser recordado se mantenga en algún
espacio, en este caso la memoria del hombre, para que luego sea consultado y
traído al presente (no-saber).

Con respecto al “conocer” es una concepción arraigada a reconocer, por lo tanto
“reconocer es volver a conocer, es volver a aprehender el sentido de los objetos;
pero esta aprehensión marca una acción mental por parte del sujeto en la que a
través de identificar, relacionar y distinguir las notas de sus objetos alcanza la
posibilidad de un conocimiento más profundo”. 91 El conocer esta implícitamente
demarcado por la memoria, el juicio y la acción, las acciones que llevan a que el
hombre a través del pensamiento y la búsqueda de información, lo verdadero,
aquello que permite la adquisición de conocimiento y el entendimiento como una
capacidad de indagar, distinguir e investigar para el desarrollo intelectual del
pensamiento, la integración y formación del individuo.

De manera tal, que el saber y conocer, comprenden una interacción en cuanto al
conocimiento, es así que la integración de estos dos términos son uno solo en sí,
pues saber es algo netamente social y el conocer se especifica solo al individuo. Sin
embargo, la asociación más asertiva en cuanto al conocimiento es el término
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conocer puesto que implica el aprendizaje, aprehensión de algo lo cual permite ser
transmitido, percibido, captado a través de varios saberes y la práctica de diversas
experiencias que dan como resultado una acción humana e intelectual en pro de la
construcción y desarrollo de la sociedad.

A continuación, se abordará el conocimiento desde la perspectiva de adquisición de
conocimiento y desde el punto de vista de búsqueda de conocimiento, entre tanto
para estas dos actividades esta la acción del hombre, esta es una acción del
pensamiento, donde se procesa la información buscada, adquirida y lo más
importante lo aprehendido para ser apropiado como un conocimiento. Por una parte
en la búsqueda de conocimiento esta la historia y ésta ha sido construida a través
del tiempo gracias a la preservación de memorias de los individuos y es allí donde
este conocer se ha transmitido, por medio de la interacción en diferentes
sociedades, en esta actividad el hombre intercambia diferentes saberes y a partir
de la integración de estos construye el pasado. De forma tal, se da la datación de
fechas, hechos, personajes, momentos, etc., las cuales se ubican en la línea del
tiempo.

Al darse la interacción entre los individuos para compartir sus diferentes saberes,
se comparten experiencias, las cuales son las memorias vividas por el hombre o
grupo social, de forma tal que fueron adquiridas mediante un proceso estratégico
de tiempo y dedicación como ciertas actividades realizadas por el hombre, tales
como: costumbres, actividades sociales, actividades culturales, identidad, raza,

etnias, sexo, etc. Hoy en pleno siglo XXI la búsqueda y adquisición de conocimiento
está muy de la mano con la educación y las habilidades que a través de las mismas
se adquieren a partir del desarrollo de competencias como: la comunicación,
metodología personal y específica, las cuales se basan en la forma de aprender,
comprender y expresar el desarrollo personal de los individuos y así generar una
relación de cultura y visión del mundo.92

Frente a la adquisición de competencias se da una acción del hombre, cuyo objetivo
está basado en la generación de saberes, aquella acción como se ha nombrado
anteriormente es el acto de pensar donde se da a la tarea de buscar conocimiento
a partir de la indagación e investigación, esta actividad “acontece en la mente del
hombre; es también un producto colectivo, social, (…) cadenas casuales de
acontecimientos que lo expliquen”. 93 Esta es una actividad de búsqueda que se
desarrolla en el individuo desde lo interno hacía lo externo, plasmado de la siguiente
forma:
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Ilustración 1. Actividad individuo búsqueda de información. Autoría propia

Por lo anterior, en la construcción del pensamiento y todas aquellas actividades que
constituyen e impliquen una actividad perceptiva en sí misma, el pensar,
pensamiento hace parte de la construcción de conocimiento como primera fuente
de información. De esta actividad se derivan las diferentes formas de concebir y
obtener conocimiento “conocer”, “saber”. En las siguientes líneas se describirán los
tipos de conocimiento que son propias del desarrollo del mismo: conocimiento
práctico, conocimiento explícito o codificado, conocimiento tácito o explícito,
conocimiento social y conocimiento científico.

El conocimiento práctico el cuál se adquiere y se aprende a través de la práctica94,
donde éste se da por medio de la acción humana la cual gira en torno a las
circunstancias de espacio en el tiempo, destrezas y habilidades que posee el
hombre. En tanto, la habilidad que el hombre posee para realizar las cosas es
llamado saber cómo hacerlo, este conocimiento está dado por una acción que el
individuo que por ende se encuentra en capacidad y posee un previo conocimiento
en dicha actividad y éste gira entorno a ella.

Ahora bien: el conocimiento explícito es el “conocimiento que puede ser expresado
más formalmente de acuerdo a un código, y puede ser fácilmente (…) comunicado.
Se trata de un tipo de conocimiento que es transmisible en lenguaje formal y
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sistemático”.95 Del lenguaje oral a la escritura, a partir de la creación de
herramientas que permiten que se pueda expresar no necesariamente en palabras,
está en los documentos, los manuales e informes, de forma indirecta generando
una relación entre la comunicación y el documento. Por tanto este conocimiento es
objetivo, tiende a ser racional, puede ser expresado en palabras y oraciones.

De forma tal, que la escritura ha intervenido indirectamente puesto que el
conocimiento explicito es trasmitido a través de ésta, al interactuar con las personas
permite que este conocimiento sea compartido, a través de la narrativa como
tradición oral, la cual se ha transformado y ha adquirido cierta relevancia en una
sociedad de carácter informativo, a partir de ello el conocimiento en el tiempo ha
pasado a ser plasmado en algún tipo de soporte, inicialmente la arcilla, iconografía
en las cavernas, la piedra, el pérgamo96 (pergamino), el papiro, el papel, el
documento etc., lo cual permitió su consulta y transmisión, como tal es una huella y
vestigio de un suceso. Es importante, indicar que este conocimiento es de orden
analítico pues se desprende del cotejo y análisis del objeto como parte de una
acción mental que le lleva a determinada conclusión.
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Conocimiento tácito97 o implícito, es subjetivo y se basa en la experiencia,
transmitido a través de la tradición oral, las costumbres, las generaciones y el
lenguaje es la principal herramienta que da origen a este tipo de conocimiento ya
que es desarrollado en un contexto prácticamente sociocultural, en el que las
creencias y los modelos mentales influyen en este tipo de conocimiento98. Este tipo
de conocimiento es exclusivo de la persona, que no es fácil de transmitir y por lo
cual la persona, lo transforma. Por tanto el conocimiento tácito o implícito no es
fácilmente transmisible o comunicable, son complementarios el uno del otro uno es
transformado de comunicación a documento y el implícito es conocimiento propio
del individuo a través de la apropiación lo transmite, por lo cual es netamente
personal pero permite que los individuos o los grupos sociales organizados puedan
llegar a un objetivo, es así que la unión del conocimiento implícito y explicito permite
que cada individuo que posee una habilidad para algo un saber y este saber se une
en conjunto sucede una transformación de saberes permitiendo consolidar fuerzas
para alcanzar un logro, objetivo un mismo fin.

Al considerar las dos anteriores concepciones del conocimiento se puede presentar
la comparación e interrelación entre éstos, por ello es apreciable que ambos
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términos mantienen un vínculo relacional. En ese sentido, es posible proponer que
el conocimiento implícito y el conocimiento explicito están coordinados e
intrínsecamente relacionados, puesto que “el primero, es producto este es un
aspecto que se asume de la experiencia cotidiana, transmitido por tradición oral,
mitos y leyendas, de generación en generación es un conocimiento que tiene un
origen formal, no es fácilmente transmisible, se posee pero no se sabe cómo está
basado en las habilidades y el saber del individuo; y por tanto el conocimiento
explícito, es el que se ha documentado por medio de la escritura, se comparte por
qué tiene fácilmente tiene la capacidad

para ser expresado, éste ha sido

almacenado para el acceso de los individuos en Instituciones Informativas
Documentales (bibliotecas, archivos y centros documentales), museos, centros
históricos y culturales, las instituciones educativas, etc., para su socialización, este
es de carácter formal.99

Entre tanto, la relación entre conocimiento explícito y tácito permite la interacción
entre el individuo y la sociedad, para así ser compartido y transmitido basado en las
experiencias personales, ya que el uno complementa al otro como acceso y
transmisión de generación en generación. Por lo tanto, se considera que el hombre
a partir de transmitir su saber y experiencias con la sociedad y luego el resto de
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individuos interactuar y compartir sus saberes permiten que se de una
retroalimentación de conocimiento. De lo cual la memoria, la oralidad y el individuo
dan paso a - La escritura y el lenguaje plasmado a través de la memoria y el
documento, como huellas que transcurren en el tiempo y dando paso a la
historia.−XX. Estos dos tipos de conocimiento son complementarios parten del tácito
hacia el explícito, siendo una operación de expresar un conocimiento y compartirlo
con otra persona.

De manera tal que el ser humano puede recordar dichas acciones a través de su
propia memoria y/o apoyadas en la memoria de la colectividad, la cual

ha

transmitido el conocimiento que se convirtió en la huella latente que ha permitido a
través del tiempo y en el transcurso de la historia preservar la consecuencia de las
acciones del hombre y sus diferentes interacciones en la sociedad y culturales.
De modo que una de las fuentes que dan paso al conocimiento es la producción de
la información a través de las publicaciones (libros, revistas, obras, recopilación de
memorias, artículos) puesto que permitió la transmisión de información a partir del
uso de medios que permiten registrar la continuidad de un suceso, apareció el
mensaje escrito que paso de ser algo transmitido a ser plasmado como un medio
de comunicación impresa, a partir de la impresión se convirtió en una de las formas
más efectivas para la difusión de conocimiento, con el paso de este tipo de recurso
sé da de otra parte las memorias del hombre en aquellos eventos en que a
participado tales como: ponencias, seminarios, congresos, encuentros, etc., con el
objetivo que esta información se diera a conocer.

A través del tiempo cada individuo en su diferentes oficios , posee un saber sobre
determinado arte y labor, a partir de ello se registraron los métodos para identificar
técnicas y habilidades del que hacer, estos fueron acuñados para ser empleados y
enseñados a través de las instituciones universitarias, en las que el -saber hacerse convirtió en una especialización atribuida a la sabiduría y el arte de un oficio, está
podía ser transmitida a través de la educación y la formación de habilidades, por lo
tanto el conocimiento que deriva de la ciencia “del latín scientia ‘conocimiento’”,
permitió que la reunión de todos los saberes que se encuentra y poseen los
diferentes grupos, contextos sociales, culturas pero que en sí hacen parte de un
colectivo social el cual abarca el término universal que es un todo. La “ciencia es
ahora mundial, aunque en forma desigual distribuida entre la gente del mundo como
cualquier otra cultura o bien material”100, y así esta fuese compartida y transcendiera
a través del tiempo como un hilo conductor.

Por lo anterior la ciencia como concepto universal, es definida por Villoro como; un
conjunto de saberes compartibles por una comunidad epistémica determinada:
teoría, enunciados que las ponen en relación con un dominio de objetos, enunciados
de observación comparables intersubjetivamente; todo ello constituye un cuerpo de

The science is now worldwide, tougth as unevenly distributed among the world’s peoples as any
other culture or material good. VICKREY, Brian. Scientific communication in history: introduction.
Lanham, Maryland (Estados Unidos) ; London: The Scarecrow Press , 2000. p. xxii.
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proposiciones fundada en razones objetivamente suficientes.101 Tales como:
verificar, observar, descubrir, experimentar e investigar.

Habría que decir también que los saberes compartidos son en sí un conjunto de
causas, razones, sucesos y circunstancias que están determinado por los individuos
que conforman como tal una sociedad, pues estos engloban una comunidad la cual
busca conocer y generar a partir de un contexto delimitado y a través del aprendizaje
un colectivo de costumbres, ritos, rituales, creencias, etc., es decir, el significado de
algo en común y básico que permite ser compartido en los diferentes procesos y
procedimientos que facilita la cooperación de un grupo, a partir de ello, se constituye
un proceso que se integra para generar un conocimiento social. Pero este tipo de
conocimiento además de ser propio de una sociedad, se puede concebir desde un
grupo determinado de individuos que comparte un gusto o un hábito por algo que
los identifica como es el caso de los científicos, ingenieros, estudiantes, biólogos,
bibliotecólogos, médicos, sacerdotes, etc., y demás grupos sociales como
agremiaciones u organizaciones con un objetivo en común.

Por otra parte, retomando el concepto anterior la experiencia y la práctica como
parte de la ciencia conforman una disciplina que permite a partir de la investigación
la construcción de metodologías y métodos que hacen parte de un paso a paso, o
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un plan para llegar a tal finalidad. 102 El saber pretende buscar y conocer el por qué
algo es diferente ya sea de una forma u otra forma, a partir de ello dar explicación
de estos hechos y acontecimientos y no únicamente describirlos, asimismo concluir
a partir de comprobación y ejemplificación.

Por lo anterior el conocimiento científico es guiado por los hechos, pues busca llegar
a la verdad de forma objetiva transcendiendo en la historia, como; en lugares,
antecedentes, fechas, momentos, lugares, costumbres, raza, sexo, etc., y en los
individuos.

En tanto la ciencia se define como un conjunto de conocimientos e investigaciones
que cumplen un carácter objetivo entre los hechos y los métodos mencionados que
conllevaron a una búsqueda, desarrollo y verificación de información en
consecuencia se plasmó el registro de métodos.

En virtud de lo señalado, se

resume que el conocimiento científico también

conocido como método científico permite comprender los hechos desde su principio,
desarrollo y conclusión, -como contar un cuento- es así que al buscar comprender
los efectos y la raíz de las cosas, esto quiere decir que se busca dar con –la esencia
de la razón–. Es así que la investigación a partir de la observación es uno de los
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El conocimiento científico no es espontáneo. Se logra a través del esfuerzo, el estudio, la disciplina
y la investigación. Y esta investigación requiere un método, es decir, una serie de pasos, de
procedimientos para llegar a al fin que se desee.

métodos que permite llegar desde el punto principal en búsqueda de ese entender
y saber de algo, a partir de ello se empieza a generar un camino para llegar a la
verdad una metodología traída de diferentes métodos de divagar en el objeto y así
dar cuenta de ese algo como aquella respuesta necesaria que permitirá a partir del
método encontrar una solución.103

Cabe destacar que, la importancia de aquellos aspectos que intervienen en el
conocimiento científico tales como: el saber crítico, metódico, verificable, y
sistemático;

constituyen

un saber organizado y coherente, cada cosa es

consecuencia de algo, como anteriormente se señaló. Sin embargo para el hombre
el objetivo está en la comprobación a partir de la información obtenida y lo que de
ella se puede obtener, por tanto es así que la ciencia interviene en ello como una
actividad perceptiva y cognoscitiva del hombre a través de la investigación.

De acuerdo con lo anterior, el conocimiento científico se convierte en prueba y es
así que la ciencia interviene en ello como una actividad para producir conocimiento
donde a partir de la investigación y “desde la práctica de la observación y técnica”104
se puede extraer, estudiar y comprender hechos pasados y traerlos al presente
como algo que hace parte de la realidad.
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Finalmente, cabe mencionar que, es a partir del conocimiento que se entreteje la
historia con el presente a través de la memoria, -como un hilo conductor-. La
memoria ha sido preservada a través de diferentes mecanismos de difusión que,
por condiciones socio históricas y culturas de la comunidad y la sociedad, le ha
dado un lugar privilegiado en el ser humano para la conservación de ciertos sucesos
sobre otros hechos, momentos para así ser recordados en una comunidad, lugar,
etnia, cultura, país y a partir las memorias pasando de este modo ser construido el
presente.

Por su parte, la disciplina archivística ha dado paso a la conservación de las
memorias del hombre depositando en un solo lugar aquella huellas, testimonios y
vestigios que hoy en día son patrimonio cultural y documental de la memoria del
mundo y fuente de transmisión de conocimiento.

Para concluir, el conocimiento comprende el saber y conocer a partir de reunir todos
los saberes que el hombre ha buscado asimismo ha adquirido. El conocimiento un
término muy amplio a la hora de ser descrito y definido, por lo cual es adecuado
identificarlo como una definición global, de manera qué de acuerdo a cada una de
sus características éste se divide en diferentes tipos de conocimiento los cuales
poco se van dando de acuerdo a la interacción de los individuos en un contexto
social, cultural. De otra parte en el conocimiento humano está la acción como tal del
pensamiento que está acompañada de la experiencia y habilidades que el hombre
posee, métodos y mecanismos para la realización de sus actividades u oficios.

Es por ello, que el conocimiento como tal es considerado como una actividad del
ser humano que busca obtener y adquirir algo, en este caso particular, saber,
conocer, en los términos anteriormente nombrados corresponde a una actividad
intelectual donde participa el sujeto y el objeto. Por lo tanto e importante mostrar
como el conocimiento a partir diferentes terminologías contribuyen con la sociedad,
democracia y la memoria de los archivos.

La articulación que presenta el conocimiento con la preservación de la memoria,
está ligada a través del testimonio y este testimonio se convirtió en una huella viva
que dio paso a la escritura y la producción de diferentes fuentes de conocimiento
para dar el acceso a los diferentes saberes que el hombre era capaz de producir a
partir de sus acciones, por tanto la archivista tiene esa capacidad y poder de darle
vida al documento dando paso a recordar, reconocer y rememorar a través de
diferentes soportes plasmados por medio de las memorias vividas, revividas,
reconstruidas del hombre.

Y así, en cuanto se trazó una línea entre el espacio y el tiempo a través de la
narración105 la ciencia, el conocimiento (saber, conocer), las diferentes
concepciones del conocimiento permitieron que poco a poco se registrara en

“(…) espacio vivido, del espacio geométrico y del espacio habitado, corresponde una dialéctica
semejante del tiempo vivido, del tiempo cósmico y del tiempo vivido. Al momento crítico de la locación
en el orden del espacio corresponde el de la datación en el orden del tiempo”. RICOEUR, Op.cit., p.
198.
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diferentes espacios y lugares una marca imborrable que fue a ser el hilo conductor
entre memoria, conocimiento y los archivos, se desplegaron monumentos,
Instituciones

Informativas

Documentales

(bibliotecas,

archivos)

centros

documentales, instituciones educativas, museos, centros de investigación,
organizaciones internacionales, etc., que resguardan aquella capacidad que tiene
el ser humano de generar conocimiento y así ser trasmitida la información para que
los ciudadanos formasen parte de este conocer, es allí en estos lugares dedicados
al conocimiento y la preservación de la memoria colectiva donde se atesora los
vestigios propios de una cultura, etnia, sociedad, grupos determinados,
resguardando el pasado para construir un puente entre el presente.

4.3.

LA MEMORIA Y EL CONOCIMIENTO

En lo que comprende “conocimiento y memoria” es importante hacer una distinción
entre estos dos términos como también relacionar sus semejanzas y diferencias lo
cual permitirá una comprensión del uso de estos conceptos, por tanto en este
apartado se describirá esta aproximación.

En el segundo capítulo se realizó un acercamiento de la concepción de este término
“memoria”. Ahora se abordará desde los primeros planteamientos de la
hermenéutica desde la óptica de Aristóteles, Platón y Ricoeur.

Para Aristóteles la memoria es del pasado, el acto de recordar y aquello que se
conecta con el presente a partir de la experiencia, la percepción106 de lo vivido por
el hombre como las imágenes y el recuerdo. Pasando al conocimiento está asociado
al entendimiento, la inteligencia del hombre, el acto que surge del pensamiento del
hombre para producir información y la capacidad de éste para razonar, el arte de
saber hacer. Por lo cual el autor lo refuta en el marco de la Metafísica.
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La percepción (aísthesis) es la única forma de conocimiento accesible a los animales inferiores,
un conocimiento momentáneo y fugaz, que desaparece con la percepción misma. En los animales
superiores, sin embargo, se da una cierta persistencia de la percepción, lo que se llama recuerdo o
la memoria (mneme). Esta memoria llamada recuerdo de las percepciones pasadas es la que permite
el aprendizaje. MOSTERÍN, Op. cit., p.67.

Por el contrario para Platón la memoria es la representación presente de una cosa
ausente, y el conocimiento es aquel que el hombre posee relacionado con la
sabiduría para el autor se trata de “comprender, definir lo que es real (…) el
conocimiento debe ser certero e infalible algo propiamente lleno de sentido y de
veracidad, (…) conocimiento como objeto lo que es en verdad real, en contraste con
lo que es solo apariencia, éste es derivado de la experiencia”107. Señalando que
es el conocimiento que se posee desde antes de nacer pero a decir verdad es que
este se va dando a partir de la interacción con el medio y contexto, como se señaló
al principio de este capítulo el conocimiento se busca y se adquiere.

Ricoeur refuta las diferentes concepciones que tienen Platón y Aristóteles108
llegando a la conclusión que la óptica asertiva es la de Aristóteles en el sentido que
la memoria es rememoración y corresponde a una acción del hombre con la
búsqueda del pasado, el recuerdo ligado con la línea del tiempo –el antes y el
después–. La memoria es un tesoro de todas las cosas, todos los saberes,
destrezas, creencias que posee el hombre donde se preserva algo de gran valor, la
huella que conserva un saber cómo un sello y el testimonio que es una transición
entre la historia y la memoria y el conocimiento es parte del reconocer y rememorar
“saber” y “conocer”.
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Platón. Teoría del conocimiento.
Para mayor información consultar. RICOEUR. Memoria, historia y olvido: de la memoria y de la
reminiscencia. Op. cit., p. 23-40.
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“A partir conocimiento del pasado, la memoria colectiva le da sentido al presente,
haciendo resaltar los actos que signifiquen el hoy vivido. (…) Es la interpretación de
la memoria lo que hace prevalecer a las unidades de significación, es el predominio
del peso del pasado, lo que hace que se signifique la creación de la historia”109.

Precisamente el conocimiento a partir de la investigación y el resultado de esta,
permite que el hombre empiece a establecer conclusiones y soluciones en las que
descubrir y percibir el mundo a través de la memoria establezca marcos sociales e
históricos a partir de vestigios y huellas de una cultura que ha resguardado sus
costumbres como un tesoro, que permite denotar los momentos acontecidos en su
vivencia social para construir el presente.

Por lo anterior, se puede establecer que una de los acciones más valiosas en un
grupo de individuos, es guardar y atesorar sus memorias como: relatos, crónicas,
historias, creencias, ritos y costumbres, pues estos hechos se convirtieron en un
símbolo culturalmente significativo para los individuos poseedores de ellas, por la
tanto el acto de preservar y recordar los saberes que poseen dieron paso a la
memoria para dejar de lado el olvido y darle paso a un espacio en el mundo para
almacenar y conservar (los archivos, museos).
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PEREZ-TAYLOR. Op. cit., p.27

Por otra parte, la percepción humana, es un acto a través del cual se adquiere
conocimiento, más allá de una acción particular que permite captar y percibir los
sucesos alrededor de un lugar, momento, circunstancia o persona. Para la memoria
viene a ser “vuestra percepción, por instantánea que sea, consiste por tanto en una
incalculable multitud de elementos rememorados y, a decir verdad, toda percepción
es ya memoria. No percibimos más que el pasado, siendo el presente puro e
imperceptible progreso del pasado”. 110

Por lo tanto para percibir existe la acción del hombre, es por ello que la percepción
se convierte en un acto puro de la mente y lo que generalmente se conoce pasa a
ser transformado y a partir de ello comienza a tener otro sentido, es por ello que la
memoria y el conocimiento juegan un papel importante en la adquisición y
generación de nuevas concepciones.

De manera tal que la historia cumple un papel importante captado desde los hechos
constructivos de la memoria del hombre que “puede ser precisamente tender un
puente entre el pasado y el presente, y restablecer esta continuidad interrumpida”
111,

en este sentido, la memoria es enriquecida por los diferentes miembros de una

sociedad, facilitando un proceso de continuidad evolutivo y de información
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BERGSON, Henri. Memoria y vida: la memoria o los grados coexistentes de la duración. Madrid:
Filosofía alianza editorial, 2004. p. 94
111 HALWBACHS, Maurice. Memoria colectiva. p. 69

contenida en datos existentes ligada con los diferentes agentes de una sociedad,
por lo tanto la –historia viene a ser un fragmento de acontecimientos, (retazos) –,
mientras que la memoria es la continuidad de un todo en una cultura, la búsqueda
de conocimiento que brinda encadenamiento en un contexto socio-cultural de
identidad para el hombre.

Ciertamente el conocimiento siempre soportado en la causa de las sensaciones,
reconociendo de allí la virtud de cierta acción material que afecta la percepción de
manera variable, para encontrarse el conocimiento humano incierto no en una
situación abstracta intelectual, sino más bien en un tipo de acción que se
complementa corporalmente de manera diversa sin siquiera llegar a agotarse. De
esta manera la percepción se dota de contenido, antes que de forma y solución al
ser materia de los objetos.

Por lo tanto, entre la memoria y el conocimiento existen unos lazos que están
estrechamente unidos, puesto que son el hilo conductor entre el pasado y el
presente.

A continuación se presenta las diferentes concepciones, entre memoria y
conocimiento, dada desde la perspectiva de Aristóteles, Plantón y Ricoeur:

Ilustración 2. Percepción de memoria y conocimiento por Aristóteles. Autoría propia

Ilustración 3. Percepción de memoria y conocimiento por Platón. Autoría propia

Ilustración 4 Percepción de memoria y conocimiento por Ricoeur. Autoría propia

4.4.

LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO ENTRE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PRESERVACIÓN DE LA MEMORIA
COLECTIVA DE LA DISCIPLINA ARCHIVÍSTICA.

Al haber realizado un recorrido entre los diferentes significados del conocimiento y
pasando por las distinciones entre memoria y conocimiento, damos paso al término
democratizar para así determinar la importancia de la democratización del
conocimiento y sus vínculos entre la memoria y la disciplina archivística, de este
modo vislumbrar la contribución de la participación ciudadana y preservación de la
memoria colectiva.

Por lo anterior, se realizará una aproximación del concepto democratización, el cual
concierne a democracia, democratizar y por ende, democratización en un sentido
general, y democracia participativa.

En este sentido, la democracia es un concepto universal de origen griego,
constituido por dos vocablos demos (pueblo, población) y kratein (gobernar, poder)
lo cual hace relevancia a la participación del pueblo para gobernar112. En la cual a
partir de la participación ciudadana en pleno derecho de sus facultades como
representantes en una sociedad. Por lo tanto, democracia “se trata de un conjunto
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COLEGIO 24HS. Democracia: tipos de democracia. Argentina: 2004. p.3-5.

de reglas de juego que se propone como objeto de liberación del ser humano de
toda forma de opresión y autoritarismo, intenta garantizar la libertad”113 Es decir, se
transforma en la búsqueda de igualdad de la sociedad y el Estado que le confiere
el poder al pueblo a través de normas y leyes, como un mecanismos de justicia y la
capacidad de elegir y decidir.

Para continuar, una concepción clásica de Aristóteles define democracia como
politeia que consistía en el régimen político de los ciudadanos, sinónimo de
universalidad, racionalidad y de libertad, lo cual concierne al Estado, pero visto de
otra forma, para él la democracia es una “forma política completamente defectuosa;
y esta calificación se mantiene de manera constante en su pensamiento.”114 Más
adelante se ahondara el tema.

Por otra parte, el presidente norteamericano Abraham Lincoln considera que el
concepto de democracia es “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el
pueblo”115 esta definición significa una acepción colectiva, para el pueblo en la que
éste puede gozar de ciertos valores como: libertad, tolerancia, legitimidad,
participación y a su vez también el gobierno necesita del pueblo para su desarrollo
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Ibíd. p.5.
CRUZ PRADOS, Alfredo. Política de Aristóteles y democracia (II). [En línea] Anuario filosófico,
1988, vol. 21, no. 2 [citado 14-sep-2013] pp. 9-32. Disponible en Internet:
<http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/2311/1/01.%20ALFREDO%20CRUZ%20PRADOS
%2c%20La%20Pol%C3%ADtica%20de%20Arist%C3%B3teles%20y%20la%20Democracia%20%2
8II%29.pdf> p.9.
115 RUÍZ, Felipe. Radiografía de la democracia: el concepto de la democracia. México: Instituto
Politécnico Nacional, 2004. p.26.
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a través de la elección, votaciones y demás actividades que permiten a los
ciudadanos participar activamente, el papel que ejerce la democracia para el pueblo
y el gobierno no desconoce que es una relación reciproca como un sistema que
funciona semejante a la estructura de una empresa, -el presidente y los miembros
que constituyen una organización- de lo cual, este directivo debe garantizar
bienestar para todos y cada uno de los miembros, y el pueblo ha elegido a esta
persona como representante, el cual tiene la capacidad de tomar decisiones para
toda una nación. Para finalizar, estas decisiones del estado, deben ser con carácter
igualitario, criterios de redistribución y por lo tanto con criterios de inclusión y
exclusión.

A decir verdad, a pesar que la democracia es un término universal en cada país,
región o continente, grupo social, cada quien lo entiende y posee una connotación
diferente, puesto que, cada uno tiene diferentes formas de gobernar y una forma
distinta de ejercer soberanía en su nación. Por lo tanto, es importante que la
democracia sea incluida como justicia social y a su vez se encamine como
desarrollo para la sociedad, de modo que exista igualdad entre el pueblo y el
gobierno.

En este sentido, el concepto de democratizar hace referencia a democracia y
democratización, el uso de este término hace referencia a la accesibilidad del pueblo
a algo, la igualdad de todos a través de la promulgación de los derechos humanos,

el reconocimiento de igualdad y libertad de las personas,

la aceptación y

compresión hacia el bien común116 que interactúa en un grupo determinado.

Entonces, la democratización es concebida como la renovación de las formas de
participación y desarrollo de la autonomía o capacidad de auto determinación.
Según Zousa Santos “el proceso de democratización consiste no solamente en
democratizar el Estado sino también la esfera no estatal, argumentando que sólo la
convergencia entre estos dos procesos de democratización permite reconstruir el
espacio público de la deliberación democrática”117. Es así, que tanto el individuo
como el gobierno deben ir hacía un mismo fin.

A partir de ello, se genera una incertidumbre en cuanto a los hechos del pasado
como en el presente, pues la democracia no ha permitido esa igualdad entre los
hombres, cuando se habla de libertad e igualdad se reduce al término de justicia, y
aquello que es justo para unos es injusto para otros, de otra parte la justicia en la
mayoría de ocasiones está basada de acuerdo a la condición social de cada
individuo –económicamente y posición social– por tanto no se juzga de igual manera
a una persona pobre (ciudadano del común) que a alguien que tiene poder (alcalde,
senador, etc.,) o que posee cierto condiciones socio-económicas que le dejan a este
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MANCIPE, Eduardo. CÁCERES, Alexandra. La participación ciudadana y sus vínculos con la
“democratización del conocimiento”: un análisis desde la perspectiva republicana. Bogotá: Ediciones
Unisalle, 2009. Revista Códice Vol. 5. p.133-145.
117 ARAGON SOLÓRZANO. Yubirí. Democracia, proceso de democratización y espacialidad de
poder Aldea Mundo [en línea]. 2007, vol.12, n.23, pp. 69-74. [citado 2 de septiembre 2013] Disponible
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individuo fuera del alcance de los demás, como un hecho de tiranía y soberbia, en
tanto no hay un equilibrio en el régimen político democrático de tal forma que la
igualdad no es igualdad, no es libertad, ni es justicia, esto indica que no hay equidad
por el contrario está igualdad es proporcional de acuerdo al individuo que se le mire.

De forma tal, que en este sentido también se da una brecha (discriminatoria) entre
las diferentes sociedades donde el hombre que contiene ciertas características que
se le atribuyen a algo superficial y del entorno exterior, tales como la categorización
y calificación de una persona vinculado a un estrato socioeconómico, lugar, genero,
religión, etnia, política y cultura, entorno de procedencia; rural o urbano, nivel
educativo, se aparta de las condiciones generales para pertenecer a un algo.

En tan sentido, la libertad, la justicia está dada en sentido de cuanto se posee,118 es
por ello que el concepto de democracia se ha desvirtuado, puesto que el gobierno
se ha encargado de que se muestre una división relativamente notoria, la cual se
entrevé en dos clases –de forma social–, los ricos y los pobres (oligarquía y
democracia), dejando poco para la clase media o pobre, y el todo para los ricos 119,

“pobreza y riqueza, el criterio de libertad, en última instancia, es criterio de pobreza, pues la
libertad, como criterio de político, sólo se distingue del de riqueza en cuanto libertad significa
pobreza” CRUZ PRADOS. Ibíd. p. 11
119 La democracia es, pues, el gobierno de los pobres, ya que es la pobreza lo que caracteriza a sus
gobernantes, y no la libertad, de la que "participan todos" ". Ciertamente, mientras en la oligarquía
se gobierna "en virtud de la riqueza", (…) en la democracia no se gobierna en virtud de la pobreza,
sino en virtud de la libertad: el criterio es criterio de libertad, no de pobreza. Pero, en definitiva,
cuando la participación en el poder se regula por el criterio de libertad, lo que se consigue es entregar
el poder a los pobres, pues éstos siempre constituyen la mayoría de los libres, y los ricos la minoría.
CRUZ PRADOS. Ibíd, p. 11-13.
118

por lo tanto, la participación ciudadana juega un papel importante para el pueblo y
gobierno, la inclusión de todos con igualdad de derechos.

Por cuanto esta característica socio-económica separa entre sociedades y de un
individuo a otro, grupo social, por tanto a este sujeto se le está relegando a el
derecho a conocer, en tal sentido, una sociedad se convierte en elitista y excluyente
de aquellos actores que no cumplen con determinadas factores, criterios

y

características bien sea económicos, sociales, culturales, es allí que se genera un
tipo de brecha –a decir verdad, brecha excluyente–. En este sentido, esta brecha
gira en torno al conocimiento.

Sin embargo es importante aclarar, que existe negación al cambio de algunos
individuos, como ejemplo: un grupo social arraigado a sus tradiciones y costumbres,
en el que hace que el hombre se abstenga a evolucionar y adquirir conocimiento
por temor a perder sus representaciones culturales que hacen parte de su memoria,
identidad y colectividad.

En tanto, retomando el concepto de brecha la UNESCO lo define como un espacio,
obstáculo, algo que separa, exclusión de la sociedad, está relacionada con la
posibilidad de acceso a algo y también con la posesión de las competencias

necesarias para saber (…). La brecha es considerada, desde esta perspectiva,
desde la dimensión política y educativa, por ello, relacionada con una de las más
antiguas desigualdades sociales: relacionada con el acceso a la educación. Por ello,
cada vez más insistentemente se vincula la brecha digital con una de las dinámicas
sociales de inclusión/exclusión y de participación social y cuyo objetivo es poner en
práctica políticas de alfabetización para ir cerrando ese vínculo vicioso de exclusión
al ciudadano. La desigualdad es una de las principales causas de sede este factor
de aislamiento en la sociedad y la generación de este vacío social.

Es por ello que un grupo pequeño, debe hacer parte de ese colectivo donde se
permita acceder a un conocimiento no solo de carácter social o de requisito a nivel
global donde la información como primera fuente que sea asequible, puesto que “el
conocimiento es crucial porque representa riqueza y competitividad. Por un lado, el
conocimiento sirve como un aporte o recurso para las sociedades y economías
avanzadas que progresivamente dependen de él; por otro lado, la producción y
creación de conocimiento representa un resultado, el cual a su vez sirve como
entrada de conocimiento”120.
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Para concluir la participación ciudadana en la democracia puesto que el hombre es
un miembro participe en la toma de decisiones, un individuo activo para la sociedad,
un perceptor que concibe, comprende e interpreta las condiciones generales que
le rodean, en tanto como voz del pueblo donde su participación es el aporte que
este le brinda a la sociedad para así establecer vínculos de colectividad.

Ahora bien, la democratización del conocimiento busca el equilibrio entre la
participación ciudadana y ese vínculo que existe entre la memoria colectiva en
aquello que es recordar, rememorar y darle paso a la construcción y reconstrucción
de hechos transcurridos en el pasado, que el individuo conserva en sus diferentes
ciudades, culturas, etnias, costumbres, etc., por lo tanto la disciplina archivística
como ciencia del saber, plasma y recoge los vestigios del hombre, como: lugares y
remembranzas, permitiendo que esta memoria declarativa121 se convirtiese en una
de fuente de información en cual se dio la prueba documentada, es allí donde nace
el archivo para ser consultado, conservado, almacenado y preservado, para ser
testimonio y huella.

Ahora bien, la disciplina archivística debe concebirse para tal fin, contribuyendo a la
igualdad de condiciones y derechos, en este sentido el derecho fundamental de
acceso a la información puesto que las instituciones documentales ameritan centrar
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De la percepción de una escena vivida, continua en la retención de un recuerdo, para
concentrarse en la fase declarativa y narrativa de la restitución de rasgos del acontecimiento.
RICOEUR. Op. cit., 209.

y orientar sus servicios al ciudadano como miembro activo de la sociedad, por lo
cual la democratización del conocimiento debe garantizar a todos los individuos sin
distinción o discriminación alguna accedan al conocimiento.

Finalmente es significativo que la democratización del conocimiento centre su
atención en los ciudadanos, creando estrategias que les reconozca el derecho a la
información no solo a partir de brindarles educación en ciertos saberes que en
conjunto forman parte del conocimiento. Es allí, donde se debe crear ciudadanos
que a partir de la memoria colectiva y todo lo que diverge por medio de los
documentos y archivos como fuente de información, sea reconocido como una
estancia propia del saber y así se les oriente, se den pautas y sentido de
pertenencia, conciencia en el que el ciudadano o cualquier miembro activo de una
institución pueda identificarse con el archivo como memoria vida de sus memorias
plasmadas en los documentos.

Es por ello, que los mecanismos de la democratización deben reconocer, configurar
y preservar la memoria colectiva a partir del conocimiento, contribuyendo al
fortaleciendo del ciudadano, es así que se después de una análisis descriptivo y
crítico de fuentes bibliográficas a continuación en el siguiente capítulo se proponen
estrategias que permitan una democratización del conocimiento justa a partir de la
preservación de la memoria colectiva documentada y los vínculos de los individuos.

5. DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y ESTRATEGIAS QUE
PERMITAN UNA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL CIUDADANO

Al proponer estrategias que permitan una participación activa del conocimiento,
como fundamento de justificación de este trabajo, es importante identificar y
conceptualizar ¿qué es una estrategia?, en este sentido y para una mayor
comprensión y claridad frente al desarrollo de este capítulo, se retoman algunas
definiciones de Andrews122.

Estrategia: el término se retoma a la antigua Grecia de Pericles (año
450 a.C), como aquella capacidad de vencer al enemigo, habilidad
de gobernar, el “arte del mandato militar; plan de acción’: francés
stratégie ‘estrategia’ ”123.

En este caso como lo define Andrews se toma en el sentido que para
él “la estrategia tiene que ver con los objetivos a conseguir (qué
queremos lograr) y los planes para llegar a ellos (cómo vamos a
lograrlo) (…) implica determinar en qué clase negocios está la
empresa (esto lo llamaremos campo de actividad) y qué clase de

122
123

ANDREWS, Kenneth. El concepto de estrategia de la empresa. Pamplona: EUNSA, 1977.
GÓMEZ DE SILVA, Guido. Op. cit., p. 281.

empresa se es y se quiere ser (a esto llamaremos misión y visión)”124
–el campo de actividad hace relevancia a los archivos, la disciplina
archivística como campo de interacción para el hombre, la
ciudadanía y la democratización del conocimiento, como parte de la
misión y visión, hacia donde se quiere llegar con este trabajo–.

Puesto que la palabra estrategia tiene diferentes visiones tales como: estrategia
como plan, estrategia como patrón, estrategia como plan y como patrón, estrategia
como posición, estrategia como perspectiva y estrategia como estratagema. Para
este apartado el tipo de estrategia apropiado es la estrategia como plan de acuerdo
al concepto de Andrews.

Por lo cual, en los anteriores capítulos se realizó una aproximación entre las
concepciones archivísticas, la participación ciudadana y la democratización del
conocimiento todo ello para comprender los vínculos que estos conceptos tienen
sobre la disciplina archivística y su incidencia en la memoria colectiva. De tal forma,
que el archivo es una de las primeras fuentes del conocimiento, y la disciplina
archivística según Schellemberg es considera que “es la ciencia que trata de los
archivos,
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CARRIÒN MAROTO, Juan. Estrategia de la visión a la acción. España: ESIC Editorial, 2007. p.

interpretación etc.; de las colecciones de los documentos que en los archivos se
conservan como fuente para su conocimiento ulterior y servicio público”125.

En este sentido, la democratización del conocimiento advierte la brecha que existe
entre las diferentes sociedades, como: el acceso a la información, la carencia de
identidad y la restricción para determinadas fuentes, documentos o soportes. De
manera tal, que la archivística al ser una fuente primaria de información que permite
la preservación y conservación del conocimiento y memoria de los hombres, debe
determinar los mecanismos que contribuyan a una participación activa de los
ciudadanos de manera disponible, permisible, accesible y la posibilidad de alcanzar
una verdadera inclusión social en la que persiste la democratización del
conocimiento como garantía del acceso a la información.

Se puede decir que existe una necesidad propia del hombre, la cual es el
conocimiento; éste no debe distinguir raza, sexo, contexto social, político,
económico, cultural, etc., por lo tanto es importante crear estrategias que permitan
que el conocimiento sea para todos y de todos, afirmando de este modo la
universalidad de la democratización del conocimiento.
A continuación se proponen cuatro (4) estrategias en la perspectiva archivística
tomada desde la participación ciudadana y la democratización del conocimiento: 1)
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accesibilidad universal y permanente, 2) compartir y difundir conocimiento, 3)
formación y enseñanza de la memoria, y 4) transferencia de contenido.

5.1.

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y PERMANENTE

La Accesibilidad universal y permanente a la información contenida en los
documentos a través de la experiencia en la aplicación de investigación, búsqueda
y adquisición de conocimiento mediante la educación y aprendizaje. Si bien, el
hombre ha generado información en diferentes formas y soportes, por lo cual
plasma huella en cada cosa realizada, dejando a su paso memoria y vestigios como
consecuencia de hechos, se puede reconocer que a ello también contribuyen
aquellos lugares y objetos en los cuales se creó una memoria. Estos lugares traen
infinidad de información que permiten abstraer datos significativos, en la categoría
están los museos, las bibliotecas, centros documentales y los monumentos, sitios
preservadores y conservadores de la memoria colectiva, que además son los
contenedores y resguardadores de todo legado y tesoro de acontecimientos
transcurridos con el tiempo126.

Para explicar de forma más específica, el acceso a la información definido desde la
accesibilidad, entendida como la posibilidad o el derecho a disfrutar de cierto

Todo documento tiene en sí un carácter de monumento (…) Para Leroi-Gourhan, la evolución de
la memoria, ligada a la aparición y la difusión de la escritura, depende esencialmente de la evolución
social y particularmente del desarrollo urbano” LEGOFF. Op. cit. p.140
126

servicio, la UNESCO dice a este respecto que es un derecho fundamental de toda
persona, individuo sin discriminación alguna127, por lo tanto, la democratización del
conocimiento debe garantizar que el ciudadano puede abordar la información que
se encuentra custodiada y resguardada en los archivos de públicos. En algunos
casos se habla de reserva legal, por tratarse de información privilegiada propia de
entidades del Estado, sin embargo, estas organizaciones deberían responder a las
necesidades que tiene el individuo de estar enterado e informado de aquellas
actuaciones que le competan para su desarrollo personal y de conocimiento, para
así en la ciudadanía promover una democracia que permita la protección de los
derechos e igualdad de posibilidades.

De manera tal, actualmente existe en Colombia restricción para el acceso temporal
a los documentos clasificados y valorados por el legislador como documentos de
reserva, secretos y confidenciales sobre todo en las entidades públicas que
resguardan la seguridad del Estado. Por consiguiente, si bien debe existir una
restricción excepcional al acceso a aquellos documentos e información que sean
calificados y declarados como de reserva, secretos o confidenciales, pasado su
tiempo y cumplida esta característica, la misma Ley los devuelve a la condición de
públicos para que esta información pueda ser publicada, divulgada y conocida
atendiendo la solicitud de “consulta y acceso a ella para garantizar el núcleo
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esencial del derecho fundamental a la información, consagrado por los artículos 15,
74 y demás artículos complementarios de la Constitución Política de Colombia”128.

Además de lo consagrado en los artículos anteriormente citados de la Constitución
Política de Colombia y en la Ley 594 de 2000129, que hacen referencia al acceso de
la información como un derecho inalienable, en todo caso, las instituciones
archivísticas poseen información de carácter documental y cumplen el papel
fundamental de brindar información y mantener informado a los individuos. Por lo
tanto, parte del patrimonio cultural está contenido en los archivos públicos y hacen
parte del conocimiento, la investigación, la ciencia y el desarrollo del hombre en lo
que le compete para garantizar y satisfacer las necesidades de conocer y estar
informado, como parte de la diversificación para la democratización de una sociedad
de derecho más equitativa.

En conclusión, el acceso a los documentos públicos es un derecho de carácter
fundamental, en el cual se encuentran algunas prohibiciones y limitantes como es
el caso de reserva legal de cierta información. De otra parte está el Código
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Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)130, en cuya primera
parte rige, de manera general para toda la Administración Pública, la obtención de
información oficial, como modalidad especial del derecho de petición, conocido
como el derecho de petición de información, por lo cual no se necesita una Ley que
permita el acceso a esta información después de cumplido su tiempo de reserva,
para garantizar el acceso a la información de forma permanente, de ahí en adelante,
porque existe una acción en cabeza del peticionario a quién se le opone la reserva,
llamada “recurso de insistencia”, que puede ejercer ante los Tribunales de lo
Contencioso Administrativo, conforme los artículos 26 y 151 el numeral 7.131

Al respecto, en la Declaración Universal sobre los Archivos132 se presentan las
características únicas de los archivos y su valor para la sociedad.

El fácil acceso al patrimonio de los archivos de la humanidad es una necesidad vital
para los ciudadanos y los investigadores, que de ese modo pueden comprender y
escribir la historia de los países, en el seno de los pueblos y las sociedades, más
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allá de las fronteras nacionales. Para el funcionamiento de la democracia, es
esencial disponer de normas relevantes en materia de gestión documental y de
archivos, que garanticen tanto la responsabilidad y transparencia como la
protección de la vida privada y los intereses públicos legítimos.133

De ahí se infiere que, los archivos e instituciones documentales deben proveer el
acceso permanente a los documentos, puesto que garantizan la seguridad y
transparencia de las actuaciones administrativas, los archivos contribuyen a la
construcción y el desarrollo de la sociedad, por lo tanto debe existir mecanismos
que garanticen la consulta y préstamo de los documentos sin distinción alguna
permitiendo así que el ciudadano participe de forma activa de la información que en
las instituciones documentales se produce, resguarda y custodia. En este sentido,
la responsabilidad de los profesionales de la información ante la sociedad es dar
alcance a la necesidad de información y así brindar una respuesta eficaz, eficiente,
efectiva y oportuna a las necesidades de información de los individuos.

Es entonces, que de la mano de la accesibilidad universal y permanente, está el
individuo y su necesidad de información por lo tanto es importante garantizar
igualdad de oportunidades y calidad en las fuentes de información así como facilitar
de forma adecuada espacios que legitimasen la difusión de los contenidos que
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tienen los documentos como memoria viva de un pasado y presente, para así
convertirse en facilitadores de hechos vividos y huellas que han trascendido en el
tiempo.

Uno de los ejemplos para esta estrategia de accesibilidad universal y permanente a
la información, se instauro en 1766 por Suecia como el primer país pionero en abrir
el acceso a los documentos púbicos, con la Ley sobre libertad de prensa. Luego se
le unieron diez (10) países, Finlandia (1951), Estados Unidos (1966), Dinamarca y
Noruega (1970), Francia y Países Bajos (1978), Australia y Nueva Zelandia (1982)
y Canadá (1983). Después once (11) países Latinoamericanos: Panamá, Perú,
México, República Dominicana, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Guatemala,
Uruguay, Chile y finalmente El Salvador en 2011.134 Basados en el artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, la cual garantiza que
“todo individuo tiene derecho (…) el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.”135

Esta iniciativa está desarrollada bajo el marco de <<“derecho al acceso de la
información”>> que se ha reconocido como un derecho humano fundamental, éste
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ha emergido como un movimiento que permite actuar a favor de los ciudadanos, el
conocimiento y la apertura de los documentos públicos, la responsabilidad de las
organizaciones y profesionales de la información, la cual concluyó por medio de la
Convención sobre el acceso a los documentos públicos con 47 países miembros de
la misma.

En cuanto, se reconoce que los archivos promueven y enriquecen nuestro
conocimiento, pues “el carácter esencial de los archivos para garantizar una gestión
eficaz responsable y transparente, para proteger los derechos de los ciudadanos,
asegurar la memoria individual y colectiva para comprender el pasado, documentar
el presente para preparar el futuro.”136 Cuando se posee se logra esa capacidad
de conocimiento es importante difundirla a partir de nociones básicas que permitan
compartir, es de allí donde se desarrolla la segunda estrategia que le da continuidad
a este tema.

5.2.

COMPARTIR Y DIFUNDIR CONOCIMIENTO

Esta estrategia compartir y difundir conocimiento (hábitos de lectura de patrimonio
documental) busca que lo aprendido sea transmitido a través del intercambio de
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información, por lo tanto, el conocimiento implica una acción del hombre como
compartir y comunicar un saber, lo cual significa involucrar a un grupo de individuos
que carecen de ciertos conocimientos y dar a conocer aquello que se posee como
un saber, en caso tal la información es un bien común que beneficia a varias
personas y que la mayoría de individuos tienen la necesidad de compartir.
Como bien común Aristóteles lo define de forma general “como bienes a los medios
que sirven para la vida y el bienestar de los hombres”137, en otras palabras, éste es
equivalente al conjunto de condiciones necesarias para que los hombres, las
familias y las asociaciones puedan lograr su mayor desarrollo, a través de lo
aprendido y los saberes adquiridos.

Este bien común se concentra en recibir y así proveer a otros individuos aquel
conocimiento que posee, aquello que conozco y he aprendido y así compartir y
divulgar. De igual forma, según Davenport afirma que “el conocimiento es el
elemento humano, es flexible e involucra una estructura en la que los factores
motivacionales de creación, compartir y usar el conocimiento son muy importantes.
Los datos y la información constantemente se transfieren electrónicamente, pero el
conocimiento parece viajar felizmente a través de una red humana.”138 Y es así que
este va creciendo y desarrollándose en la sociedad, cultura, país, etc. El
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conocimiento al viajar de persona en persona, de generación en generación, de un
lugar a otro permite que los individuos interactúen, se integren en la sociedad,
intercambien información y así el nivel de desconocimiento en otras palabras el
“analfabetismo” poco a poco se disminuye entre las sociedades y se dé una
integración entre las personas de forma equitativa.

El conocimiento se ha convertido en un bien común, el cual abarca un conjunto de
saberes propios del hombre, es por eso, que en los individuos se crea la necesidad
de estar informados, conocer, saber, por lo tanto, esto equivale a un beneficio que
corresponde no a un solo individuo si no que es un bien para todos y de todos, un
grupo social, un país, una cultura, etc. De tal forma que el compartir y difundir el
conocimiento genera desarrollo y evolución entre la sociedad, a partir de la
búsqueda e intercambio de información y dando paso a la gestión del conocimiento
cuyo objetivo es transformar de forma estratégica a toda una sociedad a partir de la
generación de oportunidades, entre tantas la comunicación, el desarrollar saberes,
y la reconstrucción de tejido social, como un aprendizaje compartido, es decir entre
más se tengan ciudadanos que conozcan y posean el valor de saber, sus
posibilidades en la sociedad incrementan para el desarrollo las capacidades de ser
competitivos transformando el conocimiento en acción y dar resultados.

En tal sentido, el conocimiento es un bien intangible que debe ser compartido, y por
tanto es de interés de todo un grupo de individuos, de muchos o algunos, éste
abarca un conjunto de condiciones que si bien pueden ser sociales, económicas,

políticas, o creencias, en este caso solamente se hablará de lo social como el
derecho a conocer y estar informado, por lo cual, dicho conocimiento depende de
una sociedad para estar bien, (desde la perspectiva del conocimiento hace
referencia a la satisfacción de las necesidades de información), de tal forma que los
documentos y la información contenida en ellos toma un trasfondo para la
cotidianidad transformándose en un fin para los ciudadanos, conocido también
como un bien concreto.

El compartir y difundir conocimiento, hace del ciudadano un multiplicador de la
información, por medio de las experiencias ganadas y lecciones aprendidas lo cual
permite que a partir de lo aprendido y aquello que posee como conocimiento pueda
dar a conocer a un grupo de personas, y así se dé el proceso de difundir información
y a su vez ésta sea transmitida al resto de individuos.

El difusor de la información después de convertirse en un multiplicador de
conocimientos, se convierte en un acompañante el cual es un investigador no
participativo pero que puede a través de la observación determinar si el individuo da
un buen uso de la información que posee y así determinar si la información
compartida puede tornarse en una buena práctica para el uso del conocimiento y el
saber transmitido.

De tal forma que, el intercambio de información, hace parte de la gestión del
conocimiento y no todos poseen las mismas posibilidades de acceso a la

información, es por ello, que los centros de educación, las bibliotecas, los museos,
los archivos y finalmente los centros documentales que hoy en día buscan ser
conocidos están abriendo paso para brindar espacios para que los ciudadanos
puedan acceder a aquel conocimiento que estos poseen y guardan estas
instituciones documentales. Es por ello que los archivos, a través de la memoria
que en ellos se conserva y las buenas prácticas e iniciativa del Archivo General de
la Nación de Colombia con el eslogan “Archivos de puertas abiertas”139. Permiten el
acercamiento entre el documento y el ciudadano, estimulando a los niños, jóvenes
y adultos a conocer el Archivo General de la Nación, cuál es su principal objetivo
como ente rector a nivel nacional de la disciplina archivística, por medio de la
realización de visitas guiadas, talleres, exposiciones que abarcan diferentes temas
acerca de la función del documento.

En conclusión, a partir de la cooperación, compartir y difundir el conocimiento
cambia la percepción que tienen los archivos, comprendiendo que son memoria
colectiva viva de los hombres, de un país, una nación, como parte de un patrimonio
cultural de la humanidad y transmiten un conjunto de saberes que da cuenta de un
tesoro plasmado a través de los documentos. Dando significado a un patrimonio
cultural para la investigación y el desarrollo, es así que su significado no se debe
limitar a un lugar u espacio frío y sin sentido, es allí que la iniciativa del Archivo
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General de la Nación cobra importancia al ofrecer y brindar enseñanza y aprendizaje
para concienciar al individuo del común, que son entidades vivas llena de
conocimiento.

Es importante señalar que el conocimiento compartido y difundido a través de las
instituciones documentales, en lo cual la información del pasado sea transmitida
hacia el presente se debe desarrollar a partir de una metodología que permita
realizar ese puente conector entre el individuo, la sociedad, organizaciones y los
profesionales de la información, es allí en que se da paso y se propone la siguiente
estrategia.

5.3.

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA MEMORIA

Formación y enseñanza de la memoria: los tiempos han cambiado y la forma de
aprender ha adquirido un nuevo sentido a medida que todo evoluciona, por lo tanto
el tema de la historia se ha convertido en una limitante de hechos, acontecimientos
y secuencia de hechos a través de fechas, pero al involucrar el término de memoria
colectiva se debe incorporar a una sociedad, actores y representantes de los hechos
que van a dar cuenta de los sucesos, por lo tanto la necesidad urgente no es de
más información, sino de mejores maneras de decantarla, organizarla e
interpretarla, es decir, de conocimiento. En este sentido, el desafío ya no es

procesar la información, sino crear, comunicar, disponer y conservar el
conocimiento para asimismo formar usuarios de la documentación.

De forma tal, que se debe empezar por formar ciudadanos que desarrollen las
capacidades y habilidades de utilizar información y conocimientos adquiridos, para
ello en esta estrategia se desarrollan las siguientes concepciones: alfabetización,
formación de usuarios, enseñanza y educación de nuevos usuarios de información.
Lo cual conlleva al desarrollo de la estrategia.

Ahora bien lo que compone la alfabetización140 busca desarrollar habilidades y
capacidades en los individuos, por tanto esta es parte fundamental para el desarrollo
del conocimiento y para el acercamiento a una fuente primaria de información como
los documentos de archivo. De manera tal, que para ello debe existir un grupo de
personas que posean no solo los conocimientos necesarios para buscar, adquirir y
analizar información, sino individuos que tengan la capacidad de seleccionar
información de acuerdo a sus necesidades, lo cual incluye saber escoger y
clasificar.

Por lo tanto la alfabetización “señala el conjunto de nociones estrategias necesarias
para participar en la cultura discursiva de la disciplinas así como en las actividades
de producción y análisis de textos requeridas para aprender (…) apunta, de esta
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manera, a la práctica de lenguaje y pensamiento propias del ámbito (…) radica en
que pone de manifiesto que los modos de leer y escribir – de buscar, adquirir,
elaborar y comunicar conocimiento- no son iguales en todos los ámbitos”141.

De otra parte, la alfabetización también es conocida como la “capacidad que tengan
las personas para utilizar de forma eficiente los recursos de información, y las
habilidades para encontrarla, seleccionarla, evaluarla y usarla de forma correcta y
ética son indispensables para enfrentar los retos de aprendizaje para toda la vida y
el protagonismo del estudiante en su propia formación.”142 El Aprender a aprender,
capacidad y habilidad para identificar, localizar, evaluar, organizar y crear, utilizar,
implica ser selectivos e ir al punto en el cual se pretende llegar de forma directa sin
dar rodeos, según señala Ricoeur “aprender del futuro es al precio de escribir el
pasado”143, el aprender va muy ligado del leguaje escrito, lo cual permite que el
individuo a partir de ello tenga oportunidades para incluirse y participar.

Ahora bien, formación de usuarios o educación de usuarios, en esta formación se
ha dado hacia las bibliotecas y el acceso a las mismas, pero porque no enseñar a
los individuos a consultar información en las instituciones documentales (archivos,
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centros documentales, monumentos), como acceder y búsqueda de ella, y a su vez
como preservar la memoria colectiva, la información y las fuentes van de la mano
con la formación profesional y de competencias necesarias para enseñar y creación
de nuevos saberes a partir de la memoria documental de un archivo. De tal forma
que la “enseñanza de habilidades de búsqueda y localización, sino también de otras
habilidades de comprensión y obtención de conocimiento”144.

La educación y formación de usuarios, análisis, reflexión, pensamiento crítico, toma
de decisiones, es decir, habilidades cognitivas que permiten al individuo usar la
memoria (información) en generación de conocimiento y toma de decisiones.

Esta estrategia consiste en que los profesionales de ciencias de la información
diseñen tanto instrumentos sencillos y amigables, así como estimular el interés del
ciudadano a conocer y acceder a documentos históricos, tener una concepción que
es el archivo y cuál es su función, de allí se deben generar mecanismos de
aprendizaje basado en recursos documentales, que permitan la comprensión y
mayor acercamiento con los recursos y servicios de las instituciones documentales
(archivos, centros documentales, monumentos), cuyo fin, es lograr el uso y acceso
a la información está basado en la tarea de aprendizaje.
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Por otra parte, en el aprendizaje es importante la creación de hábitos de lectura de
los documentos, y a su vez la comprensión de los mismos, pues parte del
conocimiento está en generar espacios que promuevan el conocimiento del
contenido de la información, al articular la participación activa de los individuos y la
formación nuevos usuarios de la información, en el campo de los documentos como
interacción con la disciplina archivística.

Está formación permanente de usuarios, incluye la orientación que se da para que
puedan acceder a la información que requieren y así generar espacios para la
investigación, el análisis y pensamiento crítico de los documentos, en muchas
ocasiones es falta de conocimiento, en donde buscar lo que es el archivo visto
desde una fuente primaria de investigación, por lo tanto, los profesionales de la
disciplina archivística, deben mostrar su principal función más allá de guardar y
almacenar, el archivo debe trasmitirse y ser visto como un elemento estratégico
fundamental para la investigación y facilitar el acceso a la memoria colectiva.

El objeto principal de la formación y enseñanza de la memoria 145, es generar un
campo de interacción entre los individuos, la sociedad y los profesionales de la
información para que se adquieran mecanismos que permitan una comprensión

Aún así, existe un gran vacío de conocimientos sobre el proceso archivístico (…) que deriva de
la fragilidad de los soportes documentales (…) y el desgaste del tiempo, contribuyendo para que los
más importantes archivos fueran completamente destruidos o desarticulados. RIBEIRO, Fernanda.
La disciplina archivística aplicada en el campo de la ciencia de la información. Bogotá: Ediciones
UNISALLE, 2013. Revista Códice, vol. 9, no. 1. p. 84.
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correcta a la hora de buscar, consultar y generar conocimiento a partir de las fuentes
primarias de la información. En este sentido generar un espacio de acercamiento a
los archivos como fuentes proveedoras de información para la sociedad y como bien
común permitiendo ser selectivos a partir de capacidades y habilidades, la
recursividad que los individuos adquieran.

Es de aclarar que la memoria colectiva como se señaló en los capítulos dos y tres,
busca identificar al individuo como tal en una sociedad desde un espacio en el
tiempo, es así que la tradición y el lenguaje oral que dieron paso a la creación de
fuentes de información y plasmados en los documentos a través de la escritura.

Por otra parte, no se puede dejar de lado y olvidar, que la memoria colectiva se
materializa a través de los documentos una vez se da la aparición de la escritura
que le da una transformación total y durabilidad a está, convirtiéndose “el conjunto
de hechos destinados a sobrepasar las siguientes generaciones”146.

Sin embargo, se deben crear mecanismos que permitan la preservación de la
memoria a través de los individuos, la sociedad y la participación activa de los
profesionales de la información. En tal sentido la formación y enseñanza de la
memoria, busca generar ese campo de interacción donde la memoria se desarrolle
en un ámbito de contacto social, la generación de prácticas, habilidades, y hábitos
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sociales que logren llevar a la generación de un conocimiento colectivo, con la
participación activa de los ciudadanos y la investigación, y desarrollo de las
instituciones documentales, como memorias vivas de conocimiento plasmado en los
documentos, que se transformaron en archivos.

Es así que al ofrecer un entorno favorable para el aprendizaje mediante la gestión
de contenidos, evaluación de herramientas de búsqueda, del contenido, como
principal fuente de conocimiento que preserva la memoria del hombre, de
comunidades, sociedades, un país, los saberes de la humanidad que son
plasmados a través de un papel para garantizar su conservación, preservación y la
transmisión de esta información de generación en generación, a partir de ello se
genera la última estrategia.

Ya se habló de acceso permanente a la información para los ciudadanos e
individuos, luego de acceder a la información surge la pregunta como compartir y
difundir este conocimiento que es el intercambio de la información, y de otra parte
como enseñar y educar a los individuos para conseguir y obtener la información que
necesito y así satisfacer una necesidad, que va ligada a saber dónde y cómo buscar,
la selectividad a la hora de realizar una investigación exhaustiva de información,
finalmente la transferencia del contenido que no se debe confundir con la segunda
estrategia.

5.4.

TRANSFERENCIA DE CONTENIDO

Ahora bien, después de adquirido un conocimiento se debe pensar como transmito
esta información de la mejor forma posible a una sociedad o grupo de individuos
que no entiende el lenguaje común, -allí un interrogante importante-, saber cómo
comunico un conocimiento sin tergiversar el contenido y transmitir la información
que deseo exponer.

El término transferencia, transferible, transferir, puede significar el traspaso de un
bien, en este caso es el concepto trasmitir información, que está contenida en la
memoria del hombre, conocimiento documentado tal es el caso del testimonio 147
contenido sus memorias como lenguaje oral lo cual ha facilitado el intercambio de
información y la comunicación de individuos entre unos y otros. Las huellas
plasmadas como vestigios de hombre son el contenido de los documentos y hacen
parte fundamental de la disciplina archivística.

Entre tanto, el contenido hace referencia como tal, a lo que posee el documento su
información, el testimonio que resguarda entre letra y letra, como herencias y
legados que se transmiten de generación en generación como sucesión de un

“El testimonio es originariamente oral; es escuchado, oído. El archivo es escritura; es leído,
consultado. En los archivos, el historiador profesional es un lector. Antes el archivo consultado,
construido, existe la configuración del archivo, la puesta en archivo.” RICOUER, Paul. La memoria,
la historia y el olvido. Op. Cit., p. 205.
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objeto. Por lo tanto, es importante a partir de la educación enseñar y transmitir la
información de forma tal como los usuarios la deben entender y asumir.

De este modo, “la formación siempre ha sido importante en otras etapas históricas,
lo que llevo a reivindicar el derecho a la educación para todas las personas como
forma de disminuir las desigualdades. En la actual sociedad de conocimiento esta
necesidad se hace más patente, ya que el procesamiento y generación de
conocimiento se ha convertido en el elemento clave (…) la escuela democrática ha
de plantearse instrumentos que permitan disminuir lo que se ha venido a denominar
brecha digital, es decir, la relación desigual que se produce entre personas, grupos
o países que tienen acceso a las TIC y aquéllos que no la tienen o no saben cómo
utilizarlas.148

El uso como tal y el conocimiento, cuando se conoce bien de un tema, es fácil
transmitirlo y comunicarlo a los demás, pero cuando se habla de instituciones
documentales y la memoria documentada, no es un concepto fácil de digerir por las
personas que desconocen el carácter crítico y la finalidad de la información que
contiene un documento, por tanto para el profesional de ciencias de la información
debe hacer de este lenguaje escrito, algo simple y comprensible de forma tal que
permita generar conciencia de la importancia de la información contenida en un
documento.
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En tal sentido, a veces no se trata del documento en sí, o el archivo, si no el
contenido de éste que da cuenta de y testimonio de hechos, es así que este tenor
es memoria declarativa del hombre. Por esto, es que la transmisión de la
información comprendida en los documentos es lo que le da vida al documento y la
importancia de ser la memoria viva de una sociedad y huella de los hombres.

Desde esta perspectiva, la disciplina archivística posibilita la transformación de la
sociedad, permitiendo que una vez adquiera conocimiento y concienciación de la
importancia de las instituciones informativas, puede facilitar la adquisición de
destrezas para que todas las personas estén en condiciones de igualdad para
desarrollarse personal, social, laboral y profesionalmente.

Es importante pensar que “si” la información se va a poner al alcance de los
ciudadanos se debe analizar como transmitirla bien sea de forma física o a través
de medios tecnológicos, es allí donde los profesionales juegan un papel primordial
en el sentido del contenido que se va a difundir en el medio para que este sea de
conocimiento.

Por lo tanto, el contenido debe poseer unas características tales como: su carácter
informativo y el tipo de soporte en el que se consigna (físico o electrónico), por lo
cual dicho patrimonio documental está conformado por piezas textuales, no
textuales, audiovisuales, documentos virtuales, los documentos de archivo deben
garantizar su autenticidad e integridad, para que así sean leíbles,

legibles y

comprensibles para cada individuo de lo contrario la formación de usuarios para la
lectura y conocimiento de los documentos es una estrategia que se hace necesaria
para su comprensión, por el valor que poseen.

Como bien se dijo, al principio transmitir es traspasar y el traspasar la información
hace valioso aquello que se transmite para ser dado a conocer, de tal manera que
pensando en los diferentes medios que en la actualidad existen múltiples formas de
adquirir y compartir la información, en tanto, se debe garantizar la legitimidad del
contenido de los documentos.

La estrategia de transferencia de contenido, debe estar basada en los diferentes
campos de acción que tiene la disciplina archivística, es decir tanto las instituciones
documentales que poseen información de interés público y organizaciones privadas,
estas deben ofrecer un lugar de consulta y préstamo de los archivos, como también,
un espacio de consulta permanente en la Web, que de forma instantánea y
simultanea permita transferir y consultar la información de manera rápida, eficaz y
efectiva sin olvidar el carácter de legitimidad que poseen los documentos.

Es desde allí, que las 4 estrategias propuestas en este trabajo deben integrarse en
beneficio de los ciudadanos a partir de la democratización del conocimiento, la cual
permitirá involucrar a toda la sociedad. Como lo señala Ricoeur “como cualquier
escritura, el documento de archivo está abierto a cualquiera que sabe leer; no existe,
pues, destinatario designado, a diferencia del testimonio oral dirigido a un

interlocutor preciso; además, el documento duerme en los archivos es no sólo
mucho sino también huérfano; los testimonios que oculta separaron de los autores
que lo “crearon ; están sujetos a los ciudadanos de quien tiene competencia para
interrogarlos y así defenderlos, prestarles ayuda y asistencia. (…) el archivo ha
adquirido autoridad sobre quien lo consulta; se puede hablar (…) de revolución
documental.”149

Desde el ámbito tecnológico, en pleno siglo XXI existen múltiples formas de obtener
información y ahora con la iniciativa cero papel, acompañado de las nuevas
tecnologías, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones y la dirección del Archivo General de la Nación (AGN),
contribuyendo al desmoronamiento de las barreras entre las categorías clásicas de
la información . Según los aportes que inspiran y se fundamentan en la Directiva
Presidencial, las TIC’S y el AGN.

De manera tal que se pueden crear métodos e instrumentos de consulta a nivel web
que permitan el acceso a la información que contienen los documentos históricos
que contribuyan a generar nuevas fuentes de información y a su vez capacitar
nuevos usuarios de la información, como también generadores de memoria
colectiva de la disciplina archivística.
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5.5.

METODOLOGÍA PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DE LAS
ESTRATEGIAS

Transferencia de
contenido
Formación y enseñanza
de la memoria
Compartir y difundir el
conocimiento

Acceso universal y
permanente

Ilustración 5 Estrategias para la democratización del conocimiento. Autoría propia

Se propone para el desarrollo de las 4 estrategias expuestas en este capítulo,
realizar la metodología a partir de una investigación acerca del patrimonio
documental que posee una institución documental y el acercamiento hacia la
información que tiene el archivo sobre algún tema determinado que le concierne a
la sociedad.

A partir de una investigación de un tema específico, se realizara paso a paso la
recopilación de información a través de fuentes primarias de información en una de

las instituciones documentales, en tal caso, los archivos y centros documentales,
ejemplo el Archivo General de la Nación o el Archivo Distrital de Bogotá, de forma
tal se analiza el acceso a la información y principalmente a la documentación que
posee dicho contenido objeto de investigación.

De manera tal que, por medio de la entrevista y el acercamiento a estos institutos
documentales se podrá obtener una muestra representativa de que tan fácil es
acceder a la información que cada una de estas produce. También, se podrá tener
una visión holística de si el Archivo General de la Nación o el Archivo Distrital de
Bogotá, poseen lugares o espacios de consulta físicos y/o electrónicos, como sitios
web o repositorios de información para el cargue de documentos electrónicos que
tiene valores secundarios como: históricos, científicos y culturales. Esto permitirá
determinar cómo estas instituciones promueven en la difusión del conocimiento y
su vez el intercambio de información, como comparten determinados saberes que
son de carácter investigativo para los ciudadanos.

En tal sentido, se podrá evidenciar si en cada una de estas instituciones
documentales hay profesionales que conozcan del tema, a su vez especializados
con formación académica en la disciplina archivística y/o ciencias de la información,
que promuevan la formación y enseñanza de usuarios de la documentación y
transcienda en la generación de memoria de una institución, si no existe en caso
tal, se puede determinar a través de una entrevista el conocimiento de cada

funcionario de la institución acerca de la importancia y el papel que juega el archivo
en una organización, el fin como tal de preservar la memoria archivística.
Por consiguiente, analizar los canales comunicación de la información y el contenido
de la información difundida en diferentes medios, desde esta técnica identificar que
tanto los funcionarios de una institución conocen acerca del contenido de los
documentos para ser publicados, ¿que se publica? y que objeto tiene la difusión de
los mismos en un medio electrónico, como se puede acceder a ello y que
parámetros de búsqueda se utilizan para hacer más fácil, accesible, eficaz y efectiva
la búsqueda de cierta información.

Con todo ello, se puede determinar si el contenido de la documentación y la
necesidad de información que busca un usuario corresponde a lo realmente se está
buscando. Ilustración 6

INVESTIGACIÓN
Dónde

CONSULTA

- Organizaciones públicas

- Instituciones documentales

Qué

ENTREVISTA

- investigaciones
- historia

Quienes

- identidad

- Profesionales
- Usuarios
- Individuos

ANÁLISIS
Fuentes de información
El contenido de la documentación

Ilustración 6 Metodología de las 4 estrategias. Autoría propia

Para concluir, la investigación permitirá que el usuario de información tenga un
acercamiento directo con la información de los archivos, en lo cual, el individuo
logrará establecer ese vínculo cercano que lleva consigo su participación como
ciudadano y la democratización del conocimiento que es el derecho a conocer,
investigar y estar informado, y finalmente empezar a conocer el objetivo principal de
los archivos, en tal sentido, lo que la disciplina archivística contribuye a la
construcción de una memoria colectiva para el mundo y del mundo.

5.6.

LA DEMOCRATIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO Y SUS VÍNCULOS CON
LA MEMORIA COLECTIVA

Una aspecto importante de resaltar, es la construcción de las memorias del hombre
a través de la disciplina archivística por ello es importante la generación de
pertenencia y conciencia en los individuos que permita ser acreedores y miembros
activos en la sociedad, donde su principal puerta se el conocimiento. Es así, que a
partir de elementos propios del contenidos de los documentos y las fuentes de
información se da a conocer en diferentes formas y medios el contenido y
características de los documentos, pero conservado su carácter multidisciplinar el
objetivo que tiene los archivos como espacios que generan saberes y desarrollo del
conocimiento que le permiten al hombre dar un paso adelante tomando desde su
pasado el hilo conductor que le concede ir hacía al presente para recordar, construir

y resguardar cada acontecimiento que dio paso a su legado y vestigios plasmando
huella.

Formar usuarios que tengan capacidades y habilidades para interpretar y entender
el valor que tienen los documentos es la tarea para los profesionales de la
información, enseñar el tesoro que resguarda las instituciones documental y todo
ello que conlleva conocer el carácter histórico que demarca un sentir y vivir a través
de ese pasado construido y guardado en ese pequeño espacio que da cuenta de
nuestros antepasados.

A su vez la generación de nuevos usuarios de la información permitirá la creación
de nuevos conocimientos con un sentido social en el cual el principal objetivo sea la
disciplina archivística ¿Qué es esto? y ¿Cómo se come?, esa es la idea hablar en
un mismo lenguaje, y la apropiación de conocimientos y habilidades para explorar
el hermoso mundo de los archivos, es el carácter social, histórico, cultura y de
identidad que se debe rescatar y enseñar a los niños, jóvenes y adultos desde la
formación escolar o con dinámicas didácticas el objetivo del archivo.

Para finalizar se quiere con la propuesta de estas cuatro estrategias promover
vínculos que permitan la participación ciudadana y la democratización del
conocimiento desde el acceso de la información, la producción de documentos,
formación de usuarios de los archivos como miembros activos y a partir de los
contenidos, conservar la representación y significado que tiene la preservación de

la memoria colectiva como un mecanismo que busca difundir los saberes a partir de
la generación de nuevos conocimientos y los acontecimientos que dan paso a la
humanidad. Es allí donde la disciplina archivística juega su primordial papel no como
historia sino como el puente entre el individuo la sociedad que lo conecta con su
presente.

6. CONCLUSIONES

A partir de la memoria colectiva y la necesidad del hombre de preservar sus
memorias y todo aquello que daba cuenta de sus actividades y acciones, dio paso
a los archivos como primera fuente de información permitiendo así que por medio
de la escritura se personifique en las diversas formas de comunicación que
surgieron desde la narrativa.

Es así al materializarse la escritura, los soportes cualquiera que fuera su forma
permitieron dar cuenta de toda actividad realizada por el hombre, es allí que surgió
la disciplina archivística como ciencia que permite la administración y organización
de la información de las personas, empresas, lugares y una nación, como parte del
patrimonio documental y cultural que debe ser de acceso y conocimiento de la
sociedad. Por lo cual la configuración del archivo está dando paso a nuevas formas
de conocimiento y participación ciudadana que permite establecer vínculos sociales
entre la memoria colectiva y la disciplina archivística.

Los responsables de los archivos también llamados centros documental, como
profesionales de la información y aquellas personas que se forman empíricamente,
estamos llamados no solo a preservar la memoria colectiva que se preserva en los
archivos, si no también difundir esta fuente de conocimiento y generar mecanismos
de sensibilización a la sociedad, para que sean transmitidos a través del tiempo
como memoria institucional y memoria del mundo.

7. RECOMENDACIONES

En el contexto social se desvirtuar el concepto de archivo y memoria como un
espacio físico donde se guarda papeles, concepto erróneo y la memoria como aquel
pensamiento que posee el hombre de algo, por lo cual es importante rescatar que
el archivo es patrimonio cultural y estás memorias que posee el hombre son la
construcción de hechos que dan cuenta del pasado tejiendo un puente entre "el
pasado, el futuro y el presente, y que de no ser por los archivos, tal vez sería
imposible recordar y reconstruir la historia que dio lugar a la evolución del hombre.

Por lo cual a partir de este trabajo investigativo y que es de carácter conceptual se
realizan las siguientes recomendaciones para el desarrollo de las estrategias
propuestas en este:

-

Para el Programa de Sistemas de Información y Documentación:
Es necesario crear un espacio en el cual se impulse y se incentive al
estudiante de sistemas de información y documentación como mesas de
trabajo donde el principal objetivo sea proponer ideas para llegarles a las
personas en cuanto a la importancia que tiene la preservación de la memoria
colectiva a partir de la conservación de los documentos.

Es fundamental que el programa proponga campañas, charlas y mesas
redondas de información en las cuales se deliberé y transmita conocimiento
acerca de la importancia del Programa de Sistemas de Información y el papel
que los profesionales cumplen en la sociedad a partir de la creación de
mecanismos de lectura, compartir, difundir y transmitir el conocimiento y las
diferentes formas de llegar a la sociedad.

-

Para los profesores de Sistemas de Información y Documentación:

Es importante apoyar a los estudiantes e incentivarlos en la generación
producción documental, bibliográfica y campos de investigación donde se
propongan nuevas ideas para integrar a la sociedad con los archivos.

El campo de sistemas de información y documentación, es multidisciplinar
por lo tanto es importante buscar ese campo de interacción que permita la
integración con otras carreras profesionales a partir del conocimiento y
experiencias que poseen los docentes.

-

Para los estudiantes del Programa de Sistemas de Información y
Documentación:

Es importante que a partir del conocimiento que los profesionales de
sistemas de información que posee la disciplina archivística y el papel que

esta cumple para la generación de memoria y fuentes de información
efectiva, eficaz y veraz desarrollar mecanismos de integración social que
permitan la inclusión de la sociedad como los niños, adolescentes y adultos,
creando espacios para la participación y sensibilizar del patrimonio
documental y cultural que produce la nación.

Los profesionales de información deben propiciar una participación activa de
la sociedad, la creación de planes y programas, donde se incentive la
investigación las instituciones documentales (centros documentales,
archivos) desde los colegios, como si los archivos fuesen bibliotecas donde
se pueda consultar y dar a conocer la importancia que estos tiene para la
construcción de la sociedad.

ANEXOS
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1. Autor(es)
Diana Marcela Caucali Beltrán

2. Fuente
LEGOFF, J. (1991) En el orden de la memoria: la memoria. Argentina; Ediciones
Paidos. p.131-135

3. Pregunta(s) de Investigación y Tesis propuesta(s)
El autor aborda el concepto de memoria desde diferentes conceptos que se
interrelacionan entre sí para la construcción de este como universal entre otros, la
memoria como partícipe de las ciencias humanas (y sustancialmente de la historia
y de la antropología) –tomado por esto en consideración sobre toda la memoria
colectiva más que la individual– tiene en cuenta describir sumariamente la nebulosa
memoria dentro de la esfera científica en conjunto.

4. Referentes conceptuales y teóricos
LeGoff, en este artículo se apoya de diferentes autores que han hablado acerca de
la memoria, pero el autor define la memoria como la capacidad de conservar
determinada información que tiene el ser humano de recordar y traer momentos del
pasado hacia el presente.

La memoria según Meudlers, Brion, Lieury y Florés como siquiatría y abarca la
sicología, parasicología y la neurofisiología. Para Morin y Piattelli Palmarini, la
memoria comprende la historia y aspectos de la sociedad.

5. Palabras Clave
Identidad colectiva, memoria específica, memoria étnica, memoria artificial,
memoria de herencia biológica, olvido.

6. Aspectos metodológicos del artículo
Esta un descripción informativa y analítica acerca de los diferentes conceptos que
abarcar la memoria colectiva dentro de una sociedad, por lo tanto recopila
información de diferentes autores que aportan a la concepción de la memoria como
tal, pero toda a su vez llega a la determinación de una sociedad y la recopilación de
información a través de la escritura como transformación del ser humano para no
dejar al olvido hechos y acontecimientos que hacen parte de la identidad del
individuo y de una sociedad.

7. Resultados
La memoria como eje central del desarrollo y evolución del ser humano para traer
hechos de pasado y plasmarlos de forma escrita en el presente, no solo se toma
como el individuo como tal, sino aquellos avances que ha tenido el hombre para
convertir todo su potencial en algo más que recopilación de recuerdos, la memoria
artificial capaz
científicos.

apoyar la ciencia para desarrollar nuevos descubrimientos

La memoria se basa en diferentes aspectos tales como; biológicos, sicológicos,
sociales e históricos, el conocimiento e inteligencia, el cerebro y el sistema nervioso,
componentes que envuelven la concepción de esta.

Los aspectos de la memoria la envuelven en comportamientos cognitivos y
perceptivos, los cuales dirigen las actividades y registran a través de los recuerdos
cada hecho, acontecimiento, también para que el individuo se identifique dentro de
una sociedad y del mismo modo se organice, de modo que obtenga y retenga
información del patrimonio.

Existen diferentes tipos de memoria; memoria específica la cual registra actos,
memoria étnica la fijación de comportamientos en las sociedades humanas, y
memoria artificial es la reproducción de los actos y comportamientos de forma
mecánica apoyándose de la electrónica.

Por lo tanto la memoria en sus diferentes aspectos constituye un ámbito informativo
y de evolución, pues la memoria histórica, ha pasado de un acontecimiento a otro,
de la oralidad a la escritura, como transformación de una sociedad dentro de un
entorno para su evolución, y así de este modo plasmar la información en diferentes
medios de almacenamiento que permitan su recolección y salvaguardar
acontecimientos y hechos que contribuyeron en la sociedad.

8. Citas textuales y comentarios
«Los fenómenos de la memoria, ya en sus aspectos biológicos, ya en los
psicológicos, no son más
que los resultados de sistemas dinámicos de organización, y existen sólo en cuanto
la organización los conserva o los reconstituye». p. 132.

«En todas las sociedades, los individuos retienen un gran número de informaciones
en su patrimonio genético, en la memoria a largo alcance y, al mismo tiempo, en la
memoria activa». p.133.

«Los olvidos, los silencios de la historia son reveladores de estos mecanismos de
manipulación de la memoria colectiva». p. 134.

«La historia de la memoria colectiva se puede dividir en cinco períodos; el de la
transmisión oral, el de la transmisión escrita mediante tablas o índices, el de las
simples esquelas, el de la mecanografía y el de la clasificación electrónica por
serie». p.135. La evolución del hombre ha hecho que de cierta forma allá surgido
una necesidad por guardar la información y la escritura le ha dado al la preservación
de la memoria colectiva un gran salto a salvaguardar los acontecimientos y hechos
plasmados.

9. Conclusiones
El capítulo es interesante, ya que abordad desde diferentes aspectos y
concepciones de otros autores en cuanto al significado de la memoria, como se
puede identificar la memoria colectiva abarca un todo, en un marco universal de
conocimiento en general donde se compilan los diferentes ámbitos y referentes, que
pueden ayudar a identificar los componentes que hacen parte de esta memoria para
la reconstrucción de hechos a parir del recuerdo de la sociedad e intentando,
desplazar el olvido ya la escritura dio paso a la recopilación y a formar parte de la
información a partir de las huellas de la organización del hombre, y los archivos
como parte de la materialización de diversas fuentes de información.
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