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PREFACIO

LA ENSEÑANZA DE LA INVESTIGACIÓN 
EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Gustavo De la Vega Shiota1

Desde sus orígenes, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam) ha asumido las reformas educativas como la estrategia aca-
démico social que garantiza el examen sistemático del quehacer 

institucional, la pertinencia de planes y programas de estudio y, como con-
secuencia, el cumplimiento de los cambios necesarios para mantener vigentes 
sus principios fundacionales de carácter nacional, público y científico. En 
ese contexto, en el año 2006, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la unam (Fcpys, en lo sucesivo) acordó la revisión analítica de los planes de 
estudio de las licenciaturas que imparte, considerando razones y propósitos 
de tipo académico y profesional. 

Dicho proceso permitió detectar diversos problemas, entre ellos la ausen-
cia de una enseñanza sistemática y eficaz en el proceso de la investigación 
científica, lo cual se reflejaba tanto en la dificultad que experimentaban los 
alumnos para acercarse a la literatura especializada, como en la elaboración 
de trabajos escolares, especialmente en la realización de la tesis, medio que 
sintetiza el aprendizaje de toda la formación profesional recibida. 

En ese momento, como responsable del Eje de Metodología en la Li-
cenciatura de Ciencias de la Comunicación, desarrollé una diagnosis que 
presenté ante el Claustro de Profesores del Eje de Metodología de la Inves-
tigación, donde se confirmó que una de las causales de mayor incidencia 
en la reprobación de materias, así como en la baja eficiencia terminal,  

 1 Académico responsable del proyecto La investigación documental en la enseñanza 
de las Ciencias Sociales, del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y Mejo-
ramiento de la Enseñanza (papime) pe-305909, de la unam.
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correspondía a la forma de enseñanza de la investigación, tanto documental 
como de campo.2 Fue posible advertir que la enseñanza de la investigación 
documental era únicamente de carácter informativo y se circunscribía tan 
sólo a libros, descuidando la práctica y omitiendo la diversidad de fuentes 
de registro, los sitios donde se localizan, procedimientos de consulta, al 
igual que la recuperación, procesamiento y análisis de la información.

Por esa razón, alumnos y egresados sólo consideraban como fuentes de 
consulta a los documentos bibliográficos, y aunque es cierto que “todo lo 
que somos está en los libros”, como afirma la escritora Alicia Zendejas,3 hoy 
en día, en el siglo xxi –etapa que transita de la información al conocimien-
to–, no es posible desconocer la diversidad de documentos que registran 
múltiples aspectos de las expresiones culturales, técnicas y científicas del 
pasado y del presente. Hacerlo limita la formación, perspectiva y creatividad 
intelectual de los estudiantes, al igual que la posibilidad de que conformen 
un acervo cognitivo e incursionen lúdica y formalmente en registros que 
aún se siguen considerando inaccesibles e innecesarios.

Diversas son las consecuencias que una preparación profesional limita-
da propicia en el área de la formación científica. Algunos estudiantes, por 
ejemplo, a pesar de tener acreditadas todas las materias de la licenciatura, 
carecen de conocimientos básicos sobre la investigación, lo que les impide 
tanto el diseño como el desarrollo de un protocolo de trabajo recepcional. 
Dicha restricción les produce un severo conflicto, al grado de posponer 
indefinidamente su titulación. Ese desvío en la preparación profesional es 
un problema general de la educación superior, que algunas instituciones 
educativas han buscado superar impulsando formas de titulación diferen-
tes a la investigación formal que comprende una tesis; otros organismos 
han eliminado de sus planes de estudio la enseñanza de la investigación 
y suprimido la elaboración de la tesis profesional como requisito final de 
la carrera. Tan drástica decisión contraviene la función fundamental de la 
educación superior universitaria, que pretende la formación de profesionistas 
aptos para investigar sistemática, objetiva y racionalmente, los problemas del 
país y, con tal sustento, aportar alternativas para su solución en el ámbito 
del quehacer científico como en el del oficio profesional. 

La revisión del eje metodológico en Ciencias de la Comunicación evi-
denció que los alumnos no saben indagar con sistematicidad ni rigor en 

 2 La problemática de la investigación de campo no se aborda en este escrito.
 3 Cápsulas que transmite el Instituto Mexicano de la Radio. 
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libros, ni mucho menos en otro tipo de documentos; ni allegarse la infor-
mación necesaria sobre los temas, asuntos, lugares, hechos y personas que 
pretenden estudiar en su quehacer disciplinario. Les resulta difícil y, en 
ocasiones, hasta imposible ejecutar los diferentes procesos que implican 
la búsqueda y consulta en diversos registros documentales. Ciertamente, 
las causales de tal incapacidad son variadas, aunque tienen en común el 
modelo educativo impuesto en México y otros tantos países a partir de la 
década de 1980, mediante el cual se han desplazado curiosidad, severidad, 
creatividad y compromiso intelectual y social de los educandos, por una 
capacitación dirigida únicamente a alcanzar habilidades y destrezas técni-
cas en quehaceres mecánicos, repetitivos, acríticos y desvinculados de los 
grandes problemas nacionales; además, sólo se ha privilegiado el logro del 
individualismo, la inmediatez y la superficialidad. Los promotores de esa 
política que menoscaba la formación de cuadros profesionales y científi-
cos, dicen estar convencidos que no tiene sentido investigar, pues eso les 
corresponde a las naciones empoderadas, por lo que países como México 
únicamente deben capacitar a los estudiantes para que desempeñen los 
quehaceres operacionales que el mercado requiere. 

Por otra parte, encontramos que algunos profesores de licenciatura dan 
por hecho que durante el ciclo de la educación media superior, los alumnos 
han estudiado las fuentes documentales; conjetura errónea, pues el actual 
modelo instituido en ese ciclo escolar excluye perspectivas formativas tras-
cendentales de una cultura científica, como las que aportan la filosofía y 
la lógica, y también deprecia los documentos como las fuentes donde se 
resguarda, en sus múltiples facetas, la sabiduría. Además, sólo impulsa el 
operacionalismo e inmediatismo, que alejan a los alumnos de una lectura 
analítica. Así, generalmente los bachilleres, no obstante que tienen contacto 
con libros, desconocen su significado, contenido, función y uso. 

El análisis antes citado evidenció la ausencia de conocimientos y ha-
bilidades investigativas en los estudiantes de la carrera de Ciencias de la 
Comunicación, por lo que el Claustro de Profesores acordó crear una asig-
natura en el Eje Metodológico que se impartiría en el primer semestre de la 
carrera y comprendería un acercamiento teórico y práctico a los métodos, 
técnicas, instrumentos y procesos que un profesional emplea en su oficio 
para informarse a través de fuentes documentales, procesar la información 
y exponer los resultados. El objetivo: recuperar la cultura de la enseñanza y  
aprendizaje de las técnicas de investigación documental, que en la Fcpys 
corresponde a una tradición establecida, entre otros profesores por don 
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Carlos Bosch García,4 cuando se creó nuestra institución en la década de 
1950; fortalecida diez años después por la comunicóloga Guillermina Baena 
Paz5 y recientemente actualizada por el metodólogo Raúl Rojas Soriano.6 
A fin de evitar que el espacio fuese desvirtuado, la materia debió asumir 
la estrategia didáctica de un taller, con el objetivo de que, como lo dijera 
en su momento don Ricardo Pozas Arciniega,7 se aprendiera a investigar 
investigando, pues la enseñanza no sólo debe ser teórico-práctica, sino 
creativa y aplicativa. 

Tal problemática fue tratada ampliamente en la Fcpys durante los primeros 
años del presente siglo tanto entre los profesores de Metodología de la Inves-
tigación, como en el entonces Consejo Académico Interno de Ciencias de la 
Comunicación, que incluía docentes de los sistemas escolarizado, abierto y a 
distancia. El planteamiento fue escuchado, discutido y, finalmente, aprobado. 
En consecuencia, como parte de las reformas a planes y programas de estudio 
de la Facultad, en el año 2007 se creó la asignatura Taller de Investigación 
Documental, materia obligatoria con la cual se inició la formación metodoló-
gica y técnica de los estudiantes de dicha carrera. La asignatura se diseñó en 
la modalidad pedagógica de taller, ya que se consideró que el aprendizaje de 
sus contenidos no sólo debía ser teórico-práctico, sino aplicativo y creativo, 
pues iniciaba al comunicólogo en el quehacer investigativo, lo mismo para 
el campo académico que para el oficio profesional. 

Sin excluir un breve sustento metodológico (que es la función del Eje en 
los dos siguientes semestres), se pretendía un acercamiento al conocimiento 
científico y la operación de las diversas fuentes documentales en las que 
un comunicólogo encontraría información, así como su procesamiento y 
exposición. Esa nueva materia demandaba no sólo una actualización en 
la multitud de fuentes de información diferentes a la biblio-hemerografía, 
sino una preparación en el acceso a los procedimientos de preservación, 
acceso y consulta en una gama de fuentes muy poco abordadas por los 
profesores e investigadores, que cobran vigencia a partir de la digitalización 
de la información y su alojamiento en el ciber-espacio. 

 4 Bosch García, Carlos, La técnica de investigación documental, México, encpys-unam, 
1959 . 
 5 Baena Paz, Guillermina, Manual de técnicas de investigación documental, México, 
Fcpys-unam, 1970 . 
 6 Rojas Soriano, Raúl, El arte de hablar y escribir: experiencias y recomendaciones, Mé-
xico, Plaza y Valdés, 2001. 
 7 Profesor emérito de la unam. En la década de 1960 estableció la tradición educativa 
del trabajo de campo en la formación de los estudiantes de ciencias políticas y sociales.
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El Taller de Investigación Documental fue aprobado en el año 2007 por 
el Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales (caacs) de la unam, 
asignándole un reaprendizaje tanto en la perspectiva metodológica como en 
la preparación de las operaciones que conlleva el conocimiento y contacto 
con la diversidad de fuentes de información diferentes a la clásica y bien 
reconocida del género bibliográfico. La materia tenía gran relevancia por su 
contenido y estrategia, así como por los conocimientos, actitudes, habilidades 
y destrezas que pretendía estimular en los alumnos con respecto al proceso 
de la investigación científica. Paralelamente repercutiría en otras materias 
simultáneas o posteriores a la carrera y, además, consolidaría la habilidad 
de estimular la investigación científica en el perfil de los estudiantes que 
actualmente participan, cada vez en mayor número, en los programas de 
movilidad nacional e internacional, así como en aquellos que continúan sus 
estudios de posgrado. 

Esa nueva asignatura exigía también la actualización docente en los 
procedimientos de acceso, consulta y preservación de una diversidad de 
fuentes muy poco abordadas incluso por los investigadores profesionales, 
a pesar de que algunas son milenarias, como es el caso de los archivos. 
Ahora, muchas de estas fuentes cobran vigencia con la digitalización de 
la información y su alojamiento en el ciber-espacio. El discernimiento y 
comprensión sobre tal cultura de la investigación documental entre los pro-
fesores de esas materias permitiría generar entre los alumnos conocimiento, 
práctica y hasta afecto por el conocimiento documentado, lo que les con-
duciría a reconocer a los autores clásicos y a los expertos contemporáneos. 
Sistemáticamente los acercaría a la información cotidiana y fomentaría la 
búsqueda en fuentes inusuales tras otro tipo de datos, como son los acervos 
sonoros y visuales, los cuales albergan una gran cantidad de información 
y son, hasta ahora, poco considerados para el quehacer de la investigación 
científica, especialmente en el terreno de las ciencias sociales. 

Ciudad Universitaria, D.F., abril de 2016
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En el año 2009, la Dirección General del Asuntos del Personal Académi-
co y la División Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia 
(suaded) de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam, 

atendieron la petición del Claustro de Profesores del Eje de Metodología de 
la Investigación en Ciencias de la Comunicación, respecto a la necesidad de 
preparar y actualizar a los docentes de ese espacio disciplinar, pues inquie-
taban los altos índices de reprobación y baja eficiencia terminal. El problema 
no era propio ni exclusivo del sistema abierto y a distancia, ni tampoco de 
la carrera de Ciencias de la Comunicación. El asunto era entonces (y aún 
es ahora) una constante en muchas carreras universitarias. Aunque su ori-
gen es multifactorial, una de las causales se encuentra en la didáctica de la 
investigación. En ese mismo terreno y, de manera particular, en el trabajo 
con fuentes documentales, desde el diseño del proyecto de estudio, hasta 
la consulta de los acervos, los sitios donde se localizan; procedimientos de 
examen, formas de registro y procesamiento, análisis y exposición de resul-
tados. Preocupaban los frecuentes casos de tesistas que sólo por intuición 
realizan esta actividad, lo que les impide o, al menos, limita el avance y 
consolidación de sus trabajos y, en cambio, les genera conflictos que llegan 
hasta el abandono de la tesis.

Para afrontar el problema, se diseñó un curso dentro del espacio del 
Programa de Actualización de Profesores, el cual se impartió durante cuatro 
periodos inter-semestrales a partir de junio de 2009 y al que asistieron más 
de 100 docentes de diversas escuelas y facultades de la unam interesados 
en renovar conocimientos, perspectivas y procedimientos de trabajo en el 
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campo de la investigación documental, así como profundizar su acervo 
cognitivo en la temática y mejorar su comprensión sobre las necesidades 
de los estudiantes. El evento académico tuvo el propósito de propiciar la 
cultura de la investigación documental a través del aporte de especialistas 
en diversas fuentes de este tipo. Participaron como conferencistas, inves-
tigadores y profesores de la unam, quienes cotidianamente realizan sus 
actividades profesionales con esos recursos y además gozan del reconoci-
miento en su campo laboral. Igualmente, fueron invitados especialistas de 
otras instituciones cuyo quehacer está ubicado en el contexto del resguardo 
y accesibilidad de documentos sobre algún campo del patrimonio nacional. 
La meta fue recuperar y actualizar las fuentes de investigación documental 
tradicionales, tales como los archivos, la hemerografía, las estadísticas y 
la bibliografía, pero también considerar la potencialidad y pertinencia de 
fuentes como la cartografía, la iconografía, la fotografía, la fonografía, el 
video y el cine. La intención de esto es promover su ejercicio entre los estu-
diantes, comenzando con una base epistemológica y metodológica que les 
generara conocimientos sistemáticos, destrezas y habilidades calculadas e 
instrumentación, además de que los motivara a la creatividad e innovación. 
Las tecnologías digitales de la información merecieron especial atención, 
debido a que hoy en día la casi totalidad de fuentes documentales tienden a 
presentarse en el formato digital y se ubican con celeridad en el ciber-espacio. 

En cada uno de esos cursos se concluyó que los conocimientos logra-
dos debían reproducirse y compartirse con otros profesores y alumnos. 
La Dirección General de Asuntos del Personal Académico y la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales de la unam apoyaron la propuesta de crear un 
medio institucional que permitiera consolidar el trabajo logrado. Así surgió 
el proyecto “La Investigación Documental en la Enseñanza de las Ciencias 
Sociales” (papime pe-305909), cuyo propósito fue impulsar el desarrollo de 
una cultura sobre la investigación documental y favorecer el acceso, uso, 
recuperación, análisis y transmisión de datos que sustenten, comprueben 
o refuten trabajos de investigación realizados en el campo de las ciencias 
políticas y sociales y las humanidades. El objetivo fue preservar la riqueza 
de información que se logró en esas jornadas académicas y divulgarla. El 
camino idóneo fue producir un libro que tuviera los atributos de confiabi-
lidad, sistematicidad, rigor y oportunidad. El contenido se conformaría con 
los trabajos de los reconocidos expertos que habían sido los conferencistas 
en los cuatro cursos de actualización. 
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Así se planeó esta obra colectiva sobre el acervo documental ya sea de 
las llamadas fuentes documentales tradicionales o de las modernas, con el 
objetivo de compartir los conocimientos sobre los procedimientos garantes 
del acceso, uso, recuperación, análisis y transmisión de datos que sustenten, 
comprueben o refuten trabajos de investigación, particularmente en las 
ciencias sociales y las humanidades. No obstante, su pertinencia se extien-
de a todos los campos del conocimiento, la cultura y la vida cotidiana, lo 
que representa un testimonio de alto valor en la educación superior y un 
compromiso en un mundo de información caótica, en el cual sin método 
es muy complicado comprender y, menos aún, tratar de intervenir. 

La intención principal siempre fue la actualización de la enseñanza de 
la investigación documental entre los profesores, pues hacerlo permitirá 
generar entre sus alumnos, conocimiento, práctica y hasta afecto por el 
conocimiento acumulado, tanto en la consulta a los clásicos como a los 
expertos contemporáneos; a la información cotidiana, la reservada, y a 
incursionar en fuentes como los acervos sonoros, fotográficos, visuales 
y audiovisuales, que albergan una gran cantidad de información que a 
la fecha se consulta muy poco. Es satisfactorio y motivante aceptar que 
los profesores que incursionen en esta nueva cultura de la investigación 
documental estarán en posibilidades de preparar con mayor fortaleza a 
generaciones de estudiantes cuyas destrezas en el empleo de la información 
sean un atributo propio. 

El proyecto “La Investigación Documental en la Enseñanza de las Cien-
cias Sociales” culmina con la publicación de este libro, emanado de la 
organización académica de profesores universitarios, de la contribución 
de expertos de la unam y otras instituciones nacionales, cuya inquietud 
es el estudio de las fuentes documentales tradicionales y modernas, en la 
multitud de acervos físicos y virtuales, a fin de apreciar las características 
y usos que tienen en el estudio de la materia de trabajo de las ciencias so-
ciales. Cada testimonio expuesto representa un aporte para los profesores 
en este campo del conocimiento y se convierte en un patrimonio para los 
alumnos no sólo del área de las ciencias sociales y las humanidades, sino 
en el de la enseñanza de la investigación científica en general. 

Esta obra inicia con una reflexión, a modo de marco referencial, sobre 
la investigación documental. Acto seguido, cada autor presenta una pano-
rámica global sobre una fuente, la conceptualiza y caracteriza, comenta sus 
peculiaridades y atributos, y explica su resguardo y acceso. Este trabajo será 
de utilidad lo mismo para el bachillerato que la licenciatura y el posgrado, 
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y para quien se interese por conocer documentos en los que estime existe 
algún dato que le revelará un hecho o resolverá una incógnita. El presente 
libro contiene un acercamiento a la principal institución especializada en 
documentación en México, la Biblioteca Nacional. De igual forma, da cuenta 
del quehacer en las fuentes hemerográficas, así como en los archivos. De 
modo particular muestra El Archivo General de la Nación y El Diario Ofi-
cial de la Federación. Da cuenta de la información estadística, para luego 
abordar las bibliotecas digitales y, de la misma manera, la recuperación de 
información en fuentes digitales. Las fuentes fotográficas, los archivos sono-
ros, el cine y video, así como los museos merecieron tratamiento especial. 
Finalmente, se presenta un contacto con los buscadores convencionales.

Es conveniente señalar que este libro no es un manual de técnicas de 
investigación documental; su intención es mostrar la cantidad de infor-
mación que existe en toda la variedad de fuentes documentales, algunas 
hasta ahora ignoradas. 

Por su valiosa colaboración a lo largo del proyecto merecen un especial 
agradecimiento las entonces pasantes Fabiola Valencia Quiroz y Anayantzin 
Romero Reyes, hoy destacadas maestras, quienes, además de su quehacer 
relevante en este proyecto papime, mostraron las habilidades adquiridas 
en esta tarea al dar cabida en sus tesis profesionales a información de uso 
poco frecuente en sus carreras.
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LAS FUENTES DE CONSULTA EN LA INVESTIGACIÓN
DOCUMENTAL Y EL QUEHACER CIENTÍFICO

Gustavo de la Vega Shiota1

deL saber cotidiano aL conocimiento científico

Los seres humanos poseen cualidades como la percepción sensorial, 
el raciocinio, el lenguaje oral y escrito; por tanto, se forja en ellos la 
capacidad para conocer y aprender del entorno en formas distintas 

entre sí, lo que permite su desarrollo personal, intelectual y social. El co-
nocimiento lo obtienen según sea el procedimiento empleado, el grado 
de profundidad y complejidad que pretenden, generándose conocimientos 
casuales, conocimientos planeados, sustentados y comprobados. 

Efectivamente, se piensa, decide y actúa desde un código simbólico com-
partido que permite percibir la realidad y asignarle un significado a seres, 
objetos o escenarios; proceso que le resulta obvio al común de los integrantes 
de una comunidad y que depende tan sólo de la sensibilidad e inteligencia de  
cada persona. Es un saber vulgar del que se aprende sobre el mundo co-
tidiano; y aunque es un conocimiento importante, no debe asumirse por 
definitivo y completo. A tal facultad se le denomina sentido común, que 
más allá de aportar un conocimiento correcto, es socialmente aceptado y 
permite dar respuesta a acontecimientos y elucubraciones. Así es como se 
responde a los hechos que se presentan cotidianamente en una dinámica 
en la que se debe pensar y actuar con la misma celeridad con la que surgen 
los sucesos. Es el conocimiento ordinario que todo el mundo posee por el 

 1 Mexicano, sociólogo por la unam. Profesor Titular de Carrera, adscrito al Eje Metodo-
logía de la Investigación en las carreras de Sociología y Ciencias de la Comunicación de 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam.
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ejercicio espontáneo de la razón, de forma no reflexiva, es decir, pre cientí-
fica. Desde la perspectiva social, es importante señalar que tal conjunto de 
certezas naturales y universales es lo que desde el siglo xvi se le ha venido 
llamando sentido común, porque es verdaderamente común a todos, hasta 
el punto de que nadie carece de ellas ni puede prescindir de las mismas en 
el momento de razonar.

A través del apoyo de los recursos sensoriales y en forma impulsiva, 
día a día se averigua sobre la naturaleza, la dinámica e interacción de los 
sujetos del universo, originando nociones ordinarias que en principio son 
superficiales y sólo específicas a los casos particulares que se abordan. No 
obstante, conforme se interactúa más con el universo, las interrogantes sue-
len ir más allá de las experiencias vividas en forma personal o en aquello 
que impresiona sentimentalmente. Esas nociones alcanzadas corresponden 
al conocimiento cotidiano, que concierne al aprendizaje diario, el que no 
necesariamente es objetivo ni se cataloga como “cierto” y, mucho menos, 
como racional, puesto que se ve influido por creencias, mitos e ideas do-
minantes en el espacio social, pero que para muchos es el único referente 
sobre el mundo y la vida. 

Ambas formas, sentido común y conocimiento cotidiano,2 constituyen el 
saber ordinario, habitual, pero una y otra no son las únicas que permiten 
la aprehensión de referentes, pues existe otra alternativa que emplean los 
científicos dedicados a procurar el conocimiento exacto, preciso y minu-
cioso. Ellos poseen una formación y preparación en uno o varios campos 
de estudio y utilizan los procedimientos del método científico para conocer 
–lo cual implica plantear, descubrir, describir, analizar, comprender y ex-
plicar– y construir alternativas de cambio o transformación. Los científicos 
realizan investigaciones procurando una comprensión rigurosa, precisa e 
integral del universo tanto en las dimensiones concretas y abstractas, como 
en las humanas y sociales. En otras ocasiones, “la investigación científica 
se organiza, de hecho, en torno de objetos construidos que no tienen nada 
en común con aquellas unidades delimitadas por la percepción ingenua”.3

 2 Al conocimiento cotidiano también se le denomina ordinario o vulgar, que en realidad 
son sinónimos que aluden a lo común o general y se contrapone a lo especializado o lo 
sabio.
 3 Bourdieu, Pierre et al., El oficio de sociólogo. Presupuestos epistemológicos, Argentina, 
Siglo XXI Editores, 2002 [1973], p. 52. 
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deL saber cotidiano aL conocimiento científico

Cuando se es estudiante, la elección o construcción de la materia de trabajo4 
se origina por alguna razón o motivación personal o social, pero en otros 
casos proviene de una asignación, como sucede en el campo laboral, e 
inclusive en la academia al formar parte de un proyecto colectivo. El punto 
de inicio en algunas posturas epistemológicas es un asunto concreto, pero 
en otras es a partir de una idea. En ambos casos resulta imprescindible 
tener presente que existe información previa creada por otros autores que 
aportará sustancia para un planteamiento sólido. Una vez que se cuenta 
con la información, hay que leerla a profundidad; preguntarse y volver a 
preguntarse y siempre considerar al referente de origen. Esto es, diseñar una 
ruta a través de las estrategias generales y particulares, partiendo del cono-
cimiento ordinario, validado y acumulado que se enuncia en perspectivas, 
principios, categorías, leyes y conceptos, y se alberga en las dimensiones 
de la teoría y el método.

tiPos generaLes de conocimiento

Conocimiento cotidiano Conocimiento científico

Se limita a la constancia de los hechos 
y su descripción.

Presupone el descubrimiento  
y la interpretación y explicación  
de los hechos.

Se limita a hacer constar cómo se 
desarrolla tal o cual acontecimiento.

Responde al qué, cómo y por qué se 
realiza precisamente de esa forma un 
hecho, fenómeno o proceso.

Es intrascendente por su 
espontaneidad e inconsciencia.

Resuelve comprensivamente 
problemas que favorecen el bienestar 
social y personal. 

Un principiante debe considerar que los descubrimientos, pesquisas y 
teorizaciones logrados por los científicos, pese a su impacto, son provisio-
nales y circunscritos a un tipo de objeto de estudio

[…] puesto que el conocimiento científico cambia, se afina, se modifica y, no 
pocas veces, se descarta completamente por otro que, en un nuevo momento, 

 4 Se trata de modo general, en tanto que no es el asunto principal de este trabajo.
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con otro sustento teórico, metodológico y haciendo uso de procedimientos e 
instrumental más competente, aborda de manera más objetiva y racional esa 
situación estudiada. Para lograrlo se debe ir más allá de lo percibido día a día 
y pretender superar lo que han sostenido los demás. En ese proceso hay que 
observar, indagar y ponderar lo concreto, hasta aclarar entera y satisfactoria-
mente la incertidumbre que motivó el ejercicio de estudio.

…considerar que los descubrimientos, averiguaciones y teorizaciones logrados por los cien-
tíficos, pese a su impacto, son provisionales y circunscritos a un tipo de objeto de estudio…

(Fotografía de Alejandra Cortés Zorrilla).

Trabajar en el desarrollo científico no es una actividad simple, espontá-
nea, pasajera e intrascendente. Por el contrario, es un quehacer complejo y 
multifactorial que debe planearse con sistematicidad y rigor, pues pretende 
descubrir, aclarar y precisar incógnitas a fin de crear alternativas de solu-
ción encaminadas a alcanzar el respeto al medio y el bienestar personal y 
social. Un científico debe estar plenamente consciente del significado de 
su trabajo y los alcances que puede promover. El conocimiento científico 
demanda desarrollar inquietudes humanas y sociales al máximo, a fin de 
conseguir claridad intelectual y compromiso personal, ético y social, para 
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plantear la investigación en torno a las preguntas que concretarán los gran-
des postulados del quehacer científico. 

interrogantes estructuraLes de La investigación

Pregunta Postulado

¿Qué? Asunto

¿Quién? Sujeto

¿Cómo? Causal

¿Dónde? Espacio

¿Cuándo? Tiempo

¿Por qué? Explicación

¿Para qué? Propósito

En el quehacer científico, el investigador está consciente de que “el cono-
cimiento es un proceso en el que se relaciona el ser humano con sus capa-
cidades sensoriales y de razonamiento.”5 Además de tal juicio, tiene clara la 
concepción colectiva que se refiere al conocimiento como el “resultado del 
dialogo crítico acerca de la observación, el razonamiento y las prácticas ma-
teriales entre individuos y grupos que sostienen puntos de vista diferentes.”6

Para alcanzar el conocimiento científico, el investigador está abierto a 
condiciones o situaciones alternas que de una u otra forma enriquezcan o, 
al contrario, cuestionen el proceso a seguir. Así, quien investiga debe poseer 
“vocación, inteligencia, capacidad intelectual, constancia, esfuerzo continuos,”7 
y además disposición para compartir, comparar, discutir y sintetizar. Bajo 
el goce de tales probidades, un investigador efectúa permanentemente la 
acción-reflexión del problema, pues su fin es conocer a profundidad, sociali-
zar y aplicar el conocimiento. De manera conceptual se puede entender a la  

 5 Gutiérrez Pantoja, Gabriel, Metodología de las ciencias sociales, vol. i, México, Harla, 
1984, p. 66.
 6 Alcántara Santuario, Armando, “Ciencia, conocimiento y sociedad en la investigación 
científica universitaria”, en Perfiles Educativos, núm. 87, México, Instituto de Investigaciones 
sobre la Universidad y la Educación, enero-marzo, 2000, p. 9.
 7 De La Torre Villar, Ernesto y Ramiro Navarro de Anda, “El método científico”, en La 
investigación bibliográfica, archivística y documental: su método, México, Mc Graw-Hill, 
1999, p. 18.
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investigación científica como el proceso ordenado mediante el cual se aplica el 
método científico de forma sistemática y rigurosa, a fin de conocer y resolver 
problemas concretos o abstractos.

Encaminarse hacia el conocimiento científico demanda reconocer cierto 
orden en la obtención de los datos; no se trata de una falsa erudición encauzada 
a la configuración de improvisaciones, sino de tener conciencia de la secuencia 
que plantea el seguimiento y búsqueda de resultados. La investigación cientí-
fica debe ser ordenada y consecuente, es decir, organizada bajo una serie de 
pasos permisivos hacia la clara identificación del nuevo conocimiento.8 Así, 
el primer paso del quehacer investigativo se inicia cuando en un contexto 
disciplinario y temático existe alguna inquietud y se trata de encontrarle res-
puesta. En metodología se dice que ese primer paso comprende la elección 
del asunto, hecho o proceso a investigar según la perspectiva filosófica y 
teórica en que se sustente la investigación, lo que sumado a otros elementos 
permite el planteamiento del problema de investigación. 

Omitir esta etapa lleva a la ambigüedad y especulación. En cambio, lograr-
lo simplemente representa contar con materia de trabajo. Ese primer plan- 
teamiento del problema no es definitivo; constantemente será modificado a 
fin de edificarlo y reedificarlo, precisarlo o corregirlo, tanto por la consulta  
a diversas obras, como por los contactos del estudioso con lo concreto. Todos 
los investigadores experimentados lo hacen así, aun quienes indagan con 
perspectivas y marcos de referencia no dialécticos, pues la investigación les 
ha enseñado que el problema formulado se construye y reconstruye por la 
influencia tanto de su naciente sustento teórico, como por sus hallazgos en 
el universo de estudio. 

Para lograr esa compleja tarea, los investigadores planean con rigor la 
búsqueda de información sobre su materia de conocimiento, con la fina-
lidad de plantear, indagar, comprobar, explicar, comprender y predecir la 
dirección de hechos o fenómenos en el área de estudio elegida.9 En este 
contexto de averiguación, debe quedar claro que el conocimiento no flota en 
el vacío, sino que se encuentra en discursos en forma de proyectos, ensayos, 
avances, informes, en los que cada científico comparte su experiencia en 
razón al compromiso de hacer del conocimiento un bien social y humano. 

 8 Este escrito no tiene el propósito de abordar cada uno de esos pasos, sólo trata su 
vínculo con la investigación documental.
 9 De La Vega Shiota, Gustavo et al., Nociones sobre la investigación científica, México, 
Oxford University Press, 1999, p. 3.
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En esa construcción del asunto, hecho o proceso,10 la información es 
una determinante de los alcances del trabajo, pues será distinto un plan-
teamiento que sólo se realiza con la reflexión personal, a uno que además 
de los conocimientos y reflexiones propias, se consulta con aquellos que 
cuentan con experiencia sobre el quehacer que se proyecta. En ocasiones 
se tiene la posibilidad de acercarse en forma personal a esos especialistas, 
pero la mayoría de las veces (y aun accediendo a ellos) su obra publicada 
y la de otros muchos más, es el recurso que permite el reparo consistente 
y promisorio. 

tras Los acervos deL conocimiento

Los discursos en forma de proyectos, ensayos, avances e informes, tienen 
la apariencia de documentos, que al lado de otros más, aun en formatos 
distintos, son acervos de información en los que el investigador consulta 
primero para planear su proyecto y después localizar datos que sustentan 
sus suposiciones y quehacer. Un documento es un testimonio material de 
un hecho o acto realizado en el ejercicio de sus funciones por instituciones o 
personas físicas, jurídicas, públicas o privadas, registrado en una unidad de 
información en cualquier tipo de soporte (papel, cintas, discos magnéticos, 
fotografías, etcétera) en lengua natural o convencional. Es el testimonio 
de una actividad humana fijada en un soporte, dando lugar a una fuente 
archivística, arqueológica, audiovisual, etcétera.11

Con relación a la consulta de obras publicadas, a fin de ser más consis-
tentes a partir de sus avances parciales, los investigadores, incluso los más 
avezados, desde la primera versión del planteamiento del problema realizan 
el recuento más amplio posible de toda la documentación existente, pues:

Ninguna realización científica se produce a partir de cero. Cualquier conoci-
miento se basa en un saber previo y en un cierto lenguaje pre constituido. Este 
comportamiento, en el encadenamiento de nuevos conocimientos y hallazgos 
científicos, define el carácter acumulativo básico de la ciencia.12

 10 Términos de las corrientes teóricas y metodológicas que hacen alusión a lo que en 
términos simples sería la materia de trabajo.
 11 Otlet, Paul. Tratado de Documentación, Murcia, Universidad de Murcia, 2008.
 12 López Yepes, José y Juan Ros García, ¿Qué es documentación? Teoría e Historia del 
concepto en España, Madrid, Síntesis, 1993, p. 127. 
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Hurgar en documentos convencionales como libros y revistas científicas, 
o en documentos virtuales, digitales o electrónicos, a fin de averiguar so-
bre la existencia de estudios que han abordado la materia que se pretende 
afrontar, será un acierto, pues se conseguirá una panorámica amplia acerca 
del quehacer científico realizado por quienes han precedido en esa tarea. 
Al poner en práctica lo anterior, el lector-investigador habrá comenzado 
su trabajo con un amplio respaldo que le evitará cometer traspiés y, en 
cambio, le permitirá estar en condiciones de proponerse metas viables y 
trascendentales.

En el campo del saber, las estrategías metodológicas encauzan al in-
vestigador:

[…] no solamente a la transformación sistemática del conocimiento y resultados 
bien definidos, sino que presentan un sistema abierto a la adquisición de co-
nocimientos y a la participación creadora. En última instancia, posibilita a los 
estudiosos obtener instrumentos eficaces mediante los cuales pueden adquirir 
toda suerte de conocimientos y hacer progresar a la ciencia. Su utilización bien 
realizada, comprobará su excelencia, pues un método es tanto mejor cuanto 
más rápido y profundamente permite alcanzar la finalidad buscada.13

Durante mucho tiempo, a esta etapa del trabajo de investigación se le 
denominó como Bibliografía inicial, que correspondía al listado de los 
documentos potencialmente útiles, en razón del tema que cada investigador 
abordaba intuitivamente, y el cual era referido como fuentes de consulta y 
se ubicaba al final del escrito, en la bibliografía.14 A esa incipiente consulta 
documental se le designó Estado del arte de un tema, con la particularidad 
de que dicho término refiere exclusivamente a la búsqueda de lo reciente, 
lo último o lo más avanzado,15 sobre lo cual se realiza un análisis, hasta 

 13 De la Torre Villar, Ernesto y Ramiro Navarro de Anda, op. cit., p. 21.
 14 Tan sólo con la finalidad de evitar confusiones, debe quedar claro que la bibliografía, 
sea cual sea su función, se ubica al final de documento.
 15 “Estado del Arte es una modalidad de estudio científico […] Según se afirma en el 
Diccionario Oxford, los orígenes de estos estudios se sitúan en Estados Unidos a finales 
del siglo xix y tenían el propósito de describir “la condición actual o el nivel alcanzado 
por algún arte específico”. Inicialmente se le dio el nombre de “Status of the Art” (Status 
del Arte); sin embargo, ya en el comienzo del siglo xx el término se había cambiado por 
su forma moderna: “State of the art” (Estado del Arte), conservando el mismo sentido de 
“estadio actual del desarrollo de un tópico (asunto, materia, temática) práctico o tecnológi-
co”. Hacia la década de 1960, el significado de la expresión sufrió una ligera variación para 
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hoy bajo una diversidad de criterios y en algunos casos tan sólo respecto al 
tema de investigación. En los estudios de autores que realizan investigación 
de frontera,16 el Estado del arte es el umbral de la base teórica sobre la que 
se sustenta su discurso. 

En el reporte de la investigación o tesis, cuando se trata del recurso es-
crito de los aspirantes a un grado, el Estado del arte se sitúa físicamente en 
uno de los primeros capítulos, o bien como Anexo; resulta fundamental en 
tanto que además de exhibir los antecedentes del asunto de la investigación, 
permite estimar las contribuciones del nuevo investigador. 

Sin embargo, esa exploración documental no debe circunscribirse sólo 
a lo reciente, como se hace en el Estado del arte (pese a que pudiera su-
ponerse que lo previo está ya consignado), pues entre más exhaustiva sea 
la pesquisa, más sólidas serán las bases del nuevo investigador. Por eso es 
que en esa consulta inicial hay que indagar los antecedentes de la forma 
más amplia que sea posible,17 la profundidad de los fundamentos debe ser 
consecuente con los objetivos que se ha propuesto cada autor. Así, entre 
un estudio superficial y uno profundo, las diferencias se inician desde la 
cimentación. 

arqueo documentaL

Antes de emprender su tarea creativa, un estudioso debe enterarse sobre el 
conocimiento científico desarrollado previamente por otros investigadores, 
así como las perspectivas, métodos y estrategias empleadas, resultados y 
consecuencias, relacionadas a su problema de investigación. No puede ig-
norar ese escenario, pues su esfuerzo corre el riesgo de resultar irrelevante, 
repetitivo o hasta equivocado. Las nuevas tareas se deben emprender a 

llegar al modo como es actualmente definida en el diccionario de la lengua inglesa: “using 
the modern and recently developed methods, materials or knowledge: state of the art tech-
nology” (el uso de los métodos, materiales o conocimientos más modernos y recientemente 
desarrollados: estado del arte tecnológico). Desde entonces, ese tipo de abordaje pasó a 
hacer referencia no sólo al nivel alcanzado por un asunto, tanto en términos tecnológicos 
y prácticos, sino también en términos de conocimiento teórico”. Véase: Valdés Puentes, 
Roberto et al., “Estado del arte sobre formación de profesores en América Latina: significado, 
orígenes y fundamentos teórico-metodológicos”, en Umbral 2000, núm. 17, enero, 2005. 
 16 Denominadas así porque sus metas van más allá de lo conocido.
 17 Considerando el tiempo total previsto para todo el trabajo, deberá calcularse el que se 
asignará a esta etapa.
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partir del conocimiento antes logrado, a fin que la nueva labor resulte in-
novadora y útil tanto para la comunidad científica como para la sociedad. 

El trabajo que hasta hace unos lustros realizaba un investigador con-
centrado en localizar los documentos que le permitirían fundamentar, 
guiar y acceder a la información, era lento y no pocas veces complicado 
e infructuoso, pues implicaba incontables tareas de tipo manual sujetas a 
diversos factores ajenos a él que complicaban su actividad. Actualmente 
la tecnología le permite realizar esa faena de forma fácil y segura, pues 
no sólo puede buscar, sino hasta acceder a una multitud de documentos, 
eliminando distancias y tiempos, para localizar fuentes de consulta e in-
formación ubicada en Internet.

Esa cantidad de documentos presentes en Internet, sobre un tema o 
un asunto, se consigue a través de los llamados motores de búsqueda o 
buscadores especializados, que son un sistema que examina archivos al-
macenados en servidores de la red informática. A través de este recurso un 
investigador puede recopilar información clasificada, ubicada en diversas 
bases de datos.

Con el uso de los buscadores, las referencias que se consiguen son nume-
rosas y no pueden ser ignoradas por un científico que va a emprender una 
nueva investigación, quien tampoco puede conformarse con “lo más reciente”, 
pues podría omitir trabajos sólidos que pueden ser parte de sus cimientos; 
además, tampoco puede aceptar que lo más reciente sea lo más confiable. 
Al lograr resultados de una indagación documental bien planeada con los 
motores de búsqueda, el científico obtiene importantes hallazgos, generando 
una reacción de duda y hasta rechazo, pero hay que seleccionarlos, lo que 
se consigue a través del Arqueo documental.

Un procedimiento de búsqueda con más alcances que la referida Bibliografía 
inicial o el Estado del arte, debe definirse como Arqueo documental, enten-
dido como la etapa exploratoria de la investigación científica que muestra un 
horizonte fundamentado de la situación pasada, reciente y actual del tema o 
problema que se pretende explorar, y sirve como punto de partida para plan-
tear nuevas metas en el quehacer cognitivo. Implica la caracterización de cada 
uno de los autores de los documentos detectados, pues identifica elementos 
como su nacionalidad, formación académica, experiencia y la institución u 
organización de pertenencia o patrocinio. Además, permitirá comprender el 
significado de su trabajo, al igual que las razones por las que se concentró en 
esos estudios, así como sus pretensiones de tipo personal, social, ideológico 
y hasta político, que algunos explicitan en sus publicaciones y otros ocultan 
intencionalmente o por inexperiencia.
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…en esa consulta inicial hay que indagar los antecedentes de la forma más amplia que 
sea posible. (Fotografía de Mtra. Beatriz López García, [IIB-UNAM]) .

El Arqueo documental permite identificar los tipos de estudio que se han 
seguido, al igual que las formas de problematización utilizadas, además de 
las perspectivas teóricas, métodos, técnicas, instrumentos y herramientas 
que cada autor utilizó en su estudio. Finalmente, muestra las formas del 
procesamiento de la información, discursos, conclusiones y –cuando se 
contemplen– propuestas de solución que los investigadores aplicaron. 

Lo más transcendental de la práctica de un Arqueo documental será 
saber a quién se elige como fuente de consulta y evitar asumir el trabajo 
ingenuo e inocente, o bien con apariencia “neutral”, sin admitir los postu-
lados filosóficos en que se sustenta la investigación. 
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comPonentes deL arqueo documentaL

Autor

• Título
• Autoría: Nombre (individual, colectivo)
• Nacionalidad
• Formación académica
• Experiencia
• Institución u organización patrocinadora

Proyecto

• Problemas e hipótesis
• Razones o motivos que justifican el trabajo
• Propósitos u objetivos del trabajo

Investigación

• Perspectiva teórica empleada
• Perspectiva metodológica optada
• Técnica(s) e instrumento(s) de investigación utilizado(s)
• Procesamiento de la información aplicado
• Conclusiones: nivel y trascendencia
• Propuestas: inmediatas, mediatas
• Fuentes de consulta: tipología

Es necesario insistir que con ese Arqueo documental, el investigador ten-
drá la posibilidad de considerar críticamente la experiencia de quienes le han 
precedido en su trabajo y estará en un escenario que le ofrecerá la posibilidad 
de proponer un planteamiento sólido, aplicar enfoques teóricos más idóneos, 
elegir técnicas e instrumentos firmes y, finalmente, establecer metas actuali-
zadas, viables y de mayor alcance humano y social. 

La investigación documentaL 

En el ámbito académico está claro que no existen manuales o prontuarios 
para investigar, pues a partir de principios generales del conocimiento, cada 
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autor tiene la capacidad y creatividad para imprimirle un perfil distinto a 
su plan, lo que convierte en muy prometedor e imaginativo su desempeño. 
Por tal motivo, aun en investigaciones sobre un mismo asunto, se siguen 
perspectivas, formas, secuencias y operaciones distintas, debido a que los 
enfoques filosóficos, teóricos, metodológicos y técnicos implican variaciones 
y diferencias, inclusive desde el planteamiento del problema, primer paso 
metodológico que se formaliza en la investigación sistemática. 

Cuando ya se ha planteado y formulado el problema de investigación, 
es necesario considerar los documentos que registran las experiencias de 
los científicos que han abordado la materia de trabajo pretendida, debido 
a la versatilidad del objeto de estudio y las múltiples aproximaciones epis-
temológicas que sobre ellos se han realizado, pues: 

De esta manera, es en su poder de ruptura y de generalización, los dos son 
inseparables, que se reconoce el modelo teórico: depuración formal de las rela-
ciones entre aquellas que definen los objetos construidos, puede ser transpuesto 
a órdenes de la realidad fenomenal muy diferentes y provocar por analogía 
nuevas analogías, nuevos principios de construcción de objetos.18

En cualquier tipo de investigación, sea básica o aplicada; de acuerdo al 
tiempo en que se realice: piloto, transversal o longitudinal; según sea la fuente 
de trabajo: documental, de campo o directa, o experimental; o de acuerdo 
a los niveles de conocimiento que se alcancen: exploratoria, descriptiva o 
confirmativa; tanto al diseñarla como en el transcurso de la misma, al inquirir 
en las prácticas y resultados de otros, siempre se recurre a la documentación, 
considerada como la ciencia o al menos la técnica científica que proporciona 
información sobre algo con un fin determinado dentro del ámbito multidis-
ciplinar o interdisciplinar.19

Como se ha señalado, desde el momento en que se elige un tema de 
investigación, se acude a fuentes documentales, las cuales proporcionan ele-

 18 Bourdieu, Pierre et al., op. cit., p. 80.
 19 Para profundizar sobre la documentación véase: Ramos Simón, Luis Fernando, Introduc-
ción a la administración de la información. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 
2003; Fuentes y Pujol, Ma. E., Documentación y periodismo, Pamplona, Eunsa, 1997; Jiménez 
Contreras, Evaristo y Félix de Moya Anegón, “Análisis de la autoría en revistas españolas 
de Biblioteconomía y Documentación, 1975-1995”, en Revista Española de Documentación 
Científica, vol. 20, núm. 3, 1997, pp. 252-266.
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mentos para construir el problema en forma más sólida, pues en el primer 
acercamiento a los documentos se puede saber qué tanto y desde qué pers-
pectivas teóricas y metodológicas se ha trabajado, así como cuáles han sido 
los resultados obtenidos. Este incipiente acercamiento, además de permitir 
familiaridad con el tema, abre la visión sobre los alcances posibles de la tarea 
que se emprende, y entonces ya es posible delimitar y plantear asertivamente 
la investigación en fases tan trascendentales como elegir el método particular 
y definir las técnicas y herramientas que han de ser útiles para la consecución 
de los resultados.

…la documentación, considerada como la ciencia, o al menos la técnica científica, que 
proporciona información sobre algo con un fin determinado, del ámbito multidisciplinar 
o interdisciplinar… (Fotografía de Alejandra Cortés Zorrilla).
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Es importante insistir en que también durante el desarrollo de la inves-
tigación se recurre una y otra vez a la información documental, a fin de 
aclarar, ampliar y enriquecer el escrito; en tanto que:

En ellos se encuentra concentrado el saber de la humanidad desde sus inicios. 
Transmitido a través de la escritura, el conocimiento humano de todos los tiem-
pos se concentra en miles o millones de obras que constituyen el patrimonio 
cultural de todos los hombres.20

El concepto y la práctica de la investigación documental en estos pri-
meros lustros del siglo xxi es diferente al de hace tres décadas, pues se ha 
desarrollado de manera amplia y profunda, obteniendo un reconocimiento 
general por sus aportes a la creación y desarrollo del conocimiento. Precisar 
su significado requiere tener presente que:

Un objeto de investigación, por más parcial y parcelario que sea, no puede ser 
definido y construido sino en función de una problemática teórica que permita 
someter a un sistemático examen todos los aspectos de la realidad puestos en 
relación por los problemas que le son planteados.21

De acuerdo al estilo y dinámica de la vida contemporánea, los huma-
nos se caracterizan por ser poco reflexivos respecto al significado y valor 
de la información e ignoran su propósito original, introduciendo datos y 
opiniones a la fuerza o por azar en nuevas exposiciones. Los tesistas y los 
investigadores profesionales llegan a reproducir datos en sus disertaciones 
de manera que cumplan con un propósito inmediatista y pragmático, ig-
norando el sentido que tuvo quien originalmente lo empleó. 

Habrá que agregar que la dinámica científica en su esencia también 
muestra que un dato tiene diferentes valores y significados, los cuales están 
determinados de acuerdo con la problemática en la que fueron considerados 
como indicativos, la forma en la fueron procesados y, desde luego, el marco 
desde el cual fueron interpretados. Además, no debe omitirse el uso que 
se les asignó. La relatividad, aun de lo llamado objetivo, es una constante 
que no se puede pasar por alto. Por eso resulta tan discutible la pertinencia 
de un dato procesado que se toma de un discurso para incluirse en otro. 

 20 De la Torre Villar, Ernesto y Ramiro Navarro de Anda, op. cit., p. 23.
 21 Bourdieu, Pierre et al., op. cit., p. 54.
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Mucho tiempo se insistió en la consulta de las fuentes originales, pues allí 
se lograba descubrir tanto el sentido como el alcance de un concepto, que 
en posesión de otros llegaba a deformarse totalmente. Bourdieu, en “La 
construcción del objeto”, asevera que:

Basta haber intentado una vez someter al análisis secundario un material 
recogido en función de otra problemática, por aparentemente neutral que se 
muestre, para saber que los data más ricos no podrían nunca responder com-
pleta y adecuadamente a los interrogantes para los cuales y por los cuales no 
han sido construidos.22

Si bien el término investigación documental resulta genérico para el área 
de la ciencia respectiva, existe otro de mayor amplitud que ha buscado 
consolidarse como una de las ciencias dentro del campo de las humani-
dades. Se trata, pues, de la documentación, que aun cuando tiene diversas 
acepciones, aquí se aborda la más acorde a los fines de este libro. Su más 
cercana y fuerte implementación se ubica en España, bajo el desarrollo y 
defensa de autores como Javier Lasso de la Vega,23 Roger Rivière y Ricardo 
Jerez Amador de los Ríos, entre otros. Como parte del proceso de investi-
gación, la documentación se define como:

[…] la técnica de recoger y ordenar, por medio de signos de cualquier especie 
(escritura, imágenes, esquemas, símbolos, etcétera), un objeto, un hecho, un 
conocimiento, una impresión; es pues, además de todo cuanto comprende 
lo impreso, el libro, la estampa, la revista, el artículo de periódico, el boletín 
de información, etcétera, todo cuanto se escribe y no [se] imprime, como son 
las numerosas Memorias, Raports, etcétera, de Sociedades e Instituciones, la 
fotografía, el film, el disco de gramófono, el objeto de museo y, en suma, todo 
aquello que se produce y que la memoria humana no alcanza a retener.24

 22 Ibid., p. 55.
 23 Lasso de la Vega, Javier, Cómo se hace una tesis doctoral. Manual de técnica de la 
documentación científica y bibliográfica, San Sebastián, Editora Internacional, 1947. 
 24 L. de Gregori citado por Javier Lasso de la Vega, en Martínez Bautista, José Antonio 
y Juan Carlos Marcos Recio, “Introducción de la documentación en México: la ciencia 
de la documentación como ciencia aliada a la bibliotecología”, Memoria del Verano de 
la Ciencia de la uaslp, vol. iii, 2011, México, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
p. 136. [http://www.uaslp.mx/Spanish/Administracion/SIP/Inv/VeranoCiencia/VdC2011/
Documents/2011_Memoria%20Verano%20de%20la%20Ciencia%20de%20la%20UASLP.pdf]
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De acuerdo con los parámetros anteriores, se comprende que en di-
ferentes instituciones públicas y organizaciones haya espacios destinados 
precisamente a funcionar como centros de documentación, pues ahí se 
resguardan los documentos, de distinto tipo, producidos por la misma ins-
tancia o bien de otras instituciones que tratan temas afines a sus metas y 
objetivos. Es en estos centros donde priva la figura esencial del documen-
talista, como la persona especializada en la ordenación de documentos, su 
extracto, selección y el servicio de éstos al público. 

Llámese documentación, término de uso extendido en España, o inves-
tigación documental, de uso común en otros países como México, ésta es 
la técnica que facilita los procedimientos lógicos de localización, recolec-
ción, clasificación, ordenamiento, análisis, interpretación y presentación de 
información contenida en un soporte inalterable, a fin de emplearse en el 
estudio o discernimiento sobre un asunto de interés. De manera general 
puede considerarse a la investigación documental como una técnica de ob-
servación y reflexión sistemática de toda base de conocimientos, expresada 
en soportes materiales tanto impresos como resguardados en algún tipo de 
plataforma, con audio o video, o de Internet, susceptible de ser utilizada 
para consultas, estudios o pruebas.

Este tipo de investigación por sí misma constituye un solo proceso 
de indagación científica, que permite llegar a resultados sólidos y que 
ofrecen sus aportes para la ciencia; o bien, ser parte de una investigación 
más amplia y/o compleja que requiere no sólo de una, sino de varias 
técnicas de recopilación de la información. Así, es frecuente que en un 
ensayo o una monografía sólo haya búsqueda en documentos y no en 
fuentes empíricas

En general, la investigación documental, como su nombre lo indica, 
implica indagar en documentos de diversa índole, entendiendo a éstos 
como registros de hechos, saberes, sentires u opiniones que han acontecido 
en otro momento. Así, los documentos proporcionan datos cualitativos o 
cuantitativos de gran utilidad para la investigación. Algunos de estos docu-
mentos son libros, periódicos, revistas, informes de investigación, actas de 
congresos u obras literarias. No deben olvidarse las películas, diapositivas, 
planos y discos, ni tampoco los expedientes, diarios personales y de trabajo, 
entre otros. De tal forma, puede inferirse que un documento es todo aquel 
dato plasmado sobre un soporte.
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…información contenida en un soporte inalterable, a fin de emplearse en el estudio o dis-
cernimiento sobre un asunto de interés. (Fotografía de Alejandra Cortés Zorrilla).

En un primer momento, el objetivo de explorar dichos documentos es 
descubrir y consultar las fuentes que el investigador supone serán útiles para 
los propósitos de la investigación. Esta misma detección ha de permitir dis-
cernir entre lo que realmente será necesario y lo que constituiría meramente 
una incesante colección de documentos que, a la larga, lejos de facilitar la 
investigación, hacen más intrincado el camino hacia los objetivos iniciales 
del proyecto. La clave en esta pesquisa documental radica en no perder de 
vista los objetivos que se desean alcanzar; siempre se ha de tener presente la  
finalidad de la investigación, aun cuando en el desarrollo de la misma se 
encuentren otros aspectos que resulten de gran interés para la curiosidad 
investigadora. Al respecto, Paul Otlet señala como fines de la investigación 
documental: 

 a)  Analizar, generalizar, ordenar, sintetizar, los datos adquiridos en los domi-
nios del documento y, al mismo tiempo, promover nuevas investigaciones 
destinadas, sobre todo, a profundizar en los porqués teóricos de ciertas 
prácticas de la experiencia.
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 b)  Elaborar una serie completa de formas documentarias en que puedan venir 
a desembocar los datos del pensamiento científico o práctico, desde el 
simple documento hasta los campos complejos de las grandes colecciones 
y las formas elevadas que constituyen el tratado y la enciclopedia.

 c)  Hacer progresar de este modo todo lo que puede tender a la exposición 
más metódica y racional de los datos de nuestros conocimientos y de las 
informaciones prácticas.

 d)  Provocar ciertas invenciones que, sin duda, podrían quedar largo tiempo 
aisladas y sin aplicación, pero que un día serán, quizá, el punto de partida 
de transformaciones tan profundas que equivaldrían en esta materia a 
verdaderas revoluciones.25

Debe quedar claro que se acude a los documentos en la búsqueda de 
datos, debido a que éstos son un signo simbólico, lo mismo alfabético que 
numérico e inclusive algorítmico,26 que comprende una cantidad o cualidad. 
Los datos expresan hechos, sucesos e ideas, pero aisladamente pueden no 
contener información relevante. Sólo cuando se examinan desde una pers-
pectiva filosófica o teórica, se puede apreciar la información que contienen. 
Algunos datos pueden consistir en números, estadísticas o proposiciones 
descriptivas y convenientemente agrupadas, estructuradas e interpretadas. 
Invariablemente son la base de la información relevante que se puede uti-
lizar en la toma de decisiones, la reducción de dilemas o la construcción 
de cálculos. Su uso es recurrente en el ámbito informático y, en general, 
prácticamente en cualquier investigación científica. Otro tipo de datos son 
los cualitativos, de uso común en las ciencias sociales y las humanidades; 
éstos refieren a las razones, formas, atributos y comportamientos de indi-
viduos y colectivos sociales. 

No obstante, habría que insistir en que en la investigación también se 
es analítico y crítico, pues un dato tiene diferentes autores, valores y signi-
ficados, que están determinados –como todo en el universo– de acuerdo a 
la problemática en la que fueron considerados como indicativos, la forma 

 25 Otlet, Paul. Traité de documentation: le livre sur le livre, théorie et pratique, Liège, clpcF, 
1989 [1934].
 26 Conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un pro-
blema.
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como fueron procesados y, desde luego, el marco desde el cual fueron in-
terpretados; asimismo, no habría que omitir que el uso asignado les proveyó 
de un sentido distinto. La relatividad, aun de lo llamado objetivo, es una 
constante que no se puede pasar por alto; por eso resulta tan discutible 
la pertinencia de un dato procesado que se toma de un discurso para in-
cluirse en otro. En este sentido, durante mucho tiempo se ha insistido en la 
consulta de las fuentes originales, pues es ahí donde se logra descubrir el 
sentido y alcance de un concepto; de lo contrario, éste sólo se parafrasea, 
deformándose y acabando por tener un significado diferente. 

Fichas y fichero de la doctora Clementina Díaz y de Ovando. (Fotografía de Mtra. Beatriz 
López García [IIB-UNAM]).

documentación eLectrónica

El documento electrónico, cada vez más en uso, una unidad estructu-
rada de información registrada, publicada o no publicada, y gestionada 
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como unidades discretas en sistemas de información.27 Esas unidades 
estructuradas de información registrada tienen una estructura lógica de 
relaciones entre pequeños elementos de datos que comprenden el total 
del documento. 

Según la Normativa Australiana de Gestión de Documentos,28 las ca-
racterísticas que debe reunir un documento para ser considerado parte 
del archivo no varían al cambiar de formato. No es el soporte lo que 
conlleva la consideración o no de un original como documento de archivo, 
sino sus características de origen y de función. Para que el documento 
sea parte del archivo, debe haber sido originado como resultado de la 
actividad de quien lo creó y también de quien lo alberga. De ahí que 
muchas páginas y blogs deben ser descartados por haber sido elaborados 
por entidades sin reconocimiento y por aparecer en espacios electrónicos 
de reputación dudosa, cuya función educativa puede decirse que es, al 
menos, incierta. 

Es importante tener claro que, en cualquiera de sus formatos, el producto 
preparado y creado a través de un procesador de textos, es simplemente un 
documento hasta que se entrega y es validado institucionalmente, momento 
en el que ya es un documento de archivo. La estructura física de un docu-
mento electrónico carece de importancia y no es válida para determinar la 
autenticidad de la información que contiene, ya que se modifica al pasar 
de un soporte a otro. Los libros, señaló Michelle Foucault, como cualquier 
documento, son cajas de herramientas. 

Respecto de los datos a los que se accede a través de la Internet o por 
otros medios electrónicos, es notorio que en diversos espacios sociales, entre 
los cuales se encuentran ciertos sectores académicos, existe alguna inconfor-
midad en la búsqueda de los mismos. No resulta claro aún que la informática 
ha representado una revolución, pues en el campo de la documentación 
el acceso a datos se presenta de un modo que no tiene comparación en la 
historia. Existen diversos desacuerdos por el empleo tan variado de recursos 
electrónicos, pero que generalmente es subjetivo.

 27 Marcos, Mari-Carmen, “Los archivos en la era digital”, en El profesional de la informa-
ción, vol. 8, núm. 6, junio, 1999, pp. 4-13.
 28 Ibid. 
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la informática ha representado una revolución pues, en el campo de la documentación, el 
acceso a datos se presenta de un modo que no tiene comparación en la historia. (Fotografía 
de Alejandra Cortés Zorrilla).

De tal forma, en esta segunda década del siglo xxi, aún existen do-
centes que se oponen a que sus alumnos accedan a Internet para realizar 
búsquedas de información, pretextando la extendida práctica de ciertos 
alumnos del copy and paste (copiar y pegar), que implica limitarse a copiar 
información y pegarla sin mayor reflexión ni alguna aportación a su texto. 
Seguramente cuando apareció la imprenta también hubo quien se alarmó 
y descalificó al libro, pues prescindía del formato acostumbrado y hasta 
de la presencia del autor. 

Pero en la actualidad, cada vez más, la investigación documental se abo-
ca a la revisión de los conceptos y categorías que definen la consulta del 
conocimiento teórico y metodológico, al igual que la materia ordinaria de  
trabajo, expresada en el formato de datos virtuales. Es evidente que la 
ubicación y resguardo de los documentos en formato digital permiten el 
acceso a un inimaginable conjunto de recursos resguardados desde múlti-
ples sitios del mundo y a través de recursos cada vez más simples y poco 
costosos, todo lo cual permite la consulta en tiempos reducidos, al igual 
que la supresión de distancias, permitiendo el acceso a información y co-
nocimientos inimaginables, primero para la producción del conocimiento 
y, después, para su difusión y divulgación.
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Más allá de esa polémica, los escritores que en verdad desean compartir 
sus conocimientos y pensamiento, deben considerar necesariamente que 
sus publicaciones estén disponibles en la internet, a través del llamado 
Open Access (acceso libre), en donde también deberán existir normas y 
regulaciones, con la finalidad de que lo publicado sea confiable. 

Michael Eisen, uno de los cofundadores de Public Library of Science 
(plos),29 ha discutido la viabilidad del modelo actual de publicación y acceso 
de las revistas científicas, que al ser en su mayoría impresas y restringidas 
para un público amplio, no son ya funcionales en el presente siglo; su 
propuesta es que éstas deben convertirse en electrónicas y de acceso libre, 
bajo un sistema de evaluación académica que permita mantener la calidad 
de las investigaciones realizadas.30

Finalmente, es responsabilidad de profesores y tutores mostrar el acceso, 
ventajas, limitaciones, uso y otras dimensiones de cada tipo de recurso en la 
investigación. Sin olvidar que el problema del plagio está más allá de la natu-
raleza del recurso o modo de presentación de los datos, pues es un asunto de 
índole ética que resulta abstracto frente al referente opuesto que, en el medio 
social, caracteriza la transgresión de principios y valores.

tiPos de documentos

Una vez elaborado el plan de trabajo para realizar la investigación, es mo-
mento de obtener y retener los materiales que serán de utilidad en el desa-
rrollo de la misma. Para una mejor comprensión y fidelidad, debe tenerse 
en cuenta que la información y los documentos se dividen en primarios, 
secundarios y terciarios, y que pueden localizarse tanto en su presenta-

 29 Las revistas de plos (Biblioteca Pública de la Ciencia) abarcan la investigación básica 
en cualquier materia relacionada con la ciencia y la medicina; son dirigidas y gestionadas 
por los propios científicos. Se trata de publicaciones que conservan todas las características 
importantes de las revistas científicas, incluyendo el proceso de revisión rigurosa por pares, 
tanto internos como externos, donde se valora la calidad técnica de los textos. Emplean 
un nuevo modelo de publicación que permite que todos los trabajos publicados sean ac-
cesibles en línea inmediatamente, sin ninguna restricción en el acceso, la redistribución 
y el uso subsecuente. Al mes de diciembre de 2013 habían publicado 100,000 artículos, 
demostrando con ello que “el acceso libre es viable, expandible y sostenible”. Véase Public 
Library Of Science (plos), [http://www.plos.org/publications/]
 30 Eisen, Michael, “The Past, Present and Future of Scholarly Publishing”, [http://www.
michaeleisen.org/blog/?p=1346] 
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ción impresa o gráfica, como en la electrónica o virtual, y en ocasiones en 
ambas dimensiones.

Los documentos primarios son los que proporcionan información de 
primera mano; es decir, aquellos que han sido creados por autores inde-
pendientes o entidades institucionales, por ejemplo:

•	Libros
•	Informes científicos y técnicos
•	Informes de organismos públicos
•	Actas de congresos o simposios
•	Normas
•	Documentos gráficos

Los documentos secundarios son discursos que emplean datos obteni-
dos en fuentes primarias. En esos documentos regularmente sus autores 
ya han digerido la información primaria y la colocan en el contexto de su 
argumentación. Por ejemplo:

•	Boletines o revistas de resúmenes bibliográficos.
•	Catálogos que contienen descripciones bibliográficas, con información 

suficiente para acceder a documentos escritos.
•	Directorios con listas de organizaciones o instituciones que puedan 

suministrarnos la información de primera mano.
•	Pies de página de libros o artículos, o cualquier otra publicación.

Los documentos terciarios son obras de referencia y consulta generales; 
abarcan diversos temas y dentro de éstos se pueden encontrar referencias 
que sean de interés para la investigación:

•	Enciclopedias
•	Diccionarios
•	Atlas
•	Guías
•	Memorias
•	Bibliografías por autor, temáticas, etcétera. 

Cabe aclarar que no a todos los tipos de documento se ha de recurrir 
en una investigación, pues serán seleccionados los más acordes al plantea-
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miento del problema, la justificación del estudio, los objetivos y las hipótesis. 
De ahí que algunas personas puedan abordar un mismo tema pero desde 
diferente perspectiva y a través de la consulta de diversos documentos. 
Estos documentos, en la medida de sus características, pueden ser clasifi-
cados bajo los siguientes rubros, mismos que constituyen el inicio para la 
consulta de diferentes fuentes:

Documento Rubro Fuente

Libros, diccionarios, catálogos, 
inventarios, compendios, antologías.

Bibliografía bibLiotEca

Periódicos, revistas, anuarios, 
almanaques, diarios, boletines.

Hemerografía hEmErotEca

Sonidos en discos, cintas, hilos 
magnetofónicos.

Audiografía FonotEca

Archivos de expedientes. Archivología archiVo

Mapas, planos, diagramas, croquis. Cartografía mapotEca

Pinturas, retratos, ilustraciones, 
sellos, grabados.

Iconografía musEo / 
iconotEca

Películas, microfilms, dispositivos, 
videos, radiografías.

Cinematografía FiLmotEca / 
VidEotEca

Fotografías, litografías. Fotografía FototEca

fuentes de La investigación documentaL

Como se observa en el cuadro anterior, las fuentes documentales son los 
repositorios encargados de resguardar los documentos encomendados. Aun 
cuando en los siguientes capítulos31 se abordará cada una de estas fuentes 
de manera particular, aquí se presenta un esbozo de lo que son y lo que, en 
general, han de contener. En la mayoría existen resguardos documentales 
físicos y electrónicos.

 31 En los capítulos sucesivos, autores expertos en su estudio y operación analizarán cada 
una de estas fuentes.
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•	Biblioteca. No obstante de que es la fuente más recurrente en su consulta, 
tanto por estudiantes como por profesores e investigadores, pocos son los 
que en verdad conocen y reconocen su contenido y su función. La biblio-
teca, como el resto de las fuentes documentales, fue creada con el fin de 
resguardar cierto tipo de documentos que han de ser útiles en el proceso 
de obtención del conocimiento. Aun cuando su principal documento de 
resguardo sean los libros, enciclopedias y diccionarios, las bibliotecas 
contienen espacios delimitados para el resguardo de algunas otras fuentes 
documentales, como periódicos, revistas, mapas, videos y fotografía.

•	Hemeroteca. En ella se localizan publicaciones periódicas, como revistas, 
periódicos, algún tipo de folletos o boletines. Al igual que la biblioteca, 
su creación responde a la función de proporcionar servicios de difusión 
de otras fuentes documentales.

•	Fonoteca. Es una institución que recopila, clasifica y difunde materiales 
grabados: música, programas de radio, conferencias, etcétera.

•	Archivo. En éste se encuentran los documentos que una institución 
produce y recibe, con la finalidad de registrar la historia de los asuntos 
que sean tramitados y comprobar los asuntos relativos a la misma.32

•	Mapoteca. En este acervo se resguardan diferentes tipos de documentos 
cartográficos, o mapas, tanto generales como especializados, que versan 
sobre situaciones geográficas, sociales, económicas y políticas, entre otras.

•	Filmoteca. En este tipo de organismo se localizan películas, videocasetes, 
diapositivas, entre otros materiales.

•	Fototeca. Resguarda archivos visuales de diferente índole. Incluye desde 
colecciones personales hasta panorámicas de diferentes lugares o situacio-
nes; pueden ser de carácter artístico, social, histórico, vivencial, etcétera.

•	Internet. Comprende plataformas de resguardo de información que 
albergan datos, archivos y ficheros, de todo tipo de instituciones, or-
ganizaciones y personas.33 Fuentes a las que antes era difícil acceder, 
como imágenes y sonidos, hoy en día a través de este medio pueden 
ser consultadas desde cualquier parte del mundo. El documento virtual, 

 32 Garza Mercado, Ario, Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias 
sociales, México, El Colegio de México, 1981.
 33 “Los que obran como si todos los objetos fueran apreciables para una sola y misma téc-
nica, o indiferentemente para todas las técnicas, olvidan que las diferentes técnicas pueden 
contribuir, en medida variable y con desiguales rendimientos, al conocimiento del objeto, 
sólo si la utilización está controlada por una reflexión metódica sobre las condiciones y 
los límites de su validez, que depende en cada caso de su adecuación al objeto, es decir, 
a la teoría del objeto”. Bourdieu, Pierre et al., op. cit., p. 72. 
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a diferencia del documento convencional, tiene elementos constitutivos 
similares a este último; es decir, presenta un texto o imagen que está 
producido sobre un receptor o soporte y eventualmente puede estar 
firmado bien en forma digital o electrónica; pero a diferencia del docu-
mento convencional, el texto no se genera por medio de algún pigmento 
(tinta, colorantes, grafito, etcétera), sino que se trata de un texto virtual, 
producto de procesos informáticos, algoritmos matemáticos que codifican 
el mensaje y lo convierten en un lenguaje compresible por el ordena-
dor, normalmente utilizando un software o programa de tratamiento o 
procesamiento de textos.34
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Algunos estudiosos de las bibliotecas nacionales coinciden en que de-
finir a una entidad bibliográfica de este tipo no es una tarea sencilla. 
Por ejemplo, Juan José Fuentes Romero menciona que el término 

Biblioteca Nacional es “un concepto absolutamente variado, multiforme en 
su contenido, plurisémico, de modo que, como con otras tantas cuestiones, 
utilizamos una misma palabra cuando, de hecho, nos estamos refiriendo a 
realidades bastante diferentes”.2

A su vez, Silvestre Guy dice que 

[…] salvo algunas bibliotecas nacionales de países en desarrollo que desempe-
ñan las mismas y mínimas tareas fundamentales, en el mundo industrializado 
no hay dos bibliotecas nacionales a las que se hayan asignado unas mismas 
funciones, que presten los mismos servicios o que ocupen un lugar análogo 
entre los organismos culturales o científicos del país correspondiente. Son tantos 
los aspectos que las diferencian, que sería inútil tratar de definir la biblioteca 
nacional ideal o abrigar la esperanza de que semejante definición llegara a 
ser aceptada universalmente y pudiera plasmarse en instituciones similares.3

 1 Mexicana, doctorante en Bibliotecología por la unam. Investigadora del Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas, profesora del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la unam, Jefe del Departamento del Fondo Reservado de la Biblioteca 
Nacional de México.
 2 Guy Silvestre, Directrices sobre Bibliotecas Nacionales, citado por Juan José Fuentes 
Romero, Las bibliotecas nacionales: un estado de la cuestión, Gijón, España, Ediciones Trea, 
2003, p. 15.
 3 Ibidem, p. 17.
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El adjetivo nacional, sumado al concepto biblioteca, no fue utilizado sino 
hasta el periodo de la Revolución Francesa, cuando se gestó en Francia la 
corriente del nacionalismo. De hecho, fue en ese país donde se comenzó 
a emplear ese concepto cuando la Biblioteca Real pasó a ser considerada 
Nacional en 1795. A partir de entonces empezaron a proliferar las bibliotecas 
nacionales, cuya base para su desarrollo sería el depósito legal, figura tam-
bién creada por la Biblioteca Nacional Francesa.4 En principio, a través del 
depósito legal se exigía a los impresores de libros que enviaran ejemplares de 
su producción a esta Biblioteca, con el propósito de controlar la circulación 
de los libros prohibidos y garantizar también el crecimiento de su colección 
bibliográfica.

A su vez, la mayoría de los gobiernos pretendió que estas bibliotecas 
fueran la base de una difusión generalizada del conocimiento, por lo que 
no tardaron en convertirse en Bibliotecas Públicas y en soporte de la ins-
trucción pública. Con el tiempo se procuró además que asumieran un papel 
preponderante en el registro y la conservación de las colecciones que poseían, 
aunque también enfrentaron procesos y retos, acordes a las condiciones de 
cada país, que en ocasiones tendrían entre ellas ciertas similitudes. Por ello, 
no es extraño que coincidan en algunos de sus objetivos, componentes y 
metodología de trabajo.

La Biblioteca Nacional de México no escapa a estas circunstancias, pues 
desde su primer decreto de creación expedido en 1833 ya perseguía el es-
tablecimiento de una biblioteca nacional, lo que ratificó con los decretos de 
1846, 1856 y 1857, en los que incorporó además el depósito legal. Finalmente, 
al consolidarse como tal en 1867, se le atribuyeron algunos otros objetivos 
asumidos por las bibliotecas nacionales. Éstos eran, en principio, los de 
recopilar, resguardar y difundir el patrimonio bibliográfico de la nación. 

En 1898, la Biblioteca Nacional se adjudicó el registro bibliográfico, otro 
objetivo de este tipo de bibliotecas, estableciéndose en sus instalaciones el 
Instituto Bibliográfico Mexicano, presidido por su director José María Vigil. 
Este Instituto se creó para participar en el Catálogo Universal de Literatura 
Científica, organizado por la Royal Society de Londres, y para incentivar la 
labor del Centro Nacional de Canje, cuya función era fortalecer la colección 
bibliográfica con el intercambio de publicaciones. 

 4 Esta biblioteca se adjudicó por primera vez el depósito legal el 28 de diciembre de 1537, 
cuando Francisco i, rey de Francia, por ordenanza de Montpellier, proclamó que de todo 
libro que se imprimiera en el reino se enviara un ejemplar a su biblioteca, ubicada en el 
Castillo de Blois, de tal manera que se garantizara que de todo impreso producido en su 
reino tendría un ejemplar, aparte de que se impediría la circulación de obras prohibidas.
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Sin embargo, en 1908, el registro bibliográfico se vio trunco al cerrarse 
el Instituto por diversos problemas económicos. No sería sino hasta 1958 
cuando éste se abriría nuevamente, ahora como un departamento anexo a 
la Biblioteca Nacional. Esta apertura fue resultado, sin duda, de la asamblea 
sobre bibliotecas nacionales realizada ese mismo año en Viena, Austria, 
en la que se analizó el papel de éstas y se buscó esclarecer y definir su 
quehacer.5 Allí se estableció que, en general, “la biblioteca nacional de un 
país es aquella responsable de la colección y conservación de la producción 
libraria completa de ese país para beneficio de las generaciones futuras”.6 
De aquí se partiría hacia nuevas perspectivas. Por ejemplo, años más tarde, 
durante su decimosexta sesión, la unesco definió a este tipo de bibliotecas 
como las responsables de adquirir y conservar copias de todas las publica-
ciones significativas aparecidas en el respectivo país, y de funcionar como 
biblioteca depósito, ya fuera por ley o por cualquier otro acuerdo.

Posteriormente, en 1987, la Internacional Federation of Library Associa-
tion (iFla) encargó a Silvestre Guy la elaboración de un documento que 
tenía como objetivo, según Fuentes Romero, “prestar asistencia de carácter 
práctico a los funcionarios y bibliotecarios encargados del planeamiento, la 
creación y el perfeccionamiento de los servicios nacionales de bibliotecas”.7 
Resultado de este encargo fueron las Directrices de bibliotecas nacionales 
editadas por la propia iFla,8 que tuvieron una gran repercusión en las bi-
bliotecas nacionales, al ayudarles a que se redescubrieran y multiplicaran. 
Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de México extendió el uso de sistemas 
y normativas en la organización de las colecciones, incorporando con ello 
la automatización, la cual trajo como resultado el desarrollo de catálogos 
electrónicos y la producción de la bibliografía nacional corriente en forma 
automatizada, potenciando así los servicios a los usuarios.

En suma, la Biblioteca Nacional de México es la entidad responsable de 
recopilar y resguardar el patrimonio bibliográfico de la nación, el cual está 
conformado por los distintos soportes de la información que se producen 
actualmente en el país y que llegan por decreto del depósito legal desde 

 5 Según G. Burston, para ese año aún no se sabía qué era realmente una biblioteca na-
cional, ni se podía señalar con certeza las cualidades que una biblioteca debía poseer, o las 
funciones que debía desarrollar para que pudiera ser llamada nacional (Burston, G., “National 
libraries: an analysis”, Internacional Library Review, núm. 5, 1973, pp. 182-194, p. 182).
 6 Ibidem, p. 182.
 7 Fuentes Romero, Juan José, op. cit., p. 94.
 8 Guy, Silvestre, Directrices sobre las bibliotecas nacionales [para el] programa General 
de Información y unisist, París, unesco, 1987, vol. iii, 73 p. (pgi-87/WS/17).
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1857, aunque hay que aclarar que éste ha sufrido diversas modificaciones, 
siendo el último el de 1991, donde se dispone 

[…] la obligación de los editores y productores de materiales bibliográficos y 
documentales del país, de entregar a la Biblioteca Nacional: dos ejemplares de 
libros, folletos, revistas, periódicos, mapas, partituras musicales, carteles y de otros 
medios impresos y un ejemplar de micropelículas, diapositivas, discos, disque-
tes, audio y videocasetes y de otros materiales audiovisuales y electrónicos, de 
contenido cultural, científico y técnico, dentro de los treinta días siguientes a la 
fecha de su edición o producción, con excepción de las publicaciones periódicas 
que deberán ser entregadas tan pronto sean puestas en circulación.9 

Es importante destacar que el registro de todos estos materiales se publica 
de manera electrónica desde 1991, teniendo su antecedente en la Biblio-
grafía mexicana que se publicó de 1967 hasta 1990, y antes en el Anuario 
bibliográfico.

Unidad Bibliográfica: Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca Nacional y 
Hemeroteca Nacional, e Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. 
(Fotografía de Beatriz López García, 2009).

 9 “Decreto del depósito legal”, en Diario Oficial, 23 de julio de 1991, pp. 12-13.
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bibLioteca nacionaL (reseña histórica) 

Tras los decretos fallidos de 1833, 1846 y 1856, en el año de 1857 Ignacio 
Comonfort creó la Biblioteca Nacional. Para tal efecto, unificó las colec-
ciones bibliográficas que pertenecían al Colegio de Santa María de Todos 
Santos y a la Universidad Pontificia de México. El arreglo de la colección 
bibliográfica corrió a cargo de José María Benítez, bibliotecario que hasta 
esos momentos era el encargado de la Biblioteca de la Universidad. En el 
edificio que albergaba a ésta, se establecería la Biblioteca Nacional, al decre-
tarse el cierre de aquélla. Para 1861, ante la insistencia social de rescatar las 
colecciones bibliográficas que pertenecieran a las órdenes religiosas, pues 
se encontraban abandonadas o en peligro de perderse por las condiciones 
de maltrato y de falta de vigilancia, Antonio Martínez de Castro, ministro 
de Justicia e Instrucción Pública, dio la orden de recuperarlas y enviarlas 
a la Biblioteca Nacional, tomando como base la Ley de Nacionalización 
de los Bienes de la Iglesia, decretada en 1859, cuyo artículo 12 expresa que 
las bibliotecas de las órdenes religiosas debían pasar a formar bibliotecas 
públicas.10 Esta disposición ocasionó que el local asignado se ampliara, 
estableciéndose así varios salones denominados: General, Purísima, Sibilas, 
Claustros, Magdalena, San Pablo y Obispos. 

El avance en la organización de la Biblioteca fue muy significativo; sin 
embargo, en 1864 Maximiliano de Habsburgo consideró que la Biblioteca 
que se estaba formando no correspondía al plan de instrucción pública que 
pretendía desarrollar, por lo que ordenó encajonar la cuantiosa colección 
bibliográfica de 90,652 volúmenes que ya se habían reunido, disponiendo 
que la misma se distribuyera entre el Palacio de Moneda, el Colegio de la 
Enseñanza y el Palacio de Justicia. Él prefería una Biblioteca Imperial que 
albergara sobre todo literatura moderna, encargándole al padre Agustín 
Fischer que realizara un proyecto más adecuado. Para dar inicio a la Biblio-
teca Imperial, ordenó la compra de la colección bibliográfica de José María 
Andrade, rica en impresos mexicanos. No obstante, al término del Segundo 
Imperio en 1867 fue disgregada, enviándose parte de ella a Europa. Muchos 
de los ejemplares de esta colección terminaron por subastarse en Leipzig, 
Alemania. Con el triunfo de la República, el presidente Benito Juárez reco-
noció el establecimiento previo de la Biblioteca Nacional, asignándole para 

 10 Legislación mexicana, ó Colección completa de las disposiciones legislativas expedidas 
desde la independencia de la República..., ordenada por Manuel Dublán y José María Lo-
zano, edición oficial, México, Imprenta del Comercio, 1876-, vol. 8, p. 681.
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su ubicación el ex Templo de San Agustín, lugar en el que permanecería por 
ciento cuarenta y dos años. Sinn embargo, fue hasta 1880 cuando inició el 
despegue de la Biblioteca Nacional, gracias a los afanes de José María Vigil, 
su nuevo director. Fue él quien impulsó la organización de la colección bi-
bliográfica con base en el Proyect des Nouvean Système bibliographique des 
connaissances humaines, de Jean Piè Namur,11 aunque adaptó los cambios 
que consideró pertinentes. Esto permitió que la Biblioteca Nacional tuviera 
un periodo de florecimiento en cuanto a su arreglo, servicio y proyección. 
Además de la publicación de seis catálogos de las nueve divisiones temáticas 
de que constaba el sistema de clasificación, Vigil se empeñó en establecer 
el Centro Nacional de Canje, el cual, vinculado con el Instituto Bibliográfico 
Mexicano establecido en 1899 en las instalaciones de la Biblioteca Nacional 
con el propósito de realizar el registro bibliográfico de la literatura corriente 
producida en el país, permitió intercambiar los duplicados de obras que 
existían en la Biblioteca por aquellas que hicieran falta. En ese mismo afán 
de difundir y promover la corporación, a partir de 1904 dispuso también la 
publicación del Boletín de la Biblioteca.

“Biblioteca Nacional de México”, Álbum Gráfico de la República Mexicana 1910, México, 
Gran Establecimiento Tipo Litográfico de Müller, Hnos., 1910, p. 26.

 11 Jean P. Namur, Proyect des Nouveau Système bibliographique des connaissances hu-
maines, Bruxelles, Imprimerie de Demortier Fréres, 1839, xii, 72 p.
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Al fallecimiento de este insigne director, acaecido en 1909, la Biblioteca 
Nacional entró en una etapa de franca decadencia, provocada principal-
mente por la falta de recursos económicos. La situación se complicó aún 
más en los años siguientes, debido al movimiento revolucionario de 1910. 
Si la carencia económica había originado en 1908 el cierre del Instituto Bi-
bliográfico Mexicano, esa misma carencia, además de la persistencia de los 
movimientos políticos, propició que la propia Biblioteca y el Museo Nacional 
de Arqueología pasaran a formar parte de la Universidad Nacional en 1914. 

Debido a que la Biblioteca se había vuelto obsoleta en su arreglo bi-
bliográfico, las nuevas tendencias de organización norteamericanas que se 
habían hecho presentes en el país, y que ya eran utilizadas en bibliotecas 
como la de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no tardaron en 
sugerirse para la Nacional. Así, a mediados de 1915, aprovechando que Mé-
xico se recuperaba económicamente, se buscó su reorganización a partir de 
un proyecto que presentara Agustín Loera y Chávez el 7 de julio del mismo 
año, referente al establecimiento de una Dirección Bibliográfica de México. 

Con este proyecto se perseguía retomar el sendero del desarrollo de la 
bibliografía en el país, que se había truncado con el cierre del Instituto Bi-
bliográfico Mexicano. Sin embargo, no llegó a implementarse debido a que 
Loera y Chávez fue nombrado subdirector de la Biblioteca y presentó, el 20 
de octubre del mismo año, un nuevo plan. Loera y Chávez estaba seguro de 
que sólo una redefinición de las funciones y actividades de ésta le permitirían 
retomar sus objetivos. No obstante, la tarea no era sencilla, ya que en el país 
no existían especialistas en la organización y el desarrollo de bibliotecas. Por 
tanto, era claro que para avanzar en la organización del repositorio, también 
era imprescindible insistir en el establecimiento de una escuela de bibliote-
carios y archiveros, encargada de la capacitación de los individuos que se 
desempeñaran en la Biblioteca Nacional y en las bibliotecas de la Secretaría 
de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

Luis Manuel Rojas, director de la Biblioteca Nacional desde el 23 de agos-
to de ese año, hizo suyo el proyecto. Al efecto, procedió a la contratación 
de una nueva planta de empleados y dispuso la apertura de dos departa-
mentos (Adquisiciones e Información y Publicaciones Bibliográficas), más 
la incorporación del Sistema de Clasificación Decimal de Melvil Dewey, de 
origen norteamericano, y el desarrollo de los catálogos cedularios que se 
iniciaron desde 1913; asimismo, asumió la publicación del Boletín, reabrió 
el servicio nocturno en la Capilla de la Tercer Orden y desarrolló el servicio 
de una Biblioteca Circulante. Incluso, para apoyar la pretendida escuela de 
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bibliotecarios y archiveros, Rojas mandó a Loera y Chávez que tradujera la 
obra intitulada Simplified Library Schoool Rules, con el propósito de que 
sirviera de libro de texto para los alumnos y de guía para los profesores 
que ya habían sido contratados para la reorganización de la Biblioteca y 
para la elaboración de otras obras.

Finalmente, el 24 de junio de 1916, Félix F. Palavicini, subsecretario de 
Instrucción Pública, inauguró la Primera Escuela Nacional de Bibliotecarios 
y Archiveros en las instalaciones de la Biblioteca Nacional de México. Al 
frente quedó Agustín Loera y Chávez, quien señaló que los objetivos del 
plantel serían los de 

[…] impulsar y defender las tareas trascendentales […] que harán de este Insti-
tuto convertido hasta hoy en almacén de varios cientos de miles de volúmenes 
[…], un centro de verdadera cultura en el que sabios y eruditos investiguen 
su ciencia, y en que la masa del pueblo halle al fin esa sugestiva lectura que 
despeja horizontes y que franquea vocaciones.12

El plan de estudios de la Escuela fue fundamentado en siete cursos: Orga-
nización de Bibliotecas y Archivos, impartido por Nicolás León; Catalografía, 
por Juan B. Iguíniz; Clasificación de Bibliotecas y Archivos, por Jesús Ga-
lindo y Villa; Conferencias de Bibliología, por Alberto María Carreño; Latín, 
por Francisco de P. Herrasti y Emilio Cervi; Francés, por Aurelio Manrique 
y Pedro J. Pesqueira; Inglés, por Joaquín Palomo Rincón. Aunque la inesta-
bilidad política y la falta de recursos económicos provocaron que la Escuela 
cerrara sus puertas el 1º de junio de 1918, su breve presencia contribuyó a 
la formación de un significativo grupo de bibliotecarios, los cuales se des-
empeñarían eficientemente en diferentes bibliotecas del país. La Biblioteca 
Nacional, por su parte, continuó ofreciendo cursos sobre clasificación y cata-
lografía principalmente, debido a que la necesidad de individuos capacitados 
en la materia persistía, lo que implicó que se insistiera en el establecimiento 
de una entidad educativa dedicada a este fin, en 1925, ya en el seno de la 
Secretaría de Educación Pública. 

De 1921 a 1929 el repertorio bibliográfico dependió del gobierno, con 
la supervisión específica de la Secretaría de Educación Pública. En 1928 
se creó un Departamento de Prensa, al que más adelante se le denomina-
ría Hemeroteca Nacional. Pero en este último año, apenas consumado el  

 12 Boletín de educación: órgano de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, 
tomo i, núm. 4, p. 111.
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movimiento estudiantil en pro de la autonomía de la Universidad, se deci-
dió que la Biblioteca Nacional pasara a depender de la Casa de Estudios. 
Desde entonces, estas dos entidades de cultura han permanecido juntas, 
cumpliendo con las tareas que la sociedad les ha encomendado. Debido 
a que hasta ese momento la restauración de la Biblioteca no había sido 
concluida y el edificio de San Agustín era ya insuficiente para resguardar 
las colecciones bibliográficas, José Vasconcelos presentó un magnífico pro-
yecto para la nueva casa de la Biblioteca Nacional, como respuesta ante 
las críticas de que no había atendido a la entidad bibliográfica cuando fue 
secretario de Educación Pública. No obstante, el plan de Vasconcelos no 
se llevó a cabo. En la década de 1940, al construirse Ciudad Universitaria, 
se consideró un edificio especial para la Biblioteca.13

Biblioteca Central de la Universidad Nacional Autónoma de México [fotografía sin autor]. 

(Colección Iconográfica de la Biblioteca Nacional de México).

 13 El Universal, año 14, tomo 53, núm. 4778, 26 noviembre, 1929, p. 5.
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El espacio fue ubicado al sur poniente de la Facultad de Filosofía y Le-
tras, y consistía en un edificio sobre una base mayor y recubierto por un 
hermoso mosaico mural de Juan O’Gorman, quien para darle forma mandó 
traer las piedras de toda la República Mexicana. Sin embargo, una vez que 
se concluyó con la obra, un movimiento intelectual decidió no permitir el 
traslado del acervo bibliográfico sito en San Agustín, argumentando la lejanía 
y la poca accesibilidad para llegar a la nueva sede. Después se estableció 
ahí la Biblioteca Central, con la cual la Universidad Nacional Autónoma de 
México inició el desarrollo de un Sistema Bibliotecario integral, planteado 
en sus nuevos planes de organización.14

Mientras se pensaba en el destino que correría la Biblioteca Nacional, en 
1952 José María Luján, su subdirector, promovió ante las autoridades univer-
sitarias el establecimiento de los cursos de Biblioteconomía y Archivonomía 
en la Facultad de Filosofía y Letras, que fueron abiertos a nivel de maestría 
tras ser aprobados por el Consejo Universitario en 1956, en el Colegio de 
Biblioteconomía y Archivonomía que funcionaría hasta 1980 en la Biblioteca 
Central, y que se integraría después con el resto de los colegios en la Facultad 
de Filosofía y Letras.15

Debido el deterioro físico del edificio de San Agustín, a mediados del 
siglo xx se hizo prioritaria su remodelación para que fuera posible que la 
Biblioteca permaneciera en el lugar. Al efecto, el edificio se cerró al pú-
blico en 1955 para realizar las obras de remodelación. En 1963 reabrió sus 
puertas al público lector. 

En 1965, el emérito historiador y universitario Ernesto de la Torre Vi-
llar, siendo director de la Biblioteca, promovió la creación del Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas (iiB), que inició sus actividades el 16 de 
diciembre de 1967. Con éste se retomaron los anhelos de muchos biblió-
grafos, bibliófilos y de organismos internacionales como la unesco, en el 
sentido de que se debía impulsar el estudio y el desarrollo de las bibliotecas 
nacionales. En su papel de director del Instituto, De la Torre implementó 

 14 En 1948, Tobías Chávez, jefe de la Oficina Técnica de Bibliotecas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, solicitó a Leslie W. Dunlap, de la Biblioteca del Congreso 
de Washington, un programa bibliotecario para la Universidad. Así, se recomendó la for-
mación de una biblioteca universitaria con todos sus requerimientos, a la cual se debía 
sumar la Biblioteca Nacional. Tal intención no se llevó a cabo, Programa bibliotecario para 
la Universidad Nacional Autónoma de México, cesu, Ramo Rectoría, Fondo Universidad, 
caja 79, exp. 941.
 15 Brito, Sofía, “Cronología 1828-2006”, en La Biblioteca Nacional. Triunfo de la República, 
México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, p. 300.
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un importante y novedoso proyecto de reorganización para la Biblioteca, 
lo que redundaría en el desarrollo de la bibliografía en el país, pues a ella, 
señaló, correspondía 

[…] completar con su acervo y con su servicio la labor de enseñanza e inves-
tigación que se realiza en las instituciones de alta cultura. De ahí la imperiosa 
necesidad de contar no sólo con el rico patrimonio bibliográfico legado del 
pasado, sino con la producción científica y humanística del presente y el futuro. 
La Biblioteca Nacional debe estar abierta en sus recursos, equipo y personal 
a las imperiosas urgencias que el progreso y el desarrollo del país imponen. 
Las supremas autoridades en quienes recae la responsabilidad de acrecentar la 
cultura patria y atender al diario crecimiento del pueblo, tienen como misión 
impostergable preocuparse por dar a una nación ávida de cultura la posibilidad 
de adquirirla. Ningún esfuerzo por más amplio que sea, ningunos recursos por 
importantes que parezcan, serán demasiados para dotar a nuestras bibliotecas 
de los libros y del personal capacitado que requieren para su labor.16

Además, atendiendo a las recomendaciones de la unesco, don Ernesto 
procuró difundir el patrimonio bibliográfico mediante la publicación de la 
obra Bibliografía mexicana, en la que se incluyó la literatura proveniente 
del depósito legal, y a través del proyecto de Guías bibliográficas de los 
escritores de las diversas entidades del país. Estos Proyectos se llevaron a 
cabo en el Instituto Bibliográfico Mexicano que venía funcionando como 
Departamento en la Biblioteca desde 1958. A la par, emprendió también 
un proyecto de reorganización del repositorio, incorporando las últimas 
disposiciones normativas y de servicio que se recomendaban en esos 
años. Estos trabajos le dieron al Instituto una posición vanguardista en el 
quehacer de las bibliotecas y de la bibliografía en la nación, propiciando 
que finalmente se le concediera un local de acuerdo a la investidura de la 
institución, la cual ya no era posible que continuara en San Agustín (calles 
de Isabel la Católica y República de Uruguay) debido a la falta de espacio.

Así, en 1979, siendo directora María del Carmen Ruiz Castañeda, la Bi-
blioteca Nacional fue trasladada a Ciudad Universitaria junto con el Instituto 
de Investigaciones Bibliográficas y la Hemeroteca Nacional, esta última en 

 16 “Palabras del director de la Biblioteca Nacional, Ernesto de la Torre Villar, pronunciadas 
en la ceremonia conmemorativa del primer centenario de la Biblioteca Nacional, 30 de 
noviembre de 1967”, Boletín del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, tomo i, núm. 2, 
julio-diciembre, 1969, p. 23.
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servicio desde 1944 en el ex Templo de San Pedro y San Pablo. De hecho, 
sólo el Fondo de Origen permaneció en el lugar, debido a que ya no tuvo 
cabida, pues en el nuevo local se estableció también el Centro de Estudios 
sobre la Universidad (cesu), actualmente Instituto de Investigaciones sobre 
la Universidad y la Educación (iisue). Con el crecimiento constante de las 
colecciones, las nuevas instalaciones pronto fueron insuficientes, por lo que 
se tuvieron que buscar nuevos espacios para el resguardo de materiales. 
A la Hemeroteca, por ejemplo, se le asignó un almacén localizado junto al 
taller mecánico, en la parte sur de Ciudad Universitaria. Después, ya en la 
década de los noventa, Ignacio Osorio Romero y José G. Moreno de Alba 
promovieron el apoyo económico del gobierno federal para la construcción 
de un edificio anexo para albergar los Fondos Reservados de la Biblioteca y 
la Hemeroteca nacionales, formados por diversas colecciones bibliográficas, 
principalmente antiguas y particulares.

Por último, durante las administraciones de Vicente Quirarte y Guadalupe 
Curiel Defossé, actual directora de la Institución, se ha venido dando espe-
cial atención al funcionamiento de las entidades bibliográficas mediante la 
automatización de sus servicios, con resultados exitosos como lo prueban 
el Catálogo Nautilo, el Catálogo Colectivo Patrimonio Bibliográfico Mexi-
cano, la Bibliografía Mexicana Electrónica y la Biblioteca y la Hemeroteca 
digitales. Asimismo, se fomenta el crecimiento de las colecciones a través 
del depósito legal, la compra y la donación, dando con ello una proyección 
vanguardista de organización y servicio a las entidades nacionales.

hemeroteca nacionaL (reseña histórica)

No es posible abordar a la Biblioteca Nacional sin referirnos a la Heme-
roteca Nacional, pues desde el siglo xx su desarrollo ha sido paralelo, al 
emanar una de la otra. La Hemeroteca tiene sus orígenes en 1912, cuando 
Rogelio Fernández Güel, director de la Biblioteca, dispuso que se creara el 
Departamento de Periódicos y Revistas en el Coro, con los materiales de 
este tipo que se encontraban dispersos y continuaban llegando al repertorio 
bibliográfico: algunas se obtuvieron por depósito legal y otras por compra, 
salvo breves periodos en los que la falta de recursos económicos provocó 
la suspensión de suscripciones, como ocurrió en 1915.

Ante el incremento de la colección hemerográfica, las autoridades de 
la Biblioteca gestionaron la obtención de una partida especial. De esta 
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manera, el entonces presidente Plutarco Elías Calles firmó un decreto el 
18 de enero de 1927, mediante el cual se asignó un presupuesto anual de 
34,175 pesos a la Sección de Compilación de Prensa Nacional y Extranjera. 
En ese mismo sentido, se integró una planta de empleados dedicados a la 
organización y servicio de todo este acervo. Como el espacio dedicado a 
la Sección pronto fue insuficiente y sus condiciones poco propicias para su 
desarrollo,17 en 1930, el subdirector de la Biblioteca, Francisco Monterde, 
sugirió a Enrique Fernández Ledesma, director de la misma, el traslado de 
la colección a la Capilla de la Tercera Orden, para ese entonces ya conocida 
como Departamento de Prensa o Departamento de Publicaciones Periódi-
cas. En esos momentos se le empezó a llamar Hemeroteca. En el lugar se 
estableció un taller que logró empastar 15 mil volúmenes, apoyando con 
ello el servicio que inició el 31 de agosto de 1932,18 bajo la coordinación 
de Rafael Carrasco Puente.

En 1941, José Vasconcelos asumió la dirección de la Biblioteca Nacional, 
y de inmediato promovió ante el rector de la Universidad, Rodolfo Brito 
Foucher, que los miembros del H. Consejo Universitario visitaran la Capilla 
y observaran el estado de hacinamiento y el desorden de las colecciones 
en el lugar,19 con la idea de sensibilizar a las autoridades universitarias para 
convencerlos de que otorgaran el apoyo necesario para resolver el problema.

La visita se realizó el 28 de agosto de 1942 y rindió sus frutos, pues los 
miembros del H. Consejo universitario asignaron al Departamento de Prensa 
el antiguo templo de San Pedro y San Pablo, ubicado en la esquina del Car-
men y Venezuela, en el centro de la ciudad. Ahí, el 28 de marzo de 1944, 
el presidente Manuel Ávila Camacho reinauguró lo que llamó el servicio de 
la Hemeroteca de la Biblioteca Nacional. Nombró como su director a Rafael 
Carrasco Puente. A partir de esa fecha, las publicaciones periódicas que 
llegaban por depósito legal a la Biblioteca en San Agustín se enviaban a la 
que con el tiempo se denominó Hemeroteca Nacional, misma que se fue  
enriqueciendo además con donaciones de duplicados que se solicitaban a 
sociedades científicas, literarias, artísticas y otras. 

 17 Carrasco Puente, Rafael, La Biblioteca Nacional de México: apuntes históricos [me-
canuscrtio], 1937, p. 80.
 18 Carrasco Puente, Rafael, “Historia de la Biblioteca Nacional de México”, en Ruiz Castañe-
da, María del Carmen… [et al.], La Biblioteca Nacional de México: testimonios y documentos 
para su historia. México, unam, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2004, 588 p.
 19 Ibidem.
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“Templo de San Pedro y San Pablo”, en México pintoresco artístico y monumental… por 
Manuel Rivera Cambas, México, Imprenta de la Reforma, 1882, vol. 2, pp. 180-181.

Por este tiempo, la Hemeroteca promovió en sus instalaciones la forma-
ción del Museo Iconográfico, que se integró con el depósito de estampas 
de toda índole, procedentes de distintas partes del interior de la República. 
Éstas, de acuerdo con Carrasco Puente, revelan diversos aspectos de la vida 
cotidiana mexicana de aquel tiempo. Para ese entonces, la Hemeroteca ya 
contaba con una colección de 30,225 volúmenes de publicaciones periódicas; 
este crecimiento constante hizo que pronto las instalaciones ya no fueran 
suficientes, por lo que los materiales bibliográficos se empezaron a ubicar 
en otros sitios que les fueron asignados por la Universidad.

Finalmente, en 1979, tras las gestiones de Ernesto de la Torre Villar y de 
María del Carmen Ruiz Castañeda, se trasladó la Hemeroteca a las nuevas 
instalaciones ubicadas en el Centro Cultural Universitario, sito en Ciudad 
Universitaria, al sur de la Ciudad, donde seguiría con su objetivo de recopilar, 
custodiar, resguardar y difundir el patrimonio bibliográfico, que integrado 
con las publicaciones periódicas, es testimonio inmediato del devenir his-
tórico del país. 

En conclusión, la Hemeroteca Nacional es, en palabras de Guadalupe 
Curiel Defossé y Ricardo Javier Jiménez Rivera, “un recinto donde los  
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periódicos, espejos y huellas de la realidad, permiten a quienes los consultan 
revivir en toda su intensidad y frescura los acontecimientos más relevantes 
de la historia y de la vida actual de México”.20 Para lograr lo anterior y que 
los usuarios sigan gozando de la consulta de estos materiales bibliográficos, 
que son muy susceptibles de maltrato por la mala calidad de sus impre-
siones, la Hemeroteca enfrenta actualmente dos grandes retos: evitar el 
deterioro del material y poner al alcance de un mayor número de usuarios 
sus colecciones. Por ello, desde hace unos años se ha venido desarrollando 
con gran éxito la Hemeroteca Nacional Digital.21

No obstante, el crecimiento desmesurado de las colecciones periódicas 
ha propiciado que en la actualidad ya cuente además con un almacén sobre 
Avenida del Imán, donde se da cabida a las publicaciones que continúan 
llegando a esta entidad bibliográfica.

características actuaLes

El edificio que alberga a la Biblioteca Nacional de México forma parte del 
conjunto del Centro Cultural Universitario (unam). Se ubica al lado norte 
de la Sala Nezahualcóyotl, la que –según definición de Orso Núñez Ruiz 
Velasco– conjuga 

[…] el arte y la ciencia en una explosión de nuevas expresiones en un mismo 
espacio al alcance de los universitarios. Se adoptó entonces el papel de traduc-
tor e interprete artístico-científico de las necesidades reales, y las soluciones 
prácticas que demandaba y demandará la comunidad universitaria en su diversa 
gama de especialidades.22 

Este conjunto arquitectónico construido en 1978 explota la enorme vo-
lumetría de la arquitectura masiva, donde los espacios son el resultado de 
la intersección de grandes volúmenes fugados en direcciones distintas.23

 20 Curiel Defossé, Guadalupe [y] Ricardo Javier Jiménez Rivera, “Hemeroteca Nacional 
Digital de México: un esfuerzo a favor de la Memoria”, en Biblioteca Nacional. Triunfo de 
la República, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2006, p. 260.
 21 Ibidem.
 22 Núñez Ruiz Velasco, Orso, “Un nuevo edificio para la Biblioteca Nacional”, en Biblioteca 
Nacional. Triunfo de la República, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 
2006, 308 pp., p. 275.
 23 Ibidem.
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Biblioteca Nacional y del Centro Cultural Universitario (vista aérea, lado norte), [sin autor], 
en Colección Iconográfica de la Biblioteca Nacional.

La actual sede de la Biblioteca Nacional de México fue diseñada por 
Orso Núñez y Arturo Treviño, con la colaboración de Arcadio Artís, Ma-
nuel Medina, Ulises Núñez y María Eugenia Fonseca. Para darle una mejor 
organización y funcionamiento a la Biblioteca Nacional y a la Hemeroteca 
Nacional, así como al Instituto de Investigaciones Bibliográficas, y sin olvi-
dar los servicios que se debían ofrecer a los usuarios, dispusieron que las 
instalaciones estuvieran integradas en grandes edificios, interactuando la 
estética y la funcionalidad, explotando los espacios interiores en conjunción 
con la volumetría de un diseño moderno y en concordancia con el diseño 
del Centro Cultural Universitario.

El conjunto principal está formado por dos grandes construcciones, 
unidas por un basamento y al centro por un gran domo de más de 800 
metros cuadrados, que sella a los extremos los dos edificios, y del cual se 
desprende una escultura llamada Dino, obra del maestro Federico Silva.
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“Dino”, obra del maestro Federico Silva. Unidad Bibliográfica: Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, Biblioteca Nacional y Hemeroteca Nacional, e Instituto de Investigaciones sobre  
la Universidad y la Educación. (Fotografía de Beatriz López García, 2010).

En el edificio del lado norte se ubicó del lado izquierdo la Biblioteca, 
con la Colección General distribuida del piso dos al cuarto con sus corres-
pondientes salas de consulta; en el primer piso se encuentran la espléndida 
Sala de Consulta y la sala especial de Tiflología, que ya venía funcionan-
do en San Agustín desde tiempo atrás. A la derecha, del piso primero al 
tercero, se ubican las salas especiales de Mapoteca, Materiales Didácticos, 
Fonoteca y Videoteca. En el primer piso también se dispuso la sala especial 
de Bibliografía, con la colección bibliográfica que se viene formando desde 
1912 en San Agustín. Asimismo, en este edificio se acondicionó un espacio 
al Instituto de Investigaciones Bibliográficas, a las oficinas administrativas, 
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los departamentos de Adquisiciones y Catalogación de la Biblioteca y He-
meroteca, la Secretaría Administrativa, los departamentos de Informática 
y Editorial, un área de Bomberos, Área de Recepción de Correspondencia 
y el Departamento de Catalogación del iisue. Al centro de este edificio se 
habilitaron espacios para investigadores.

“Colección general” del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca Nacional, 
Hemeroteca Nacional e Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. 
(Fotografía de Beatriz López García, 2010).
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“Colección general” del Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca Nacional, 
Hemeroteca Nacional e Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. 
(Fotografía de Beatriz López García, 2010).

“Salas especiales”, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Biblioteca Nacional y He-
meroteca Nacional, e Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. 
(Fotografía de Beatriz López García, 2010).
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En el edificio que se encuentra en el lado poniente, a la derecha se 
ubicó la Hemeroteca Nacional, el área de restauración de la Biblioteca Na-
cional, salas de consulta y oficinas administrativas; a su vez, en el flanco 
izquierdo se le dio cabida al Centro de Estudios sobre la Universidad, ahora 
iisue, junto con sus áreas administrativas. Actualmente, en el cuarto piso se 
ubica la Hemeroteca Nacional digital y en el primer piso el Departamento 
de Difusión y una Sala de Exposiciones, mientras que en la planta baja se 
encuentra el Auditorio “José María Vigil” del iiB. 

Al centro de ambos edificios se cuenta con una segunda área de expo-
siciones, donde también se conserva el catálogo cedulario de la Biblioteca 
Nacional, el catálogo electrónico llamado Nautilo y la Librería del iiB. Este 
espacio está dividido en varios niveles y virtualmente por un puente que 
atraviesa de un edificio al otro, conectándolos para un mejor desplazamiento 
de los asistentes al lugar. Enriquece el edificio una espléndida escultura 
llamada la Unión de las ciencias, del artista Hersúa, y el recientemente 
colocado vitral que recuerda la antigua ubicación de la Biblioteca y He-
meroteca, debido a que perteneció al edificio de San Agustín; está situado 
sobre el túnel que conduce al edificio anexo, dedicado al Fondo Reservado 
de la Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales.
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Este nuevo lugar facilitó a la Biblioteca un mejor arreglo bibliográfico y 
estructural sobre una superficie de 28,000 metros cuadrados, distribuida 
en la forma siguiente: cuerpo norte, 13,752 metros cuadrados; cuerpo sur, 
13,783.50 metros cuadrados; superficie de desplante: 6,035 metros cuadra-
dos; elevadores públicos: 2; montacargas: 7 (cuerpo norte, 4; cuerpo sur, 
3); superficie cubierta por un domo en patio central: 800.50 metros cua-
drados; altura patio central: 26 metros cuadrados; superficie ocupada por 
acervos: 12,499.50 metros cuadrados; superficie de las salas de consulta 
5,152.50 metros cuadrados; circulaciones: 4,677 metros cuadrados; oficinas, 
servicios internos y servicios generales: 5,766 metros cuadrados; superficie 
de crecimiento: 5,500 metros cuadrados.

Ante las circunstancias de que el Fondo Reservado de la Biblioteca Na-
cional aún permanecía en el ex Templo de San Agustín, el director Ignacio 
Osorio Romero, en 1990, inició gestiones ante las autoridades universitarias 
y la Presidencia de la República para que se construyera un edificio anexo 
al que ya ocupaba la Biblioteca Nacional en Ciudad Universitaria, con la 
finalidad de que se trasladara a ese lugar el Fondo Reservado, toda vez 
que después del sismo de 1985 el edificio del centro había quedado en 
muy malas condiciones. Sin embargo, debido a su fallecimiento, acaecido 
en 1991, tocó a José G. Moreno de Alba, quien le sucedió en el puesto, 
continuar con los trámites para la construcción del edificio anexo que ahora 
resguarda al Fondo Reservado de la Biblioteca Nacional. Aquí fue ubicado 
también el Fondo Reservado de la Hemeroteca Nacional, que se formó a 
partir de entonces principalmente con publicaciones periódicas del siglo 
xix y principios del xx. 
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Biblioteca Nacional, Hemeroteca Nacional y Fondo Reservado”, Vista aérea (Sin autor, 
Colección Iconográfica de la Biblioteca Nacional).

Este edificio cuenta con una superficie de 7,575 metros cuadrados, dis-
tribuidos en tres niveles, en donde fueron contempladas cuatro salas para 
la consulta de los fondos bibliográficos y documentales. En la planta baja 
se encuentran ubicadas las oficinas administrativas de las coordinaciones 
de la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional, un área de servicio de  
Digitalización, la colección de Impresos Mexicanos, la Sala de Consulta José 
María Vigil y siete depósitos en donde se ubican las colecciones siguientes: 
Incunables, que datan del siglo xv; manuscritos coloniales; libros raros y 
curiosos; la colección bibliográfica de la Academia de San Carlos; la tra-
dicional Caja Fuerte, y varios archivos, entre ellos los correspondientes a 
Maximiliano de Habsburgo, Benito Juárez, Francisco I. Madero, Universidad 
y Biblioteca Nacional. 
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“Interior del Edificio del Fondo Reservado bnm y hnm”. (Fotografía de Héctor Armando 
Herrera).

En el segundo piso se encuentra una amplia área dedicada a la inves-
tigación de los fondos bibliográficos y conventuales que ahí se resguar-
dan; las colecciones bibliográficas que han desarrollado los seminarios de 
investigación; la colección del Fondo de Origen, integrada por impresos 
europeos que formaban parte de las bibliotecas de las órdenes religiosas 
que llegaron durante la Colonia, y un espacio dedicado a la organización 
bibliográfica de los fondos y colecciones. 

En el tercer piso está ubicado el Fondo Reservado de la Hemeroteca Na-
cional, distribuido en cinco depósitos y una sala para su consulta. También 
se encuentra otra parte del Fondo de la Biblioteca, con cinco depósitos de 
colecciones bibliográficas y archivos de la Escuela Nacional Preparatoria 
y de personajes que han distinguido a la Biblioteca Nacional para su con-
servación y particulares. 
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objetivos

La Biblioteca Nacional de México tiene los siguientes objetivos:

•	Recopilar, organizar, resguardar, preservar y difundir el patrimonio bi-
bliográfico de la nación. 

•	Producir la bibliografía nacional corriente y retrospectiva. 

funciones 

La Biblioteca Nacional de México asume las siguientes funciones:

•	Velar por el cumplimiento del depósito legal que llevan a cabo los edi-
tores.

•	Registrar, organizar y producir catálogos para la recuperación de los 
materiales bibliográficos y documentales.

•	Desarrollar programas de estabilización y conservación de las colecciones 
bibliográficas y documentales.

•	Generar el registro bibliográfico para conformar la bibliografía mexicana 
en formato electrónico.

•	Facilitar en sala de consulta el acceso a los materiales bibliográficos y 
documentales que posee.

•	Difundir el patrimonio bibliográfico mediante catálogos electrónicos.

coLecciones

No se debe olvidar que las colecciones bibliográficas y documentales de 
la Biblioteca Nacional y de la Hemeroteca Nacional son patrimonio de la 
nación, pues su desarrollo obedece principalmente a la disposición del de-
pósito legal; al presupuesto, que si bien ha sido escaso, siempre ha estado 
presente desde su establecimiento, y al mecenazgo de individuos que han 
confiado sus colecciones bibliográficas y documentales para su conservación 
y difusión por parte de ésta. 

Estas colecciones, que se incrementan día con día, en la actualidad 
rebasan ya el millón y medio de unidades físicas. A continuación se espe-
cifican las características particulares de cada una de las secciones y áreas:
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bibLioteca nacionaL

Colección general. En 142 años, la Biblioteca ha desarrollado una colección 
bibliográfica de monografías de más de 750,000 volúmenes, correspon-
dientes a las diversas áreas del conocimiento, y una colección de consulta 
de más de 10,000 unidades físicas de monografías, además de archivos de 
computadora, microformatos y películas.
 
Salas especiales. Desde hace un tiempo, la Biblioteca ha venido ofrecien-
do diversos servicios especiales, como el de Tiflología, que está dedicado 
a la atención de los débiles visuales. Tiene una importante colección bi-
bliográfica formada por monografías y revistas en sistema Braille, y otra 
fonográfica integrada por casetes y discos. El número de sus materiales 
rebasa ya los 10,000.

Bibliografía. Ésta se venía conformando desde 1915, cuando se reunieron 
todas las obras de Bibliografía, catalografía, clasificación y bibliología que 
ya existían en la Biblioteca Nacional, con el propósito de apoyar las labo-
res de organización de la Biblioteca y las de la Escuela de Bibliotecarios 
y Archiveros, que empezó a funcionar en 1916. Esta sala cuenta con más 
de 50,000 volúmenes de obras monográficas y publicaciones periódicas, 
principalmente.

Fonoteca. Se conforma con partituras, guiones, discos de acetato, discos 
compactos, cintas magnéticas y casetes. Cuenta con más de 40,000 soportes 
de la información. 

Mapoteca. La integra una colección de materiales cartográficos que suman 
un número mayor a las 30,000 unidades físicas. 

Materiales Didácticos. Está integrada con rompecabezas, conjuntos, juegos, 
modelos, tarjetas mnemotécnicas y filminas, contiene alrededor de 20,000 
tipos de materiales. 

Videoteca. Cuenta con videocasetes, videodiscos y películas que suman 
más de 180,000 unidades.
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Fondo Reservado. Resguarda las colecciones bibliográficas más antiguas 
de monografías y documentos, así como fondos y archivos particulares que 
a lo largo de la existencia de la Biblioteca se destinaron a ella mediante 
los decretos de 1857 y 1867, la Ley de Nacionalización de los Bienes de la 
Iglesia de 1859, así como por depósito legal, donación y compra. 

“Fondo de Origen”. (Fotografía de Beatriz López García, 2008).

Fondo de Origen. Está formado principalmente por colecciones bibliográ-
ficas y documentales que pertenecieron a las órdenes religiosas, además de 
las colecciones provenientes de la Casa Profesa, la Catedral metropolitana, la  
Real y Pontificia Universidad de México y la del Colegio de Santa María de 
Todos Santos, además de las obras que la propia Biblioteca Nacional ha 
adquirido con el tiempo. Esta colección contiene 169 Incunables de entre 
los años de 1472 a 1500; aproximadamente 7,500 volúmenes de Impresos 
Mexicanos de 1554 a 1821; más de 90,000 volúmenes de Impresos Europeos 
de 1501 a 1821; y una colección de manuscritos conformada por más de 
30,000 documentos. 
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“Impresos Mexicanos”. (Fotografía de Beatriz López García, 2010).

“Fondo de Origen”. (Fotografía de Beatriz López García, 2008).
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Libros raros y curiosos. Consta de 10,000 volúmenes de ediciones príncipes 
y facsimilares de los siglos xvi a xx, nacionales y extranjeros.

Otras colecciones bibliográficas y documentales. Fondos de la Academia 
de San Carlos y Escuela Nacional Preparatoria. Diversos archivos, como: Ar- 
chivo Histórico de la Biblioteca Nacional, Fondo Universidad Nacional, 
Archivo Franciscano, Archivo Juárez, Tenencia de la Tierra en Puebla, 
Doctor Atl, Vicente T. Mendoza, entre otros. 

Bibliotecas y Archivos de personajes distinguidos. Como ya se mencionó, 
a lo largo de su historia, la Biblioteca Nacional se ha distinguido por el me-
cenazgo de grandes personalidades que la han distinguido para donar sus 
colecciones bibliográficas. Destacan en ese sentido la colección Lafragua, 
Biblioteca y archivo de Rafael Heliodoro Valle, Biblioteca de José Maples 
Arce, Biblioteca y Archivo de Mario Colín Sánchez, Biblioteca y Archivo 
de Gilberto Bosques, Biblioteca y Archivo de Lya y Luis Cardoza y Aragón, 
Archivo de Carlos Pellicer y otros.

Iconoteca. Es una sala especial que se creó junto con las ya mencionadas 
en 1980. Por ubicarse en ella material delicado que ya se tenía desde tiempo 
atrás en la Biblioteca, se consideró su ubicación en el Fondo Reservado.

coLecciones de La hemeroteca

Se estima que la colección contemporánea está integrada por más de 380,000 
volúmenes encuadernados, además de los no encuadernados. Éstos incluyen 
un número hasta ahora incuantificable de fascículos de publicaciones perió-
dicas, que corresponden a más de 5,000 títulos publicados a partir de 1917 
hasta el presente. En su fondo antiguo cuenta con colecciones periódicas 
de 1722 a 1916, así como una colección de misceláneas constituidas por 
números sueltos o colecciones incompletas de publicaciones mexicanas; ade-
más existen colecciones pequeñas de publicaciones oficiales y extranjeras. 

Dentro de sus colecciones podemos mencionar la insustituible Gazeta 
de México, editada por Juan Castorena; el Diario de México, donde dejaron 
valiosos testimonios personajes de la talla de Carlos María de Bustamante 
y Jacobo Villaurrutia, mismos que marcaron el nacimiento del periodismo 
cotidiano y de la opinión pública en el país; el periódico El Siglo xix y El 
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Renacimiento. Todas estas publicaciones y muchas más dan cuenta pun-
tual del proceso histórico que se ha vivido en México y que si se pretende 
conocer, irremediablemente habrá que recurrir a ellas. 

Los servicios que ofrece la Hemeroteca son: préstamo en sala, orientación 
a usuarios, fotocopiado, digitalización y fotografía, y de manera sobresaliente: 
consulta en sala de la Hemeroteca Nacional Digital, la cual en la actualidad 
ya cuenta con más de 10 millones de imágenes de texto completo.

formas de aLmacenamiento, bibLioteca nacionaL y hemeroteca 
nacionaL 

Como ya se señaló, la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional poseen 
valiosas colecciones bibliográficas, documentales y de otros soportes de la 
información, cuya consulta puede realizarse de manera interna y a través 
del Catálogo Nautilo. Éste es un catálogo electrónico que cuenta con más 
de 621,000 registros que pueden ser consultados incluso vía Internet. 

Cabe agregar que actualmente se está llevando a cabo la digitalización 
de varias colecciones bibliográficas, con el propósito de formar la Biblioteca 
Nacional Digital. Además, se trabaja de manera conjunta con otras instan-
cias académicas de México y de España en el proyecto de la Biblioteca 
Cervantes. Letras mexicanas. Con ello se busca potenciar los servicios 
que se ofrecen a los usuarios en la consulta del patrimonio que posee 
la Biblioteca, lo que redundará en un menor deterioro de los materiales 
bibliográficos y documentales. Al respecto, el avance ha sido importante, 
pues ya se han digitalizado las colecciones Lafragua, el Archivo Pellicer, 
Impresos Mexicanos, Archivo Franciscano, Archivo Ermilo Abreu y Ninfa 
Santos, más una selección de obras representativas de nuestra historia, et-
cétera. No obstante, aún no es posible la consulta por este medio, ya que 
el proyecto se encuentra en proceso de desarrollo.

Asimismo, se trabaja en la elaboración del Catálogo Colectivo Patrimo-
nio Bibliográfico Mexicano en formato electrónico, con el cual se busca 
el registro bibliográfico de los fondos antiguos que existen en México, 
formados durante el periodo colonial. Esto permitirá que tengamos una 
noticia aproximada de cuántos impresos mexicanos existen aún en las 
bibliotecas mexicanas. 

Finalmente, no podemos dejar de mencionar otro de los grandes logros 
de la Hemeroteca Nacional Digital. Se cuenta con más de 10 millones de 
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imágenes de texto completo, cuya consulta sólo puede realizarse en las 
instalaciones de la Hemeroteca, en la Biblioteca Central de la unam y en la 
Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

servicios 

Los servicios que ofrecen la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacio-
nal están dirigidos principalmente a los investigadores de la vida cultural 
mexicana. Por ende, enfoca su atención del nivel de tesistas en adelante, 
aunque las colecciones contemporáneas pueden ser consultadas por el 
público joven que cursa el ámbito preparatoriano o que cuente con un 
mínimo de dieciséis años.

Para suplir la falta de atención al público infantil, en años recientes se 
estableció una sala de lectura integrada por una colección breve de literatura 
y de obras de temática general, que les ofrece a los pequeños la oportunidad 
de adentrarse de manera sencilla en el mundo de los libros, con el objetivo de  
que por lo menos su arribo a las instalaciones de la Biblioteca no sea in-
fructuoso. De acuerdo con las formas actuales de ofrecer información, es 
posible llegar a los distintos recursos bibliográficos y documentales por 
medio del Catálogo Nautilo y del Catálogo Colectivo de Fondos Antiguos, 
que cuentan con acceso electrónico en las salas de consulta de las que 
nos ocupamos, y con acceso vía remota por Internet a través de los sitios 
siguientes: http://132.248.77.3:8991/F/htmlhttp://biblional.bibliog.unam.mx/
iibn/; http://biblional.bibliog.unam.mx/bibn/; http://biblional.bibliog.unam.
mx/hemn/. 

En cuanto a la consulta de las colecciones bibliográficas y documenta-
les, ésta sólo puede ser posible de manera directa en las salas de lectura 
y de consulta.

Finalmente, también se ofrecen los servicios de fotocopiado, digitaliza-
ción y fotografía de las colecciones contemporáneas; y de digitalización y 
fotografía en el caso de los fondos reservados. En ambos casos se deben 
cumplir los trámites correspondientes.

Para cumplir con sus funciones, tanto la Biblioteca como la Hemeroteca 
tienen un horario de servicio de las 9:00 am a las 20:00 pm. Es importante 
señalar que para hacer uso de los fondos en general, es necesario presentar 
una identificación oficial, requisito que se amplía en los fondos reservados 
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con el trámite de una credencial especial de usuario. Para mayor información 
respecto de los servicios que se ofrecen, se puede consultar el Reglamento 
que se incluye más adelante.

Por último, debido a que la Biblioteca Nacional de México es un organis-
mo que aunque depende de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
es una entidad de corte nacional; para citarla en trabajos de investigación 
se recomienda hacerlo de manera directa y respetando su nombre oficial: 
Biblioteca Nacional de México. En cuanto a la Hemeroteca, se debe seguir 
esta misma recomendación: Hemeroteca Nacional de México.
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la Biblioteca Nacional, 30 de noviembre de 1967”, en Boletín del Insti-
tuto de Investigaciones Bibliográfica, tomo i, núm. 2, julio-diciembre de 
1969, p. 23. 

Programa Bibliotecario para la Universidad Nacional Autónoma de México, 
cesu, Ramo Rectoría, Fondo Universidad, caja 79, exp. 941. 

Reglamento General de Servicios de la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca 
Nacional, en http://biblional.bibliog.unam.mx/bibn/

El Universal, año 14, tomo 53, núm. 4,778, 26 de noviembre de 1929, p. 5.

anexo

Reglamento General de Servicios de la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca 
Nacional, en donde se puede contemplar que considera a ambas entidades 
bibliográficas.

Horarios de servicio
La Biblioteca y la Hemeroteca Nacionales de México están abiertas al público 
usuario de lunes a viernes, de las 9:00 a las 20:00 horas. Algunos servicios 
se proporcionan en un horario más restringido. La atención de solicitudes 
se suspenderá 15 minutos antes de cerrar el servicio.

Acceso
Tendrán acceso a las colecciones generales de la Biblioteca y la Hemeroteca 
Nacionales las personas mayores de 16 años, previa presentación de una 
identificación individual vigente. 

Tendrán acceso al Fondo Reservado los profesores, investigadores y 
tesistas que así se acrediten, y que cumplan con los requisitos señalados 
en el reglamento correspondiente.

Guarda objetos
El usuario deberá depositar en el guarda objetos, localizado en la entrada 
principal de las instalaciones: mochilas, bolsas, paraguas, etcétera. 

No está permitido introducir: alimentos, bebidas, frascos de tinta u otros 
elementos que pongan en riesgo la integridad de los materiales.

La Institución no se hace responsable de objetos personales olvidados 
en las mesas de trabajo ni de aquéllos que no hayan sido depositados en 
el guarda objetos.
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Préstamo de materiales
No existe préstamo externo de los materiales que integran las colecciones 
de la Biblioteca Nacional y la Hemeroteca Nacional.

El préstamo interno de publicaciones sólo se hará al titular de la iden-
tificación, quien será responsable de devolverlas.

Los usuarios podrán solicitar a la vez hasta tres volúmenes de un mismo 
título, o tres ejemplares de diferentes títulos.

En el caso de publicaciones periódicas sin encuadernar, el usuario podrá 
solicitar hasta un mes de un mismo título.

Los ejemplares que por su deterioro se encuentren en proceso de res-
tauración no serán objeto de préstamo.

Los usuarios no podrán sacar las publicaciones de las salas de consulta. 
Si por algún motivo el usuario abandona la sala por un lapso mayor de 
15 minutos, deberá entregar en el mostrador los materiales que tenga en 
su poder.

El uso de microlectoras estará en función del orden en que hayan sido 
solicitadas. El usuario podrá utilizarlas durante dos horas, periodo que 
podrá extenderse cuando no haya otros usuarios esperando turno, y podrá 
solicitar un máximo de dos rollos a la vez.

No está permitida la salida de materiales de la Sala de Microlectoras, 
salvo que este movimiento lo lleve a cabo personal autorizado.

La consulta de las salas de servicios automatizados (bases de datos, dis-
cos compactos, Internet, etcétera) se hará bajo las siguientes disposiciones:

Cada usuario podrá disponer de 30 minutos para realizar su consulta. El 
tiempo podrá ampliarse cuando no haya usuarios esperando turno.

El usuario pagará una cuota por la impresión de la información solici-
tada en pantalla.

Fotocopias
A cada usuario se le podrá entregar, el mismo día de su solicitud, un 
máximo de 50 copias fotostáticas de material monográfico y 20 de material 
hemerográfico.

Si el número excede la cantidad señalada en el punto anterior, el jefe de 
la Sección programará, para un máximo de tres días, la entrega de las copias 
solicitadas, siempre y cuando no excedan de 150. Si se rebasara esta canti-
dad, la entrega se programará dentro de un periodo de cinco días hábiles.

En la programación de fotocopias, la Sección de Reprografía sólo podrá 
recibir un máximo de cinco volúmenes, salvo autorización del jefe inme-
diato superior.
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No se permite el fotocopiado de materiales que tengan las siguientes 
características:

•	Publicaciones del Fondo Reservado.
•	Publicaciones anteriores a 1950.
•	Publicaciones deterioradas (encuadernación rota, hojas sueltas y que-

bradizas).
•	Volúmenes cuyo grosor exceda los 6 cm.

El usuario al que no se le autorice el fotocopiado de materiales por las 
razones anteriores, podrá pasar a los respectivos departamentos de servicios 
para que se le informe sobre otras formas de reproducción.

Reproducción de material microfilmado
El usuario podrá solicitar la reproducción, en papel o en micropelícula, de 
los materiales que consulte mediante el llenado del formato correspondiente 
y el pago previo de 50% del costo total del trabajo ordenado.

Orden y sanciones
•	No está permitido el acceso a los depósitos.
•	Se prohíbe recargarse y escribir sobre los materiales.
•	Las cámaras fotográficas, de cine o video, y las computadoras portátiles 

deberán registrarse en la entrada principal del edificio. No está permitido 
el uso de escáners.

•	Los teléfonos celulares deberán mantenerse apagados.
•	El usuario que sea sorprendido maltratando o mutilando alguna publica-

ción, en papel o cualquier otro formato, será sancionado con la restitución 
de la misma, o deberá pagarla de acuerdo con la cantidad que fijen las 
autoridades de la Institución; se le prohibirá la entrada a la Biblioteca 
y Hemeroteca Nacionales en forma definitiva y será consignado a las 
autoridades correspondientes.

•	Si la publicación perteneciera al Fondo Reservado, el usuario será san-
cionado de acuerdo con lo estipulado en el reglamento correspondiente 
a esta área.

•	Al usuario que trate de sustraer material de la Institución se le suspenderá 
la entrada a la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales en forma definitiva, 
y será consignado a las autoridades competentes.
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•	Al usuario que no acate las indicaciones del personal de vigilancia, bajo 
la supervisión del jefe inmediato superior, en cuanto a no alterar el or-
den dentro de las salas de consulta, el servicio le será inmediatamente 
suspendido.

•	Cuando la conducta de un trabajador hacia el usuario sea incorrecta, el 
ofendido podrá acudir con el titular del Departamento de Servicios de 
Información a presentar su queja, verbal o por escrito, quien la remitirá 
a la autoridad superior para tomar las medidas pertinentes.
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LA INVESTIGACIÓN HEMEROGRÁFICA

María Teresa Camarillo1

En el principio fue el verbo 
Evangelio según San Juan 1-13.

En el principio fue el periodismo.
aLejo carPentier

La importancia de la prensa en la vida moderna es inobjetable, pues 

No contenta con informar, explica y comenta, instruye y distrae… y pone 
diariamente a disposición de los lectores una auténtica enciclopedia, cons-
tantemente actualizada y renovada, que constituye a la vez una de las formas 
más ricas de la escuela paralela.2

Además, la prensa influye de manera inmediata en el lector,3 toda vez 
que la información que difunde es un producto perecedero, de consumo 
inmediato, que debe llegar oportunamente al consumidor. Sin embargo, no 
se agota ahí su importancia, pues alcanza trascendencia con la acumulación 
sucesiva de sus ediciones, que construyen a diario la compleja y multiforme 
historia de los hombres y de los pueblos. Esta acumulación de las publica-
ciones periódicas exige la existencia de lugares específicos destinados a su 
preservación y organización en primer término, y en seguida a la difusión 
de sus contenidos: a las Hemerotecas.

 1 Mexicana, Licenciada en Periodismo por la antes Escuela Nacional de Ciencias Políticas 
y Sociales, con Maestría en Enseñanza Superior por la Facultad de Estudios Superiores 
Aragón de la unam. En el año de 1968 se incorporó como investigadora al Instituto de 
Investigaciones Bibliográficas de la unam.
 2 G. Bohére, Profesión periodista, pp. 1-2.
 3 Beneyto, 1973, p. 17.
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La investigación hemerográfica

Las hemerotecas son instituciones destinadas al resguardo, recopilación, 
catalogación, conservación y difusión de diversas publicaciones periódicas; 
su existencia es de la mayor relevancia, pues en ellas se atesora la historia 
nacional pasada y la actual; es la depositaria de la memoria histórica, y de 
ella se abrevan las fuentes documentales que revisten trascendencia para 
investigaciones de los más variados tipos.

A las investigaciones que utilizan como fuente documental los impresos 
periódicos, sean revistas o diarios, se les denomina investigación heme-
rográfica y tienen como principal objetivo recabar información relevante 
sobre temas específicos. 

Las publicaciones periódicas más comunes son:

•	Diario
•	Revista
•	Boletín
•	Anales 
•	Memorias
•	Almanaques

Una ficha hemerográfica es aquella en la que se consignan los datos 
técnicos de la publicación que fue utilizada en la investigación, pues es 
obligación de los investigadores, por honestidad intelectual y académica, 
citar sus fuentes. La ficha hemerográfica contiene:

•	Nombre del autor del artículo.
•	Título del artículo entrecomillado.
•	Nombre de la publicación, subrayado o en cursivas.
•	Sección de la que se obtuvo el texto.
•	Lugar donde se publica la revista o periódico, dato prescindible si la 

publicación es bastante conocida o si el lugar aparece en el nombre de 
la publicación.

•	Año, tomo, número, volumen, fecha, páginas.

Podemos colegir que la Hemerografía es un estudio analítico tanto de la 
forma como del contenido de los impresos periódicos; puede utilizarse en  
dos sentidos: cuando se trata del aspecto formal, la hemerografía tiene 
como función el cumplimiento de los objetivos de las hemerotecas, que 
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es el de resguardar y difundir sus acervos; cuando se refiere al contenido, 
su utilidad es mayúscula, pues permite obtener la información necesaria 
y valiosa para investigaciones específicas, que pueden verse reflejadas en 
libros, artículos académicos o en tesis de grado. En ambos casos es funda-
mental consignar todos los datos técnicos. 

En el caso del Servicio de Prensa Mexicana (serpremex), del que nos 
ocuparemos más adelante, la información hemerográfica se compone de 
tres partes: datos técnicos de la publicación periódica (año, tomo, número, 
sección, fecha y página), síntesis del contenido de los textos, precedida por 
la nominación del género periodístico correspondiente (noticia, artículo, 
editorial, reportaje, ensayo, desplegado o carta) y palabras claves o subtemas.

Para lograr que este tipo de sistematización funcione adecuada y efi-
cazmente, es necesario un trabajo multidisciplinario en donde convergen 
la informática, la bibliotecología y el periodismo.

La hemeroteca nacionaL bajo custodia de La unam

Por acuerdo del Consejo Universitario de nuestra casa de estudios, siendo 
rector el ingeniero Javier Barrios Sierra, con fecha 15 de diciembre de 1967, 
se creó el Instituto de Investigaciones Bibliográficas (iiB) para “administrar 
y coordinar” el funcionamiento de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales 
de México. Su finalidad –entre otras– era la de impulsar y realizar la in-
vestigación bibliográfica y hemerográfica, con el propósito de difundir los 
contenidos de sus acervos y contribuir a la difusión de los mismos para 
bien de la cultura. Por lo que respecta a la investigación hemerográfica, 
ésta inicia en el momento mismo de la creación del iiB, bajo los auspicios 
de su director fundador, el doctor Ernesto de la Torre Villar,4 con el proyec-
to académico del Dr. Stanley Robert Ross5 titulado: Fuentes de la historia 

 4 El doctor Ernesto de la Torre Villar, reconocido como un gran bibliógrafo, con más 
de 2 mil textos publicados, miembro de la Academia Mexicana de la Historia, director 
de la Biblioteca Nacional y fundador del Instituto de Investigaciones Bibliográficas y del 
Instituto José María Luis Mora, maestro emérito de nuestra Universidad, recibió múltiples 
distinciones nacionales e internacionales. Él decía: “los libros han llenado de polillas mi 
sangre, lo que me ha impedido tener mala circulación”. Falleció el 7 de enero de 2009, a 
los 91 años de edad.
 5 Originario de Nueva York, donde nació en 1921, realizó sus estudios de grado y post-
grado en Historia de México, en la Universidad de Columbia, que le otorgó las máximas 
distinciones. Frank Tanenbaum y Andrés Iduarte lo alentaron para que viniera a nuestro 
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contemporánea de México. Periódicos y revistas (1959-1968) (ilustración 1). 
Este proyecto cubría la etapa histórica de México comprendida entre 1892 
y 1940, es decir, del último tercio del porfiriato hasta la administración 
cardenista y la sucesión presidencial de 1940. En ese largo período tienen 
cabida las sucesivas administraciones públicas de Díaz, Madero, Huerta, 
los convencionistas Eulalio Gutiérrez, Roque González Garza y Francisco 
Lagos Cházaro, así como los constitucionalistas Carranza, Obregón, Elías 
Calles, Portes Gil, Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y Cárdenas, y sus 
acciones sobre: política interior, política exterior, vida económica, cuestiones 
agrarias, vida social y cultural y, según el momento, situación militar. En 
esta obra podemos encontrar las memorias de militares y sus hechos de 
armas; las batallas desarrolladas en el Cerro de las Vueltas, en Michoacán; 
la muy documentada confrontación obrero-patronal en la industria de 
hidrocarburos que culminó con la expropiación petrolera, hasta el arribo 
de la zarzuelista española María Conesa (la Gatita Blanca) a la ciudad de 
México y su debut en el Teatro Principal en 19076 con la obra que le dio 
nombre y fama artística: “La Gatita Blanca”.

El resultado fueron tres voluminosos tomos con una suma de 3,885 pá-
ginas, que a la vez contienen 47,000 registros hemerográficos con resumen 
de contenido, producto de la revisión de 42 publicaciones periódicas de 
la década 1959-1968. En esta investigación participaron seis investigadores, 
cuatro pertenecientes al Instituto de Investigaciones Bibliográficas/Heme-
roteca Nacional (Lucila Flamand, María de Jesús Cubas Maza, Margarita de 
Leonardo y Javier Noguez), una al Instituto de Investigaciones Históricas 
(Amaya Garritz) y otra patrocinada por la Universidad de Texas en Austin 
(María Teresa Camarillo). El colofón de la obra señala como año de edición 
el de 1977; es decir, estuvo a disposición del público diez años después de 
haberse elaborado el manuscrito.

Vale mencionar a José Mancisidor, quien afirma que para escribir la his-
toria de la Revolución Mexicana, “no hay que ir a las obras publicadas en 
libros, hay que meterse en las hemerotecas y tomar, de diarios y revistas, 

país, a donde residió por primera vez en 1947-1948 y estableció fuertes lazos con El Colegio 
de México, con nuestra Universidad y con otros ámbitos culturales, lo que le hizo merecedor 
del máximo galardón que otorga el gobierno mexicano: El Águila Azteca.
 6 María Conesa murió en el d .F ., en 1978. En los años cincuenta participó por un breve 
período en programas televisivos. La Gatita Blanca supo relacionarse muy bien con los 
generales revolucionarios, especialmente con Pablo González. Fue una de las artistas más 
aplaudidas del Porfiriato y de la Revolución.
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noticias, artículos, ensayos, juicios y polémicas, a lo largo de los cuales los 
conceptos revolucionarios han sido depurados”. 7

Me es grato recordar aquí a don Rafael Carrasco Puente, primer director 
de la Hemeroteca Nacional (hm) cuando ésta pasó del Templo de San Agus-
tín, que compartía con la Biblioteca Nacional (Bn), a su sede en el Templo 
de San Pedro y San Pablo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. 
Carrasco Puente, bibliotecario de formación, imprimió un gran dinamismo 
a la dependencia, por lo que hizo revisar la cualidad de repositorio de 
publicaciones periódicas, al organizar en su recinto exposiciones y ciclos 
de conferencias sobre temáticas relacionadas con la prensa, y mantener 
la costumbre de hacer, en tarjetas, anotaciones manuscritas sobre los más 
diversos temas publicados en diarios y revistas para transformarlos en he-
merografías, como la del rebozo, la de las Chinas Poblanas y otra sobre el 
café. Carrasco Puente ingresó al Departamento de Periódicos y Revistas de 
la Bn en abril del 1930 y estuvo al frente de la hn hasta finales de 1960, para 
jubilarse en los primeros meses de 1961. En ese año inició la recopilación 
de referencias periodísticas sobre cuestiones relacionadas con la prensa 
mexicana en sus más variados aspectos, material que pasado un tiempo 
puso en manos de la Mtra. María del Carmen Ruiz Castañeda, Directora 
entonces del iiB y ex directora de la Hemeroteca Nacional, quien a su vez 
lo turnó al área de periodismo de la hnm.

De ese material surgió la Hemerografía del periodismo mexicano (ilus-
tración 2), organizada en tres capítulos: i) Periodistas, ii) Publicaciones 
periódicas. iii) Organizaciones periodísticas. En el primer apartado, los 
registros hemerográficos agrupan datos biográficos de periodistas, necro-
logías, distinciones, premios y honores a los escritores públicos, así como 
acciones represivas contra el ejercicio profesional de los periodistas. El 
segundo capítulo se centra en las publicaciones periódicas: consigna fun-
daciones, aniversarios, características de forma y fondo, interrupciones en 
sus ediciones o término de las mismas. El tercer capítulo comprende lo 
relativo a las asociaciones y agrupaciones de los periodistas, tanto laborales 
como patronales y culturales. El texto aborda hechos que van de 1722 a 
1978.8 Este volumen sirvió de arranque para la obra El sindicato de perio-
distas, una utopía mexicana (ilustración 3), que se ocupa de la evolución 
de las agrupaciones de los “escritores públicos” que iniciaron en 1872 con 
la denominada Asociación de Periodistas Escritores, impulsada por José 

 7 Mancisidor, José, “La historia de la Revolución”, en El Nacional, 31 de octubre de 1949.
 8 Carrasco Puente, Rafael, Hemerografía del periodismo mexicano, 1989, pp. 12-13.
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María Vigil, hasta la creación del Sindicato Nacional de Redactores de la 
Prensa, en 1929.

Con algunas variantes, el iiB publicó, entre otros títulos, la Hemerogra-
fía literaria (1996 y 1997), anuarios en los que participaron Federico Kraft, 
Eleazar López, Libertad Cortés, Cuauhtémoc García, Jesús Márquez e Ivonne 
Sánchez. En junio de 1987 apareció la primera edición de La Prensa, pasa-
do y presente de México (ilustración 4), coordinada por María del Carmen 
Ruiz Castañeda y con la participación de Irma Lombardo y de María Teresa 
Camarillo, con el propósito de dar a conocer algunos de los tesoros que 
conserva la Hemeroteca Nacional. Se trata de la reproducción de la portada 
o de alguna página importante de cada publicación seleccionada (207 en 
total), desde la primera Hoja Volante denominada “Relación del espantable 
terremoto que… ha ocurrido en las indias en una ciudad llamada Guate-
mala…, el pasado 10 de septiembre de 1541”, hasta la fundación del diario 
El Economista, ocurrida en 1988.

archivo Presente

Durante la gestión de la Mtra. María del Carmen Ruiz Castañeda como 
directora del iiB, la investigación hemerográfica recibió gran impulso. Se 
inició la serie Archivo Presente, dedicada a hechos sobresalientes y de 
actualidad. El primer volumen se tituló La represión a la prensa en Amé-
rica Latina. (Hemerografía 1978-1982) (ilustración 5). En él se aborda un 
problema que atañe al ejercicio de la libertad de prensa y las limitaciones 
a que se enfrenta en esa región. El texto sirve para conocer y analizar las 
relaciones existentes entre el sistema político y la libertad de expresión en 
las publicaciones periódicas, tomando en consideración el proceso “demo-
cratizador” que se vivía en las naciones del área. El libro arranca con el 
asesinato –el 7 de enero de 1978– del periodista Pedro Joaquín Chamorro, 
opositor al presidente de Nicaragua, Anastasio Somoza, y concluye el 30 de 
diciembre de 1982, cuando se anuncia la creación, en Roma, de un centro 
de documentación en el que se recogerán las informaciones y datos sobre 
las violaciones al derecho de informar en América Latina.9 Dentro de la 

 9 A escasos días de entregar el manuscrito a la imprenta y a una semana de la celebración 
del Día de la Libertad de Prensa, ocurrió en México el asesinato de Manuel Buendía, el 
periodista más relevante de ese tiempo. Un pistolero profesional le disparó a quemarropa, 
por la espalda, cuatro balazos.
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misma serie se publicó la Memoria periodística del terremoto (19 de septiem-
bre–10 de octubre de 1985) (ilustración 6). El propósito de este trabajo fue 
recoger todos los aspectos y las múltiples dimensiones de la tragedia del 
19 de septiembre de 1985, a través de las informaciones periodísticas que 
aparecieron desde el día del terremoto hasta la instalación de la Comisión 
Nacional de Reconstrucción. 

Las 2,493 fichas hemerográficas incluidas se clasificaron en cuatro apar-
tados de acuerdo al patrón internacional para el tratamiento de catástrofes 
naturales. El primer apartado se ocupa del hecho en sí y sus consecuencias 
inmediatas; el segundo, de las reacciones ante el suceso, traducidas en ac-
ciones del sector público, de la sociedad civil y del extranjero; el tercero, 
al tema de lo que el sismo descubrió, es decir, el trasfondo social, aquello 
que subyace en todo conglomerado humano y que se hace presente en el 
momento de ocurrir una catástrofe; el cuarto, a la recuperación o recons-
trucción dirigida por instancias gubernamentales, en la cual participan 
diversos sectores de la población. La obra contiene además un apéndice 
con artículos seleccionados y otro con fotografías y caricaturas.

Con la finalidad de hacer más accesible la información, se elaboró un 
índice de autores y otro analítico. Este último proporciona al lector una 
diversidad de términos que lo llevan con precisión al asunto que desee 
investigar. Por ejemplo, del vocablo agua se desprenden: 

•	abastecimiento de
•	abuso del consumo de
•	desperdicio de
•	escasez de 
•	normalización del servicio de
•	sobreexplotación del

Las fichas fueron elaboradas por trece académicos del propio Instituto, 
incluidos técnicos académicos e investigadores. La coordinación recayó en 
una investigadora. La elaboración de la hemerografía puede considerarse 
como un acto solidario de la comunidad del iiB con los afectados por el 
sismo, pues un grupo de investigadores y técnicos académicos sumaron a 
sus actividades cotidianas el compromiso de indizar lo publicado sobre el 
sismo en algunas de las publicaciones periódicas que ingresan al acervo de 
la Hemeroteca Nacional. Fue tal la entrega, que el libro, iniciado en octubre 
de 1985, salió a la venta en enero de 1987, un tiempo extraordinario para 
una publicación de ese tipo.
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ediciones facsimiLares

Del iiB han salido a la luz varias ediciones facsimilares de publicaciones 
periódicas valiosísimas por sus singulares características. Mencionaré dos 
ejemplos: El iris y El Recreo de las familias. El Iris fue la primera “revista 
literaria del México independiente… realizada por tres extranjeros”: los 
italianos Claudio Linati y Florencio Galli, y el poeta cubano José María de 
Heredia. La introducción se debe a Ruiz Castañeda y Luis Mario Schneider, 
añorado investigador del iiB. En El Iris aparece por primera vez –hasta 
donde conocemos– una caricatura titulada “Tiranía”. La publicación dedi-
cada, según sus autores, “al bello sexo”, da cabida a textos sobre política, 
lo que finalmente ocasionó el cierre de la publicación. Otro ejemplo de 
edición facsimilar es El recreo de las familias, que se distribuyó en 1838. Su 
autor fue Ignacio Rodríguez Galván, sobrino del impresor y librero Maria-
no Galván Rivera. En el prospecto, Rodríguez Galván apunta: “Necesario 
es a los mexicanos un periódico literario: fastidiados ya con los políticos, 
buscan ansiosos uno que los deleite e instruya, para poder emplear con 
aprovechamiento las horas que sus respectivos trabajos les dejan libres”. Sin 
embargo, a seis meses de haber nacido, se despide así: “El Recreo muere 
por falta de suscriptores; ¿y en qué consiste esta falta? ¡En que el público 
no quiere leer, o en que El Recreo no es leíble de puro malo!...”

Clamores de la fidelidad americana contra la opresión o apuntes para la 
historia futura, fue una publicación semanal escrita en Mérida, Yucatán, por 
Matías Quintana –padre del insurgente Andrés Quintana Roo–, en apoyo a  
la lucha independentista. Este periódico, de contenido moderado, despertó la  
ira de las autoridades virreinales a tal grado que su autor fue encarcelado 
en San Juan de Ulúa, donde permaneció de 1813 a 1817. Sin embargo, pre-
visor como era don Matías, salvaguardó su obra enterrando una colección 
completa de la misma al pie de un árbol. El estudio introductorio de esta 
edición facsimilar lo realizó la Mtra. Ruiz Castañeda, quien asegura que 
ignora cómo llegó dicha colección a la Hemeroteca Nacional. Pero por su 
valor extraordinario, fue preciso reproducirla para que un mayor número 
de lectores conocieran su historia y la historia del momento.

La hemerografía en eL boLetín deL iib

Mención especial merecen las colaboraciones de investigadores del iiB y 
de otros centros académicos en el Boletín del Instituto. Por ejemplo, en el 
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primer número aparece un artículo de la Mtra. María del Carmen Ruiz Cas-
tañeda sobre la primera publicación periódica novohispana, la Gaceta de 
México; Noticias de Nueva España, de Ignacio Castorena Ursúa Goyeneche, 
considerado el padre del periodismo mexicano, y el muy documentado texto 
del Mtro. Miguel Ángel Castro acerca de la Gaceta del Gobierno de México 
(1810-1821). En otros números del Boletín se publican los escritos dedica-
dos a los más significativos diarios del siglo decimonónico, precisamente 
El siglo diez y nueve y El monitor republicano, elaborados respectivamente 
por nuestras colegas Irma Lombardo y Martha Célis. Y cómo no mencionar 
el excelente estudio del doctor José Moreno de Alba titulado “Notas sobre 
el concepto de prestigio aplicado a algunos diarios mexicanos y su relación 
con el diseño y los encabezamientos de sus primeras planas”, publicado en 
el núm. i, vol. i, de la nueva época del Boletín, correspondiente al primer 
semestre de 1996, donde también están los escritos “Aparición del perio-
dismo en el mundo”, de María del Carmen Ruiz Castañeda, y “Prensa y 
sensacionalismo”, de Irma Lombardo. En fin, sería largo siquiera enumerar 
lo que el Boletín del iiB ofrece sobre cuestiones hemerográficas.

Para un Personaje singuLar un homenaje iguaLmente singuLar

En el siglo xix, tanto la prensa como sus autores despiertan entre los es-
tudiosos un interés especial, sobre todo si median algunos años entre el 
objeto de estudio y la actualidad. El periodismo, a distancia, es seductor. 
Nos damos cuenta que sus oficiantes actuaban como caballeros andantes, 
con la pluma desenvainada para acometer al oponente y vencer sus vicios. 
No se percibía en el pasado el mercantilismo noticioso y de opinión. Pare-
ciera que las posiciones políticas no se tasaban a tanto por cuanto las líneas 
ágatas, y el prestigio era fruto de la bonhomía de los escritores públicos y 
en especial de uno: Guillermo Prieto, cuya biblioteca personal, con 4,931 
volúmenes, resguarda la Biblioteca Nacional de México. En el centenario 
mortuorio de Prieto, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas publicó 
un libro “singular”: Poliantea periodística, homenaje a Guillermo Prieto, 
1818-1897 (ilustración 7), en el que Miguel Ángel Castro recopiló y editó 
las noticias y escritos que sobre el periodista, poeta y narrador, publicó la 
prensa de su época con motivo de la muerte de “Fidel”.
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La era cibernética

Hasta aquí hemos realizado un resumen somero, y desde luego incom-
pleto, del tipo de investigaciones hemerográficas que se desarrollan en el 
iiB sobre temáticas relacionadas con la prensa. Su vastedad es tan amplia 
como los contenidos mismos de los diarios. Sólo resta mencionar lo que, 
con las nuevas tecnologías, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas 
ofrece al público. La Hemeroteca Nacional Digital de México (hndm), pro-
yecto iniciado en el año 2000, tiene como propósito digitalizar el acervo 
antiguo de la hnm. A la fecha, existen aproximadamente nueve millones 
de imágenes para su consulta abierta. La hndm constituye un esfuerzo 
elogiable por cuanto preserva las publicaciones primigenias del periodismo 
mexicano, expuestas a la consulta y manipulación frecuente requerida por 
los usuarios interesados en el devenir político, económico, social y cultural 
del siglo xix. El servicio está disponible para todo el público por internet 
en la dirección electrónica http://www.hndm.unam.mx/. Para difundir los 
contenidos hemerográficos contemporáneos, la Hemeroteca Nacional creó 
el Departamento de Sistematización Hemerográfica, donde se procesa la 
base de datos Servicio de Prensa Mexicana (serpremex) (ilustración 8) que 
se integra con la indización de cinco diarios y dos revistas de circulación 
nacional: La Crónica de hoy, Excélsior, La Jornada, Reforma, El Universal, 
Letras Libres y Nexos. Dicho departamento inició sus labores en abril de 
1992, con el propósito de divulgar la “Transformación del Estado Mexicano”, 
situación reconocida en nuestros días como Reforma del Estado Mexicano, 
que tuvo como signo irrefutable la pérdida de la Presidencia de la República 
por parte del Partido Revolucionario Institucional, hecho que insertó al país 
en una dinámica distinta a la mantenida en buena parte del siglo xx, con 
un Ejecutivo fuerte, en un Estado regulador y “omnipotente”. La base de 
datos se integra con registros hemerográficos con resumen de contenido 
sobre los temas: sistema político, cuestiones agrarias, cuestiones laborales, 
derechos humanos, ecología, economía, educación, relaciones Estado-
Iglesias y tratados de libre comercio. Como se advierte en esta organización 
temática, irrumpen en la vida nacional inquietudes no sólo políticas sino 
sociales, como la preocupación por el respeto de los derechos de todos los 
mexicanos, la lucha contra la discriminación, la importancia de preservar 
el entorno ambiental y un sinnúmero de aspectos relacionados con la vida 
cotidiana de toda sociedad, que la perfilan como única y múltiple a la vez, 
y cuyas primeras manifestaciones las registran las publicaciones periódicas. 
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La indización de las publicaciones está encomendada a un pequeño grupo 
de técnicos académicos, quienes realizan la búsqueda y el procesamiento de 
la abundante y variada información generada en las más diversas instancias 
de la vida pública, social y cultural de nuestro país. La productividad se 
ha multiplicado gracias a las innovaciones tecnológicas que hacen posible 
la implementación de nuevas formas de elaborar mensajes, la creación de 
fuentes alternativas de la noticia y nuevos espacios de reflexión, que no son 
más las páginas de los diarios y las revistas, sino las pantallas de cómputo 
que permiten “navegar” en el ciberespacio y localizar en tiempo record un 
sinnúmero de datos, informaciones y opiniones que despliegan a cabalidad 
el proceso de un fenómeno social o un caso singular en lo cultural, en lo 
político, o en lo económico.

Las publicaciones periódicas elegidas para serpremex responden a dos 
cuestiones: una tiene que ver con la demanda de su consulta por parte de 
los usuarios de la Hemeroteca y otra con el concepto “diarios de prestigio” 
elaborado por el doctor José G. Moreno de Alba. Tales periódicos, señala 
Moreno de Alba, “prestan mayor espacio y atención a noticias y editoriales 
referentes a asuntos de interés público, ya sean nacionales, ya sean inter-
nacionales, de alguna manera trascendentes” (Moreno de Alba, 1996: 23). 
En las siguientes líneas se expone lo sobresaliente del material indizado.

Uno de los periódicos más modernos y sólidos del país es, a su vez, uno 
de los más antiguos e importantes en la historia de la prensa mexicana: 
El Universal.

Félix Fulgencio Palavicini, integrante del Congreso Constituyente de 
Querétaro, fundó El Universal el 1 de octubre de 1916 en aras de difundir y 
exaltar los postulados de la Revolución Mexicana y coadyuvar en la recons-
trucción económica, política y social del país tras la lucha armada. Tal era 
el compromiso de “El gran diario de México” –lema adoptado en enero de 
192– con el ideario revolucionario, que el primer ejemplar de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 fue impreso en su rotativa. 
Dirigido por Juan Francisco Ealy Ortiz a partir del 23 de octubre de 1969, El 
Universal es una empresa en constante evolución periodística y tecnológica. 
El 1 de octubre de 1999, en el marco de su aniversario 83, de su importancia 
histórica y de la férrea competencia que representaban publicaciones de re-
ciente aparición como Reforma, El Universal ofreció un nuevo “rostro” a sus 
lectores: primera plana a color, tipografía moderna y diferente distribución 
de los textos e imágenes (algunas secciones, como Espectáculos, Deportes 
y Sociales, ya aparecían parcialmente publicadas a color).
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Parte de la transformación emprendida por El Universal de cara al 
siglo xxi fue enfatizar su “independencia editorial respecto de intereses 
económicos, políticos, religiosos y de cualquier otro orden”. De ahí que 
añadiera a su lema, durante algún tiempo, la palabra “independiente” –“El 
gran diario independiente de México”–, y asentara en su código de ética 
ese ideal periodístico como una de sus misiones.

De esa independencia editorial da cuenta la notable separación de sus sec-
ciones noticiosa y de opinión. A diferencia de diarios con sesgados contenidos 
y evidentes filiaciones o compromisos políticos, El Universal se caracteriza 
por su pluralismo ideológico. Sus notas informativas son claras y directas, 
mientras que su página editorial da cabida a personajes de los más diversos 
perfiles: académicos (Sara Sefchovich), luchadores sociales (Rosario Ibarra), 
izquierdistas (Ifigenia Martínez), políticos (Ricardo Monreal, Jesús Ortega, 
Manuel Camacho), derechistas (Manuel Espino, Juan Molinar Horcasitas) y 
periodistas (Ricardo Alemán, Raymundo Riva Palacio). Sin compromisos de 
tipo partidista, el diario Excélsior, concebido como una empresa periodística 
moderna, nació como contraparte de El Universal el 18 de marzo de 1917 
bajo la inspiración de Rafael Aldúcin, hombre de gran visión empresarial que 
muy pronto colocó al periódico en un lugar preferente. La muerte temprana 
de Aldúcin llevó al diario a una crisis que estuvo a punto de sepultarlo. La 
intervención del ex presidente Plutarco Elías Calles evitó el cierre de la em-
presa, que se convirtió en cooperativa y que en sus mejores tiempos llevó a 
Excélsior a ser calificado como un diario líder en el país y uno de los diez más 
importantes del mundo. Bajo el gobierno de Luis Echeverría sufrió presiones 
políticas que culminaron con la expulsión de su director, Julio Scherer García 
(1976), hecho que es conocido como “el golpe a Excélsior”. En poco tiempo el 
diario retomó su rumbo y aunque diferente, no dejó de ser fuente indispensable 
para el discurrir informativo y poco a poco la calidad de sus colaboradores 
consolidó su prestigio, que mantuvo hasta el 20 de octubre de 2000, fecha 
en que la asamblea de cooperativistas desconoció a Regino Díaz Redondo 
como director y el periódico cayó en un despeñadero que parecía llevarlo al 
fin de su existencia; sin embargo, otro empresario, Olegario Vázquez Raña, 
apostó por su resurgimiento, le inyectó capital, realizó cambios prácticamente 
en todos los departamentos, y echó a andar al “nuevo” Excélsior.

Desde su venta al Grupo Imagen (23 de enero del 2006), el periódico 
Excélsior, justo en su cumpleaños 89 (18 de marzo del 2006), anunciaba un 
cambio de formato determinante. A diferencia de los últimos años en que 
subsistió como cooperativa, en los cuales el 90 por ciento de sus fotografías 
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eran en blanco y negro, hoy Excélsior ilumina el total de sus páginas con 
imágenes a color. 

No sólo sorprendió con su cambio de diseño, sino también con algunas 
variantes en su contenido. Después de haber sido uno de los más grandes 
exponentes de los géneros periodísticos tradicionales (sus noticias, entre-
vistas, crónicas, artículos de fondo, etcétera, se apegaban estrictamente a 
lo establecido por la academia), sucumbió a la moderna hibridación; por 
ejemplo, resulta por demás complejo clasificar sus textos informativos, ya 
que las noticias, en especial, incluyen elementos descriptivos e interpreta-
tivos –a veces hasta opinativos– característicos de la crónica y el reportaje. 
Otro elemento que debe destacar de “El periódico de la vida nacional”, es 
que con su integración al Grupo Imagen prescindió de plumas de abolengo 
periodístico como Julio Pomar, Teodoro Rentería Arroyave, Salvador del Río, 
Raúl Moreno Wonchee, por nombrar algunos, para otorgarles los espacios 
opinativos a otros talentos como Humberto Musacchio, Jorge Fernández 
Menéndez, Ivonne Melgar, Yuriria Sierra, Olallo Rubio, entre otros; conti-
núan en él, por ejemplo, José Elías Romero Apis y Marcelino Perelló. De 
los mencionados, Sierra y Menéndez han hecho carrera en medios electró-
nicos, cuestión que tiende a la uniformidad informativa, ya que la prensa 
informa sobre lo mismo que aborda la radio y la televisión, con lo que se 
corre el riesgo de reducir al mínimo la posibilidad de comparar lo dicho 
por un medio con lo sostenido por otro. 

Excélsior publica hoy información que vende. Se puede tener una idea 
clara de sus prioridades al observar que desapareció su suplemento do-
minical de cultura Arena (que constaba de 16 páginas), y que ahora los 
viernes publica r.s.v.p, 83 páginas a todo color donde se da cuenta de la 
vida social de las clases altas. 

El sistema político mexicano vivía hace más de veinte años en una si-
tuación sin contrapesos. En ese contexto, un grupo de artistas, académicos, 
políticos y periodistas, se propuso construir un medio informativo que 
contribuyera a cambiar tales circunstancias. La respuesta social rebasó las 
expectativas. Parte importante de los recursos provino de artistas como 
Rufino Tamayo y Francisco Toledo, y el 19 de septiembre de 1984 salió a 
la luz el primer ejemplar de La Jornada. Diario de formato tabloide, con 
un número de páginas superior a las cuarenta, estructuró su contenido en 
las siguientes secciones: Editorial, El Correo Ilustrado, Política, Economía, 
El Mundo, Estados, La Capital, Sociedad y Justicia y por último la sección 
titulada La Jornada de Enmedio, que abarca Cultura, Ciencia, Espectáculos, 
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Deportes y Cartelera. Además, suplementos como Investigación y Desarro-
llo, Letras, La Jornada Semanal, y varios ya cancelados como: La Jornada 
Laboral, La Jornada en el Campo, Doble Jornada, El Perfil de la Jornada, 
Masiosare, Uno dos tres por ti (infantil). La sección Sociedad y Justicia se 
creó en 2001. La sección Cultura incrementó sus páginas, y aumentó la 
relevancia de la sección Espectáculos. Una característica singular de este 
periódico es la publicación temporal de algunas secciones destinadas 
específicamente a un fenómeno también temporal, como es el caso del 
problema migratorio. Los desplegados en La Jornada son generalmente de 
denuncia. En este diario participan en lo general escritores, intelectuales, 
reconocidos académicos, políticos, líderes sindicales y sociales, sacerdotes 
y periodistas considerados de izquierda. Cuenta con varias columnas, entre 
las que destacan: “Astillero”, de Julio Hernández López; “Clase Política”, 
de Miguel Ángel Rivera; “Dinero”, de Enrique Galván Ochoa; “México sa”, 
de Carlos Fernández-Vega y “Ciudad Perdida”, de Miguel Ángel Velásquez.

De la primera a la última plana, La Jornada proporciona una radiografía 
crítica del país sobre la modernización económica, la reforma política del 
Estado y la articulación de México con el mundo globalizado. La Jornada 
ha tenido la determinación de acompañar las luchas del país real, de sus 
marginados, de opositores, de voces críticas. Como ejemplos tenemos: el 
conflicto en Chiapas de 1994; la huelga estudiantil universitaria de 1999; 
el conflicto en San Salvador Atenco de 2006, y los casos Colosio, Maciel y 
Lydia Cacho. La Jornada ha acompañado el surgimiento y el desarrollo de 
una conciencia social, y lo sigue haciendo. El diario tiene influencia en el 
quehacer político, porque además de informar, orienta, y se convierte en 
factor de presión de los círculos de poder para frenar su abuso. El 20 de 
noviembre de 1993, fecha con un gran significado para México (83 aniver-
sario de la Revolución Mexicana y el inicio de las campañas políticas para 
las elecciones federales de 1994), y con una inversión inicial de 50 millones 
de dólares, comenzó a circular un nuevo diario en la Ciudad de México 
que poco tiempo después suscitó, junto con el encono de la Unión de 
Voceadores y Expendedores de Periódicos de México, una serie de críticas 
de sus competidores. Se trata del periódico Reforma, “Corazón de México”, 
cuya presencia en el Distrito Federal ha sido fundamental para el avance 
periodístico. El objetivo de Alejandro Junco de la Vega, director general del 
periódico, fue defender la libertad de expresión, así como establecer un 
modelo que se alejara de la “viejas prácticas” del periodismo y convertirse en 
“facilitadores del proceso de la información”. Reforma rompió las reglas que 
habían gobernado la actividad periodística para dar paso a un periodismo 
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independiente y de investigación. Con Reforma da inicio una nueva cultura 
corporativa, que pretende alejarse de la corrupción y el poder. De ahí su 
influencia e impacto en la vida del periodismo del Distrito Federal. Su dis-
tribución es limitada, pues hasta la fecha la Unión de Voceadores mantiene 
vetada su venta. Su servicio en Internet es sólo para suscriptores. Reforma, 
fundado por los propietarios de El Norte de Monterrey, se convirtió en el 
periódico de referencia en México a nivel informativo, con credibilidad y 
liderazgo en el mercado. Es ya un referente en los esfuerzos de los medios 
de comunicación por lograr que exista mayor apertura y transparencia en 
las dependencias públicas. Reforma ha ejercido un periodismo de denuncia. 
Por ejemplo, en 1995 reveló que el secretario de Educación Pública, Faus-
to Alzati, y otros miembros del gabinete del entonces Presidente Ernesto 
Zedillo, mintieron sobre sus grados académicos. El 24 de agosto de 2000, 
Reforma desenmascaró a Ricardo Miguel Cavallo, ex torturador de la Es-
cuela de Mecánica de la Armada Argentina (esma), que ocupaba el cargo 
de director del Registro Nacional de Vehículos (renave). El diario también 
ha enfrentado demandas, por ejemplo, el caso de su reportera Carolina 
Pavón, quien fue acusada por difamación en abril de 2001 por la entonces 
jefa del gobierno capitalino, Rosario Robles. Ante esta situación, Junco de 
la Vega declaró que se violaba el principio de libre expresión.

Al cumplir 13 años de vida, Reforma cambió su presentación. El proyecto 
estuvo a cargo de la empresa García Media Latinoamérica, líder en diseño 
periodístico. Los objetivos de este cambio fueron: hacerlo más dinámico, 
más atractivo y más fácil de leer. La edición se compone en un mayor por-
centaje de publicidad y en menor medida de noticias y editoriales. Pareciera 
que su nueva imagen está más dirigida a la mercadotecnia.

Reforma está dividido en varias secciones: Nacional, Ciudad, Justicia, 
Negocios, Empresas, Gente, Internacional, Sociales, Interface, la Buena 
Mesa, entre otras; ofrece también algunos suplementos como Enfoque, Hoja 
por hoja y El Ángel cultural, en el que se leen comentarios de destacados 
personajes nacionales y extranjeros, reconocidos por sus plumas. Como se 
puede observar, el público al que se dirige es heterogéneo y plural.

Los temas que maneja principalmente se refieren a cuestiones políticas, 
económicas, sociales y culturales. Desde sus inicios, los colaboradores han 
sido esencialmente los mismos: Felipe Díaz Garza, René Delgado, Jaime 
Sánchez Susarrey, “Fray Bartolomé”, Armando Fuentes Aguirre (Catón), entre 
otros. Entre sus actuales colaboradores se encuentran Federico Reyes Hero-
les, Jesús Silva-Herzog Márquez, Sergio Aguayo Quesada, Sergio Sarmiento, 

InvestDocCS.indb   97 03/06/16   22:55



98

María Teresa CaMarillo

Homero Aridjis, Lorenzo Meyer, Guadalupe Loaeza, Denisse Dresser, Isabel 
Turrent, Paz Fernández Cueto, Enrique Krauze, José Woldenberg, entre otros.

En el panorama de la prensa cotidiana capitalina, La Crónica de hoy ha 
logrado convertirse en un diario de referencia en cuanto a la información y 
la formación de la opinión pública. Desde su fundación, en junio de 1996, 
La Crónica ha ejercido un periodismo de investigación en torno a asuntos de 
relevancia nacional que dan cuenta exacta del proceso de transformación del 
Estado mexicano, mismo que es el objeto fundamental de la base de datos 
serpremex, la cual indiza este diario desde junio de 2000.

Para ejemplificar algunos de los asuntos de mayor relevancia a los que 
La Crónica hoy ha dado puntual seguimiento, pueden citarse casos de 
interés permanente como el de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez; 
los secuestros, la violencia y asesinatos en la capital y los estados; los 
crímenes contra periodistas; la reforma del marco legal para los medios 
electrónicos de comunicación; la actividad de grupos armados y guerrillas; 
los crímenes de guerrilleros y militares en los años setenta; las medidas 
contra los migrantes mexicanos en Estados Unidos, así como una multipli-
cidad de casos de corrupción, prepotencia o negligencia de funcionarios 
públicos. Especialmente vigilante del desempeño de las autoridades del 
Distrito Federal, La Crónica hoy ha investigado y dado a conocer casos que 
han alcanzado trascendencia nacional y generado importantes debates en 
la prensa. Ejemplo de ello son los casos de la contaminación de la leche 
“Bety”, los linchamientos de policías en Tláhuac, los litigios de los predios 
San Juan y El Encino, las deficiencias e irregularidades en la construcción 
de los segundos pisos viales en el dF, los bloqueos a la transparencia in-
formativa en el gobierno capitalino; además de numerosas y constantes 
revelaciones sobre desvío de recursos públicos, clientelismo político, irre-
gularidades administrativas, abusos de autoridad y corrupción policíaca. 
Cabe mencionar que la actitud crítica de La Crónica hoy ante el gobierno 
capitalino le ha valido constantes descalificaciones, acosos, intimidaciones 
e incluso agresiones por parte de autoridades y grupos de activistas. La 
información y las columnas de la sección “Negocios” de La Crónica hoy 
han puesto énfasis en las repercusiones económicas que tienen para el 
país la inestabilidad política, la parálisis legislativa, la carencia de reformas 
estructurales, el comercio informal, el contrabando, la inseguridad pública 
y jurídica, así como las altas comisiones, abusos y privilegios de los bancos.

Además de los temas de relevancia política, social y económica, La Crónica 
hoy presenta en sus secciones Cultura, Academia y Ciencia, los acontecimien-
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tos más sobresalientes en estas materias, tales como los descubrimientos y 
avances logrados por científicos mexicanos; problemas relacionados con la 
evaluación y la calidad de la educación; la vida académica e institucional de 
la unam y de otras instituciones de educación superior; premios a investi-
gadores o escritores destacados; presentaciones de libros y entrevistas con 
importantes personajes de la vida artística y cultural mexicana.

A lo largo de la historia, han escrito en las páginas de La Crónica hoy 
destacados editorialistas y columnistas como Raúl Trejo Delarbre, Rafael 
Pérez Gay, José Joaquín Blanco, Luis González de Alba, José Carreño 
Carlón, Fernando Escalante Gonzalbo, Hugo Aboites, Manuel Gil Antón, 
Jesús Blancornelas, Luis de la Barreda, Ricardo Becerra, Ciro Murayama, 
Otto Granados, Pablo Hiriart, Leopoldo Mendívil, César Castruita y Marco 
Antonio Mares, entre otros. También escriben, aunque sin una periodicidad 
fija, científicos sobresalientes como Ruy Pérez Tamayo, Francisco Bolívar 
Zapata, José Sarukhán, José Antonio de la Peña y Juliana González. 

En el suplemento sabatino “La Crónica cultural” –que infortunadamente 
dejó de publicarse– aparecieron ensayos de importantes escritores e intelec-
tuales como Humberto Eco y Hans Magnus Enzensberger. Esta publicación 
constituyó una ventana para desvelar la riqueza de la literatura mexicana 
y universal contemporánea, especialmente en el terreno de la narrativa, 
el ensayo y la poesía. También se publicaron en sus páginas entrevistas, 
reseñas y crítica literaria y de cine.

La revista Nexos es un proyecto cultural integrado por investigadores, 
periodistas y escritores mexicanos encaminado a crear un nuevo medio de 
expresión escrita, dirigida por Enrique Florescano; salió a la luz pública en 
enero de 1978. En la redacción estuvieron Héctor Aguilar Camín, Adolfo 
Castañón y Julio Frenk, mientras que en el Consejo Editorial participaron 
Guillermo Bonfil, Pablo González Casanova, Lorenzo Meyer, Alejandra More-
no Toscano, Carlos Pereyra, José Luis Reyna, Luis Villoro y Arturo Warman.

En el primer número se lee: Nexos 

[…] quiere ser lo que su nombre anuncia: lugar de cruces y vinculaciones, punto 
de enlace para experiencias y disciplinas que la especialización tiende a separar, 
a oponer incluso. Aspira a ser un foro donde se expresen los problemas de la 
ciencia y la tecnología, la investigación económica y social, la imaginación y 
la crítica literarias, la historia, la realidad política. 

Se concibió como un vehículo de información bibliográfica, crítica cul-
tural, divulgación académica y científica e investigación de las realidades 
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tecnológicas, educativas, económicas y sociopolíticas de México y América 
Latina. Los principios que la rigen son la crítica y la divulgación.

 En sus 30 años de vida ha dado cabida a voces, diagnósticos, puntos de 
vista sólidos y ha tratado de tender puentes con autores y temas relevantes. 
Reúne a personalidades públicas.

 En mayo de 2000, Nexos realiza cambios en su consejo directivo, además 
de que lleva a cabo modificaciones en sus páginas interiores e incluso en 
su diseño, a fin de inventarse un nuevo público. Héctor Aguilar Camín pasa 
a formar parte de la mesa editorial y Luis Miguel Aguilar se mantiene como 
director. En mayo de 2004, José Woldenberg lo sustituye en el cargo y ma-
nifiesta que Nexos “mantiene una línea editorial acorde con cinco principios: 
autonomía, imparcialidad, objetividad, certeza y legalidad”. 

 Entre sus colaboradores están: Rolando Cordera, Raúl Trejo Delarbre, José  
Woldenberg, Rafael Pérez Gay, José Joaquín Blanco, Ángeles Mastretta,  
José Antonio Aguilar Rivera, Alfredo Bryce Echenique, Guillermo Fadanelli. 
En 1996, Nexos aparece por primera vez en cd, con texto completo y cuenta 
también con una página en Internet para sus suscriptores. Por todo lo ante-
rior, Nexos se ha convertido ya en un referente en la vida cultural del país.

Enrique Krauze, en el número 1 de Letras Libres (enero de 1999), señalaba 
que “una revista es una conversación con el lector”, una conversación para 
pensar la realidad. A lo largo de su vida, dicha publicación ha cumplido 
cabalmente tal cometido. Los temas que aborda cada mes aluden a lo litera-
rio y a lo político. Letras libres analiza de manera original y única temáticas 
muy llevadas y traídas. En cada encuentro muestra rostros diferentes. Entre 
ellos están los de: Jorge Volpi, Andrés Oppenhheimer, Mario Vargas Llosa, 
Guillermo Sheridan, Gabriel Zaid, Enrique Serna, Juan Villoro, Jordi Soler.

La revista reconoce ser parte de la sociedad, y recurrentemente aborda 
los problemas que aquejan a todos. Si refiere a política, no se reduce al 
comentario lacónico de los diarios, sino que se extiende lo necesario para 
verter reflexiones a las que se llega después de mucho estudio y observa-
ción. Por ejemplo, en vísperas de la elección presidencial del 2006, Letras 
libres aportó a sus lectores elementos de valoración respecto a cada uno 
de los candidatos.

La revista no se ha resistido a los cambios tecnológicos. Desde el número 
1 se encuentra también en Internet. Krauze señalaba que Letras libres no 
heredaba automáticamente el legado de Vuelta, sino que haría lo necesa-
rio para merecerlo. Y mantiene su línea de exponer de manera sencilla lo 
complejo, y de ir hasta donde los periódicos, por cuestión de tiempo, no 
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llegan. (Letras libres sustituyó en nuestra labor de indizado a Vuelta, que 
como es sabido, se interrumpió a la muerte del poeta mayor Octavio Paz).

eL Producto

Los años de labores se han traducido en la edición del cd Servicio de 
prensa mexicana, abril 1992-diciembre 1998 (ilustración 9), que reúne 
117,981 referencias hemerográficas clasificadas de acuerdo con los temas 
ya enumerados, con acceso por autor, por publicaciones, por fecha o rango 
de fechas, por temas y subtemas y por palabras clave o descriptores que 
pueden ser: nombres propios de personas, lugares, instituciones, organiza-
ciones, agrupaciones, leyes, programas y conceptos relacionados con esta 
investigación de carácter prospectivo. 

serpremex nació como respuesta a la necesidad de ofrecer a los usuarios 
de la Hemeroteca Nacional los contenidos de los diarios y revistas más 
representativos de la actualidad mexicana, en una versión concentrada y 
organizada de lo más relevante que ha ocurrido día a día desde el 22 de 
abril de 1992 y hasta la fecha, mediante la potencialidad de las nuevas 
tecnologías. Su aporte consiste en integrar los temas y problemas que con-
figuran el quehacer cotidiano y múltiple de la nación. Podemos decir que 
en serpremex se contienen los procesos de globalización que marcan el 
paso “de un mundo geopolítico a un mundo geoeconómico y geocultural”, 
visto desde la atalaya mexicana, con el rastreo y análisis sistemáticos de 
varias publicaciones periódicas. 

serpremex es una base de datos amigable, que se puede consultar en 
Internet en la dirección electrónica http://serpremex.hnm.unam.mx/index.
php. Actualmente la base contiene cerca de 340 mil registros hemerográ-
ficos con resumen de contenido sobre los temas ya enunciados, y la cifra 
aumenta día con día, pues la base se alimenta cotidianamente. A ella acu-
den usuarios de 45 países de América, Europa y Asia. De Estados Unidos 
la visitaron usuarios de 22 estados. 

Con bases como serpremex, se impide que los acervos periodísticos 
escamoteen el dato, la reflexión y las opiniones sobre los acontecimientos 
del devenir social contemporáneo, y ofrece la información resumida, organi-
zada, clasificada y accesible de fines del siglo xx e inicios del xxi, para que 
los estudiosos de las ciencias sociales y de otras disciplinas tengan acceso 
inmediato a las noticias y a las opiniones que se generan en torno a ellas.
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El presente escrito es un resumen conciso de lo que la investigación 
hemerográfica puede representar en el amplísimo campo de lo periodístico, 
que abarca prácticamente todos los temas, de todos los tiempos, puesto que  
su instrumento principal es la palabra.

Para concluir, se presentan las siguientes gráficas que muestran las 
cifras de registros hemerográficos sobre las temáticas de serpremex, co-
rrespondientes a los años 1992, 1995, 2000, 2005, y de enero a junio de 
2009. Este ejercicio resulta interesante, pues muestra cómo ha cambiado 
México de 1992 a la fecha; es decir, como se pasó de un interés político en 
las informaciones y comentarios, a situaciones que, por ejemplo, afectan 
directamente a las personas, a los individuos, como es el caso de la vio-
lación a los derechos humanos, o bien el incremento de la preocupación 
por asignaturas relacionadas con la economía. 

año 1992

Cuestiones laborales, 15

Educación, 692

Ecología, 607

Derechos Humanos, 342

Cuestiones agrarias, 167

Relaciones Estado-Iglesia, 175

Economía, 1

Sistema político, 450

Tratados de Libre
Comercio, 963
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año 1995

año 2000

Cuestiones laborales, 2,372

Cuestiones laborales, 1,251

Educación, 797

Educación, 2,444

Ecología, 749

Ecología, 498

Tratados de Libre Comercio, 420

Tratados de Libre Comercio, 204

Derechos Humanos, 2,891

Derechos Humanos, 3,774

Cuestiones agrarias, 1,347

Cuestiones agrarias, 797

Relaciones Estado-Iglesia, 792

Relaciones Estado-Iglesia, 803

Economía, 6,657

Economía, 3,040

Sistema político,
15,319

Tratados de Libre
Comercio, 14,780
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año 2005

año 2009
(enero-junio)

Cuestiones laborales, 1,639

Educación, 2,435

Ecología, 844

Tratados de Libre Comercio, 0

Derechos Humanos, 4,880

Cuestiones agrarias, 769

Relaciones Estado-Iglesia, 521

Economía, 3,607
Tratados de Libre
Comercio, 18,292

Cuestiones laborales, 932

Educación, 932

Ecología, 517

Tratados de Libre Comercio, 0

Derechos Humanos, 3,497

Cuestiones agrarias, 209

Relaciones Estado-Iglesia, 306

Economía, 2,305

Tratados de Libre
Comercio, 9,079
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LOS ARCHIVOS Y LA ARCHIVÍSTICA

Gustavo Villanueva Bazán1

introducción

El tema de los archivos como fuente para el conocimiento de los as-
pectos que tienen que ver con la sociedad a lo largo del tiempo, es 
una constante dentro de las ciencias sociales. Podemos plantear que 

ninguna investigación puede considerarse como tal, si no está sustentada en 
documentos fidedignos, aunque es justo decir que no todos los documentos 
que se utilizan en las investigaciones son necesariamente de archivo. Si 
bien los archivos, como conjuntos de documentos relacionados a partir de 
estructuras organizacionales y funcionales y de actividades concretas de 
una administración, suelen sugerir una mayor y más amplia visión de las 
instituciones, un documento aislado, es decir, aquel que no forma parte 
de un archivo (no es de archivo por considerarse único) también puede 
aportar datos fundamentales que, eso sí, siempre serían más completos 
si se relacionan con otros documentos del mismo tipo y asunto. Por ello, 
sin dejar de apuntar la trascendencia del dato para las ciencias sociales, 
considero que el tema del documento dentro de la archivística toma una 
relevancia especial que va más allá de la importancia que puede tener para 
la historia o cualquier otra disciplina social aislada, y que abarca tiempos y 
espacios sumamente amplios que los hacen tema no sólo del pasado, sino 
del presente y de su relación con el futuro. En este texto intentaré plantear la 

 1 Mexicano. Académico del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Edu-
cación, Archivo Histórico de la unam. Presidente de la Red Nacional de Archivos de Ins-
tituciones de Educación Superior, A.C. (renaies).
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importancia de los archivos, y por tanto de la archivística, para la sociedad, 
haciendo un breve recorrido por los principales conceptos, su desarrollo a 
lo largo del tiempo y la utilidad que la sociedad les ha venido asignando.

Los archivos y La archivística

Es común que cuando se habla de archivo se piense de manera general en 
depósitos, acervos, documentos, así, sin más adjetivos; sin más características 
que el hecho de constituir un aporte para la cultura de la sociedad en sus 
diversos aspectos. Cuando alguien se refiere a un importante acervo o con-
junto de documentos, sea cual sea su naturaleza, le llama archivo. Si desea 
aludir a documentos de tema específico o con características específicas, le 
denomina archivo. De tal suerte, tenemos los archivos fotográficos, los archi-
vos de la Revolución, los archivos médicos, los archivos secretos, los archivos 
del movimiento estudiantil, cuando en realidad a lo que se refieren concreta-
mente es a los documentos que conforman un acervo o grupo documental.

Si se alude a términos archivísticos (y esto aunque suene sumamente raro 
cuando se está tratando de desarrollar un texto acerca de la importancia 
de los archivos), no se puede hablar de archivos a partir de su calidad te-
mática; no existen los archivos clínicos o médicos, existen los archivos de 
instituciones médicas; no existen los archivos revolucionarios, sino los de las  
instituciones que tuvieron alguna participación en ese movimiento; no 
existen los archivos del 68, sino los de aquellas instituciones educativas que 
participaron en ese movimiento, ya desde el lado de los estudiantes, ya de 
las escuelas o, por qué no, desde el lado de las fuerzas que se encargaron 
de controlar a los estudiantes inconformes. No existen, archivísticamente 
hablando, archivos fotográficos, más bien archivos de instituciones cuyas 
actividades y funciones tienen que ver con la captación de imágenes me-
diante la fotografía o, en su caso, colecciones de documentos fotográficos, 
reunidos con un afán específico y un interés especial en tal o cual tema.

De estas primeras reflexiones considero que se podrán obtener algu-
nas, también primeras, conclusiones. La denominación de archivo no tiene 
nada que ver con la temática de la documentación, tiene que ver con las 
funciones y con la estructura orgánica de la instancia social que produce 
u ocasiona los documentos que conforman ese archivo. 

De tal manera, un archivo ha sido definido de manera atinada, aunque 
no suficiente, diríamos nosotros, como la suma de tres elementos: docu-
mentos, organización y servicio. No todos los documentos son susceptibles, 
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como hemos visto, de conformar archivos ni son por sí mismos documentos 
de archivo. Si ello fuera así, cualquier grupo documental, del carácter que 
fuera, podría considerarse como tal. La biblioteca, la fonoteca, la mapoteca, 
la hemeroteca, a fin de cuentas son conjuntos de documentos que tienen 
cierta organización y que, por supuesto, aportan un servicio a la sociedad. 

Entonces, ¿cuál es la característica que define realmente a los archivos 
y los hace diferentes de otros grupos documentales?

Esa característica nos permite diferenciar y caracterizar el archivo como 
conjunto orgánico de documentos que surgen y se reúnen a partir de la 
existencia de un organismo o persona en el desarrollo de sus funciones y 
de una estructura organizacional que permite desarrollar esas funciones.2

Si bien nadie puede negar la concurrencia de los elementos mencionados 
(documentos, organización y servicio), consideramos que es necesario ir más 
allá y ese ir más allá se refiere a la organización del archivo, es decir, a la 
clasificación y a la ordenación en aras de constituir grupos de documentos 
acordes con la forma que les dio origen, con la instancia generadora.

Por ello, Elio Lodolini, gran teórico italiano de la archivística, agrega a 
esa conjunción de elementos uno más: la relación entre los documentos que 
integran el archivo, es decir, el vínculo que se presenta entre ellos de una 
manera natural y por el simple hecho de que existe una estructura integra-
dora que les da sentido. Lodolini resume perfectamente esta idea cuando 

 2 A continuación señalo algunas de las definiciones de archivo que me parecen intere-
santes y atinadas: El Diccionario de terminología archivística, de la Subdirección General 
de los Archivos Estatales de España, define el archivo como el conjunto orgánico de docu-
mentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus funciones por las personas físicas o 
jurídicas, públicas y privadas. Lodolini, a su vez, en 1970, lo define como “el conjunto de 
los documentos que se han formado junto a una persona física o jurídica... en el curso del 
desarrollo de su actividad y, por lo tanto, unidos por un vínculo necesario, los cuales, una 
vez perdido el interés por el desarrollo de la actividad misma, han sido seleccionados para la 
conservación permanente como bienes culturales. Los archivos son no solamente el conjunto 
de documentos, sino el conjunto de las relaciones orgánicas que se dan entre los mismos, 
y que si se han perdido en el tiempo, corresponde al archivista restaurar.” Antonia Heredia, 
en su ya clásica obra Archivística General, teoría y práctica, dice: “Archivo es uno o más 
conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados 
en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso de 
su gestión, conservados respetando aquel orden, para servir como testimonio e información 
para la persona o institución que los produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes 
de historia”. Hillary Jenkinson (1947) asegura que son “Documentos acumulados por un 
proceso natural en el curso de la tramitación de los asuntos de cualquier tipo, público o 
privado, bajo las personas responsables de la custodia de los asuntos en cuestión o por sus 
sucesores”.
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plantea que un archivo es además del conjunto orgánico de documentos, el 
conjunto orgánico de las relaciones que se originan entre esos documentos.3

De esa manera, el archivo es esa visión estructural que plantea no un 
conjunto de documentos, digámosle así, aislados, que si bien forman parte 
de un todo, no establecen entre sí vínculos capaces de aportar el contexto 
archivístico y documental necesario para otorgar sus características defini-
torias a un archivo. En tal caso, estaríamos hablando de colecciones docu-
mentales que provienen de diversas fuentes y cuyo conjunto obedece no 
a una estructura organizativa y funcional, sino a un acto voluntario de un 
individuo de acuerdo con intereses específicos de conocimiento.

Habría que pensarse en el archivo como un proceso de formación y 
construcción documental cuyos límites, formas y discurso, están delineados 
y, en cierto modo, dispuestos a partir de la existencia misma de las insti-
tuciones, de la forma en que éstas estructuran y plantean sus relaciones 
internas y su vinculación con entidades externas. 

Esta concepción del archivo como conjunto estructurado de documentos 
en relación consigo mismos, con agrupaciones similares y vinculadas con 
su entorno tanto institucional como social, determina necesariamente la 
metodología para su organización y arreglo, que a fin de cuentas darán 
al conjunto su sentido pleno como archivo. Identificación de los aspectos 
contextuales y físicos de los documentos, creación de expedientes de las 
unidades simples, seriación de los expedientes e inserción de las series en 
la estructura orgánica o funcional que los crea, son las acciones que nos 
permiten el arreglo de los documentos y asignar a la materia la disposición 
necesaria para ser considerados archivos.

La metodología archivística se basa en un concepto aceptado univer-
salmente y que tiene mucho que ver con esa visión integral y orgánica del 
conjunto: el Principio de Procedencia y orden original concebido como el 
elemento básico para la organización de los archivos; asimismo, le otorga 
a este proceso una calidad esencial dentro de la ciencia archivística, pues 
es a partir de la organización que se pueden encontrar elementos subs-
tanciales, como la acumulación natural en que se basa la organicidad del 
conjunto documental.4

 3 Elio Lodolini, “El problema fundamental de la archivística: la naturaleza y el ordena-
miento del archivo”, en César Gutiérrez Muñoz, Archivística, Lima, Pontificia Universidad 
Católica del Perú, 1991, pp. 32-33.
 4 Véase de quien escribe: “El Principio de Procedencia y orden original y su importancia en 
el desarrollo de la Archivística”, en Gustavo Villanueva (coord.), Teoría y práctica archivística 
ii, México, unam-cesu, 2000 (Cuadernos del Archivo Histórico de la unam, 12), pp. 19-35.
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Y es precisamente la capacidad de crear o, en su caso, recrear esos con-
juntos documentales, lo que le da sentido y objeto a la archivística como 
ciencia, pues de esa manera es como puede considerarse capaz de producir 
conocimientos válidos por sí mismos y no existir solamente a partir de la 
utilidad que hacen de ella otros estudiosos de la sociedad, ni buscar en 
esto la justificación de su ser mismo ni de su ser como disciplina.

La archivística es, entonces, el estudio de los archivos, de la forma en 
que todos y cada uno de los documentos que lo conforman se relacionan 
entre sí, estructurando un conjunto orgánico, donde esas relaciones otorgan 
a cada documento un valor determinado, distinto al de los demás, pero 
siempre importante dentro del conjunto. 

No obstante, de esa visión se ha derivado un tratamiento erróneo, pues 
se considera que los documentos, dentro de la archivística, tienen valor por 
sí solos, cuestión que si bien no es del todo errónea, sí es incompleta, ya 
que los documentos en el archivo y por tanto para la archivística se con-
sideran de archivo en tanto están vinculados con otros a partir de asuntos 
específicos y cuando conforman expedientes. En el momento, se le da más 
peso al servicio que ofrecen los archivos; puede resultar peligroso, pues 
en aras de una eficiencia en el servicio de los documentos para facilitar el 
trabajo de los investigadores y en general de los usuarios, se han cometido 
verdaderos atentados contra los archivos entendidos de la manera en que 
lo hemos venido haciendo desde el inicio del presente texto.

En este sentido, insistiría Gunnar Mendoza, pionero de la archivística 
en Bolivia, sobre la necesidad de respetar el orden natural, equiparando 
su alteración con la destrucción material. Cuando un fondo se desmiembra 
–decía este autor– padece de una destrucción estructural. Si bien no hay 
destrucción material, se pierde la integridad y la organicidad de los fondos, 
provocando confusión en el contenido de los mismos. Señala el ejemplo 
de un libro cuyas páginas se han entremezclado; asegura que ahí no hay 
destrucción material, pero ni el libro ni las páginas desordenadas son lo 
que eran; no tienen el valor que tenían para el conocimiento.5

Y cuando se habla de conocimiento, salen a relucir algunas cuestiones 
que se han mantenido en la concepción tradicional sobre los archivos: 
aquellas que plantean que éstos solamente testimonian y sustentan el co-
nocimiento del pasado. 

 5 Gunnar Mendoza, Problemas de la ordenación y descripción de los archivos históricos 
en América Latina, Córdoba, Argentina, cia, 1978.
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En ese aspecto, es necesario subrayar la doble misión que los archivos 
asumen dentro de la sociedad. Por un lado, el sustento, el apoyo de la admi-
nistración, el desarrollo administrativo y de gestión de las instituciones para 
una ágil y eficaz toma de decisiones inmediatas; por otro, la conservación, 
organización y difusión de la memoria social en aras de la identidad mis-
ma. Por supuesto, habría también que destacar la función de los archivos 
en el fortalecimiento de la democracia a través de la transparencia y el 
acceso a la información que brindan al ciudadano, como establece la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental promulgada 
en México en el año de 2002.

Del doble aspecto, administrativo e histórico, de los archivos, ya hemos 
hecho mención en otros textos6 y sólo quisiera acentuar el papel de los 
archivos como memoria de la administración, aunque también, y en princi-
pio, como administración de esa memoria. De ahí la estrecha relación entre 
la archivística y otras ciencias, sobre todo, en uno de sus aspectos, con la 
historia y, en otro más inmediato, con la ciencias de la administración. Así, 
siguiendo a Antonia Heredia, habremos de decir:

El documento, cumplida su misión administrativa, pasa a ser fuente de Historia, 
de aquí su relación total con ella, de tal manera que la licenciatura en Historia 
se considera, hoy por hoy, salvo algunos puntos de vista muy recientes, indis-
pensable para cimentar sobre ella los conocimientos archivísticos.7

Esto nos lleva a pensar que si bien la utilidad, el provecho inmediato 
que puede tener la actividad archivística, es precisamente la utilización de 
los documentos –ya para la toma de decisiones, ya para un conocimiento 
más amplio y profundo de la sociedad en que se producen–, es necesario 
tomar en cuenta que la esencia de la actividad radica en –como dice An-
tonia Heredia– estudiar “la naturaleza de los documentos, los principios 
de su conservación y organización y los medios para su utilización”.8 En 
ese orden, naturaleza –o sea, origen, procedencia, historia–, conservación 
y organización y, finalmente, su puesta en servicio.

Ese orden y no otro es el que otorga a la archivística la posibilidad de 
navegar entre las ramas de la ciencia, entre las actividades que pueden 

 6 Véase de quien escribe, La Archivística: objeto e identidad, Puebla, Buap, Ayuntamiento 
de Puebla y renaies, 2007, 160 pp. (Formación archivística 6).
 7 Heredia Herrera, Antonia, Archivística general. Teoría y práctica, Sevilla, Diputación 
Provincial de Sevilla, 1987, p. 45.
 8 Ibid.
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acceder a las capacidades de lo científico, a los umbrales del conocimiento 
más allá de lo empírico, del saber que se utiliza como fin y como medio 
para alcanzar un mayor grado de conocimiento de lo humano.

Sin embargo, considero que la necesidad constante de información, 
presente y pretérita, provoca que el archivista se someta muchas veces a 
las necesidades inmediatas que la sociedad reclama, y entonces la com-
prensión de los principios fundamentales, básicos de la actividad como el 
de Procedencia y orden original y el del ciclo vital del documento, resulten 
sumamente complicados y muy difíciles de entender, sobre todo para quie-
nes se han considerado de por vida servidores de información, auxiliares 
del historiador, apoyos incondicionales de los funcionarios para mejorar la 
administración.

La archivística contiene los elementos suficientes para ser considerada 
una disciplina científica, o va en camino de lograrlo; una ciencia en cons-
trucción, como la denominan algunos de los teóricos de la misma. Existen 
métodos, conceptos y definiciones; existen campos de acción bien definidos, 
principios y normas que buscan extenderse y hacerse universales. Hay un 
desarrollo evolutivo de la disciplina ya enfocado hacia lo científico, existe 
bibliografía especializada y objetivos, metas y fines, si bien, distintos, como 
debe de ser, al de otras ciencias. 

aLgunas consideraciones históricas

En lo que respecta a las ideas anteriores, debo decir que no siempre ha 
sido así, la archivística no siempre ha sido considerada siquiera una disci-
plina independiente, con sus propios métodos y sus propias herramientas 
y principios teóricos.9

Se puede afirmar que, como oficio, el organizar y servir los documentos 
de archivo ha sido una tarea que data de hace muchísimos años, desde 
los albores mismos de la civilización. La archivística, concebida como la 
ciencia que estudia la naturaleza de los archivos, los principios de su con-
servación y organización y los medios para su utilización, es mucho más 
reciente. De hecho, es hasta mediados del siglo xix, con la enunciación más 
o menos formal del Principio de Procedencia para establecer la necesidad 

 9 Posner, Ernst, Archives in the Ancient World, Cambridge, Massachussets, Harvard Uni-
versity Press, 1972, 284 pp.
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de organizar los documentos de acuerdo con el fondo documental al que 
originalmente pertenecían, cuando se marca el hito que dará a la archivís-
tica, además de un principio teórico y una herramienta fundamentales, una 
independencia con respecto a otras disciplinas que también tienen como 
objeto de su estudio los documentos y su preparación para ser utilizados 
por la sociedad; principalmente con la biblioteconomía, que marcó durante 
mucho tiempo el rumbo a seguir de los archivos, de la mano y detrás de 
las bibliotecas, cuestión que a la fecha no podríamos asegurar que se ha 
subsanado de manera total.

De hecho, R. H. Bautier le otorga tal importancia al Principio de Pro-
cedencia y orden original, que divide la historia de la archivística en dos 
periodos: el prearchivístico, caracterizado por la inexistencia de un cuerpo 
teórico, y el de desarrollo archivístico, cuando la ciencia que estudia los 
archivos, la archivística, logra “niveles suficientes de autonomía”. El pri-
mero de ellos abarca desde la antigüedad, cuando aparecen los primeros 
documentos escritos, hasta el año de 1841; es decir, cuando se enuncia el 
mencionado principio.10

En efecto, hasta antes del siglo xix en Europa no se habían desarro-
llado principios generales que permitieran el desarrollo de la ordenación 
archivística, de manera tal que los documentos que ingresaban al archivo 
eran incorporados en las colecciones que ya existían de acuerdo con los 
asuntos o materias que podían apreciarse en los mismos. Esto obedecía, por 
supuesto, a la influencia de las bibliotecas, a la clasificación de los libros, 
aplicando de esa misma manera la ordenación y la organización archivística, 
de acuerdo con un esquema derivado de la experiencia bibliotecaria. Así, 
los documentos se organizaban por materias principalmente, de tal forma 
que tuviesen una “utilidad” para la investigación.

En 1841, Natalis de Wailly, historiador, paleógrafo y archivista francés, 
advierte la necesidad de que los documentos se agrupen en fondos, esta-
bleciendo así el primer nivel del Principio de Procedencia que determinaba 
que a todos los documentos que fueran llegando al archivo, se les debía 
respetar su procedencia y elaborar una clasificación entre los que prove-
nían de una oficina con los de otra. Se decía también que los documentos 
dentro de los fondos debían organizarse por grupos de asuntos o materias, 
asignando a cada grupo un lugar definido en relación con los de los demás 

 10 Citado por Islas, Estela, La Archivística en México, Puebla, Buap-renaies, 2003 (Serie 
Formación Archivística iii), p. 27.
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grupos. Dentro de esa primera distribución se separaban los documentos 
de acuerdo con la oficina que los generaba; se ordenaban internamente 
pero por materias o por asuntos relevantes. Este principio se denominó 
en Prusia provenienze princip y fue utilizado en 1881 por el historiador 
Henrich Von Siegel, director de los archivos del Estado prusiano.

El segundo nivel del Principio de Procedencia, el del orden original, 
todavía no se formulaba. Después de ese año fue cuando se desarrolló el 
registratur princip, que disponía que los documentos de todas las depen-
dencias debían mantenerse en la institución archivística en el orden que 
les hubiera otorgado la oficina registradora de esa dependencia, y que 
no debían organizarse por grupos de asuntos o materias. Se dice que no 
solamente hay que arreglarlos por materia una vez que se encuentran en 
su respectivo fondo, sino respetar el orden que se les asignó en la unidad 
generadora cuando los documentos eran de orden administrativo.

Esta concepción se consolida en Holanda al ser justificado teóricamente 
el Principio de Procedencia y orden original por tres archivistas holandeses: 
Samuel Müller, Johann A. Feith y Robert Fruin, quienes en el Manual para 
el arreglo y descripción de Archivos, que para algunos es la Biblia de los 
archivistas modernos, aseguran que el sistema de ordenación debe basar-
se sobre el arreglo original de la oficina registradora, que esencialmente 
refleja la organización del cuerpo administrativo que los produjo. También 
enfatizaron estos archivistas la necesidad de mantener el orden original que 
se les daba en la oficina registradora, ya que éste no fue creado arbitraria-
mente, sino que es resultado de la consecuencia lógica de la organización 
del cuerpo administrativo de cuyo funcionamiento es un producto.11

Estos autores aseguran una cuestión por demás interesante: se puede 
modificar el orden en que se reciben los documentos de una oficina re-
gistradora siempre y cuando se hayan detectado desviaciones en el plan 
general de la oficina y haya necesidad de corregirlas, es decir, no es un 
respeto a ultranza, se trata más bien de estudiar el origen, la historia de 
las instituciones, dependencias o unidades administrativas que han dado 
origen a los documentos y a partir de eso establecer el orden original.

En diversos países, principalmente en Europa, el aporte del Principio 
de Procedencia y orden original como condición para conservar o, en su 
caso, restituir a los documentos su lugar natural y su relación con los demás 

 11 S. Müller, J. A. Feith y R. Früin, Manual for the arrangement and description for archi-
ves (1898), traducción (1940) de la segunda edición realizada por Arthur H. Leavitt (Nueva 
York), reeditado en 1969. 
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que conforman el archivo, sirvió de sustento científico a la archivística. No 
obstante, es preciso reconocer que en algunos lugares, tal vez por descono-
cimiento, no se le dio la importancia que implicaba y se le desdeñó como 
un aporte más a la arqueología del concepto de archivo. Incluso ahora, en 
aras de una inmediata atención de las necesidades que de comunicación 
tienen las sociedades modernas –la llamada “sociedad de la información”–, 
el Principio de Procedencia en algunos lugares ha pasado a ser solamente 
un enunciado que manifiesta excelentes deseos pero escasas realidades. 
La aplicación de este principio no es generalizada, aunque la mayoría de 
los archivistas lo invocan como esencial.

Los archivos en méxico

En México, a partir de la segunda década del siglo xx, se presenta una 
interesante e importante situación para los archivos, provocada entre otras 
cuestiones por la presencia de destacados intelectuales españoles intere-
sados en el asunto de las bibliotecas, los archivos, los documentos y de 
otros temas relacionados. Entre ellos mencionamos a Agustín Millares Carlo, 
Ignacio Mantecón, Francisco Gamoneda y otros más, que se encargan de 
dar sentido a la archivística y de mostrar a los archivistas mexicanos la me-
todología que imperaba en España en ese momento y que no era otra sino  
la clasificación decimal de John Dewey, importada de la disciplina bi-
blioteconómica. De esa manera, si bien el principio de procedencia era 
aceptado por los archivistas del mundo y claro está que también por los 
mexicanos, su aplicación en realidad no se generalizó debido, como en 
muchas otras partes del mundo, a esa necesidad de información por parte 
de las sociedades, entiéndase empresas o instituciones públicas o privadas, 
lo que necesariamente ponía por encima de todas las prioridades la con-
sulta y por tanto el acceso rápido y eficaz a los documentos, dejando para 
un segundo momento y prioridad la organización de los mismos, la cual 
no siempre estaba acorde con esa necesidad inmediata de información, ya 
para la administración, ya para la historia.12

No obstante, hacia los años veinte del siglo pasado y hasta mediados del 
mismo se presentó un importante avance y un gran auge al desarrollo de los 
archivos. La actividad archivística no contó con un sustento teórico propio y, 

 12 Islas, op. cit., pp. 121-134.
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más por tradición que por desconocimiento, se apoya en la bibliotecología 
para desarrollar sus herramientas de trabajo. Aun así, se pueden apreciar 
algunas menciones a lo aportado por Natalis de Wailly o por los archivistas 
holandeses, como es el caso de Ezequiel A. Chávez, ilustre sabio y polígrafo 
mexicano, forjador de instituciones, quien entre muchas actividades se dio 
a la tarea de crear un cuadro de clasificación para los archivos de la Secre-
taría de Hacienda, en el cual propone un sistema decimal de clasificación 
para todos los archivos de la Administración Pública, aunque de manera 
precisa hace mención del Manual de Müller, Fruin y Feith, concretamente 
de la edición francesa de 1910, y busca con base en el mismo establecer 
ciertos principios rectores para la organización de archivos que le daban 
ya un toque archivístico a ese cuadro.13

Uno de los avances más importantes en el desarrollo de los archivos y 
de la archivística en México se gestó hasta el año 2002. Ese año, como ya 
se ha mencionado, se publicó la Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Gubernamental. Si bien y como se puede deducir del nombre, se 
trata de una ley que no tiene en la mira principal a los archivos sino a la 
información. De manera un tanto tangencial se cae en la cuenta de que la 
información se encuentra precisamente en los archivos de las dependencias 
gubernamentales y que para tener un acceso más eficaz a la misma, es 
necesario que estén organizados y descritos; por ello, esa ley se convierte 
en un verdadero acicate para la actividad archivística en México.14

Podemos afirmar que en estos momentos existe una coyuntura favorable 
en tanto que los archivos son considerados como un elemento fundamental 
de la transparencia y de la democracia en nuestro país. Por eso, de acuerdo 
con la ley, se han dado tiempos para la organización de los archivos del 
sector público y se han, asimismo, elaborado las herramientas fundamenta-
les para buscar la unificación de los criterios y la metodología archivística. 

En ese contexto, las instituciones archivísticas como el Archivo Gene-
ral de la Nación, apoyado en cierto momento por el Instituto Federal de 
Acceso a la Información, creado precisamente por la lFtyaig, así como 
los archivos de las dependencias gubernamentales y de organizaciones 
e instituciones, buscan darle sentido y unidad al movimiento archivístico 

 13 Chávez, Ezequiel, Manual de Organización de Archivos, México, Publicaciones de 
la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo, 1919, p. 6. El original de este Manual se 
encuentra en el Archivo Histórico de la unam, fondo Ezequiel A. Chávez.
 14 “Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental”, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 11 de junio de 2002.

InvestDocCS.indb   119 03/06/16   22:55



120

Gustavo villanueva Bazán

en México. Las universidades del país desarrollan también una actividad 
intensa en cuanto a la capacitación de quienes se dedican a los archivos, 
principalmente los históricos; y de esas universidades habría que destacar 
los casos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Univer-
sidad de Sonora, la de Sinaloa, la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla, el Instituto Politécnico Nacional, que además han creado una Red 
Nacional de Archivos de Instituciones de Educación Superior (renaies) 
que a la fecha ha organizado, en diversas sedes, 11 jornadas archivísticas, 
y además cuentan con una serie editorial con siete volúmenes publicados 
sobre archivística (Serie Formación Archivística) y un diplomado en archi-
vística y transparencia que se ha impartido en tres universidades y que se 
espera seguir impartiendo en otras más.

Una vez expuesto brevemente el panorama de lo que sucede en México 
en materia de archivos y archivística, me permitiré hacer una breve relación 
del Archivo Histórico de la unam, pues considero que resulta un prototipo 
de instituciones archivísticas en México relacionadas con la investigación 
a diversos niveles y enfocadas a un desarrollo de la materia archivística 
en México.

eL archivo histórico de La unam

El objetivo general del Archivo Histórico de la unam (ahunam) es conservar, 
organizar y difundir la memoria documental de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, para contar con información precisa que apoye la 
investigación y facilite la toma de decisiones por parte de la administración 
universitaria. 

Desde su creación en 1964, y en especial a partir de 1976, cuando se 
encomiendan sus tareas al Centro de Estudios sobre la Universidad (cesu),15 
el Archivo Histórico de la unam ha tenido como misión fundamental res-
catar los testimonios documentales de nuestra institución como parte de su 
actividad administrativa, desarrollada en aras de sus funciones de docencia, 
investigación y extensión de la cultura en nuestro país. Sin embargo, la 
angustia que produce la pérdida de los testimonios históricos, por un lado, 
y la necesidad en algún momento de afianzar su figura ante la sociedad 

 15 A partir del 2006, el cesu se convierte en Instituto de Investigaciones sobre la Univer-
sidad y la Educación (iisue).
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universitaria y ante la nación, por otro, provocaron que los grupos docu-
mentales del ahunam se diversificaran mediante la adopción de fondos y 
colecciones provenientes de otras fuentes, distintas que las universitarias.

De esta manera, la universalidad de tendencias ideológicas, consecuen-
cia de la pluralidad de saberes que coexisten y perviven en la unam como 
institución creadora y reproductora de cultura, como institución que por 
definición debe marchar a la vanguardia de la ciencia y el conocimiento, 
refuerzan su obligación de velar, conjuntamente con otras instancias so-
ciales, por la preservación del patrimonio cultural de la sociedad y que 
constituyen parte del patrimonio nacional.

Por ello, el ahunam también es repositorio de otros fondos y colec-
ciones que se le han incorporado, cuya temática no guarda nexos con la 
universitaria sino con acontecimientos que en ocasiones han estremecido 
la vida nacional.

El ahunam se compone actualmente de un total de 140 grupos do-
cumentales divididos en fondos universitarios, colecciones universitarias, 
fondos incorporados y colecciones incorporadas.16 De esta manera tenemos:

39 Fondos universitarios. Son la razón de ser del Archivo Histórico de 
la unam, pues contienen documentación de las diversas dependencias e 
instancias de la Universidad y de algunas instituciones y escuelas naciona-
les que la antecedieron. Son los testimonios documentales que surgen de 
nuestra institución como parte de la actividad administrativa, desarrollada 
en aras de sus funciones de docencia, investigación y extensión de la cul-
tura en nuestro país.

De los fondos universitarios destacan el de la propia Universidad, con 
documentación emanada de la administración central (Rectoría, Secretaría 
General, Patronato Universitario, etcétera), los de algunos colegios y escuelas 
nacionales que fueron el antecedente de la preparatoria y de las facultades 
y escuelas universitarias (Colegio de San Ildefonso, Escuela Nacional Prepa-
ratoria, Escuela Nacional de Medicina, Escuela Nacional de Jurisprudencia, 

 16 Se entiende la diferencia entre fondo y colección a partir de la forma natural de 
agrupamiento de los documentos en el caso de las primeras y la artificial reunión de los 
mismos en las segundas. El término incorporado se refiere a aquéllos grupos documen-
tales (fondos o colecciones) que sin ser haber surgido de la administración universitaria, 
se han agregado a los acervos de nuestro Archivo por diversas formas de ingreso, debido 
a la importancia de la información que resguardan, ya sea para la Universidad o para la 
sociedad en general.
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Escuela Nacional de Altos Estudios, entre otros). Resultan fundamentales 
para la investigación de temas relacionados con la historia de la educación, 
de las profesiones, de la cultura en general en nuestro país y por supuesto de  
su Máxima Casa de Estudios. 

17 Colecciones Universitarias. Estas colecciones se han creado con base 
en la temática universitaria, con documentación reunida en diversos mo-
mentos a fin de testimoniar sucesos y procesos en los que la Universidad 
se ha visto involucrada (movimientos estudiantiles, principalmente el de 
1968, y sindicalismo universitario).

Una de esas colecciones es la denominada Memoria Universitaria, que 
integra las publicaciones periódicas de las diversas dependencias y entida-
des y que dan noticia del acontecer universitario en sus diversos aspectos. 
Contiene además los documentos de apoyo emanados de la cotidiana 
administración universitaria y que se remiten para su resguardo al Archivo 
Histórico.17

37 Fondos Incorporados. Se trata de fondos provenientes de otras fuentes, 
distintas de las universitarias, que se han incorporado en razón de la con-
fianza que la sociedad ha depositado en la Universidad. Estos testimonios, 
sin ser de temática propiamente universitaria, resultan de interés para el 
conocimiento de alguna fracción de nuestra historia. Los fondos referidos 
ingresan por donación (o adquisición en algunos casos) después de un 
dictamen sobre su valor para testimoniar acontecimientos y procesos de 
nuestra vida institucional y, aún más, de la historia nacional; tal es el caso 
de los fondos con documentos de personajes que actuaron de manera re-
levante en la Revolución Mexicana (Gildardo Magaña, Blas Corral, Jacinto 
B. Treviño, etcétera), en el Movimiento Cristero (Miguel Palomar y Vizcarra, 
Aurelio Acevedo), fondos particulares de profesores distinguidos (Ezequiel 
A. Chávez, Eduardo Nicol, Alfonso Cornejo Canalizo), de personajes que 
actuaron en movimientos sindicales (Pablo Sandoval), de personajes rele-
vantes para la cultura en nuestro país (Andrés Iduarte, Jaime Torres Bodet, 

 17 Tenemos así la Revista de la Universidad, las Gacetas de la unam, de las preparatorias, 
de los cch’s y de las diversas escuelas y facultades; asimismo, los informes de los rectores 
y de los directores de las instituciones educativas, las Agendas Universitarias, los Manuales 
de Procedimientos, Reglamentos de inscripciones, planes y programas de estudio, esta-
dísticas, organigramas, Noticias Universitarias, etcétera. En suma, publicaciones que dan 
noticia de la vida académico-administrativa de la Universidad.
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Martín Luis Guzmán). Solamente he mencionado algunos como muestra 
sobre lo relevante y trascendentales que resultan estos fondos incorporados 
para el conocimiento histórico de nuestra sociedad.

47 Colecciones Incorporadas. Son recopilaciones de documentos proce-
dentes de fuentes diversas que permiten conocer variados aspectos de la 
historia nacional, por ejemplo: Rafael Carrasco y Puente (con documentos 
sobre la Revolución Mexicana, el sindicalismo en México), Manuel Díaz de la 
Vega (documentos del ii Imperio en Tabasco y Oaxaca), Félix F. Palaviccini 
(guiones y mensajes radiofónicos transmitidos por el personaje), etcétera.

Se trata así de 140 grupos documentales que en conjunto suman un 
aproximado de 3,405.56 metros lineales de documentos que se resguardan 
en 22,776 unidades de instalación de diversas dimensiones y caracterís-
ticas. Como parte del acervo hay que considerar, además, la cantidad de 
6,126 libros que forman parte de los fondos y colecciones particulares y, 
de manera especial, las 1,094,523 imágenes que conforman un importante 
y significativo acervo gráfico sobre nuestra Institución y sobre algunos 
temas de interés histórico general. Cabe destacar las imágenes emanadas 
de la Gaceta de la unam, órgano oficial de nuestra Casa de Estudios, y que 
como es de suponerse, constituyen un completo testimonio gráfico de la 
vida institucional. Además, muchos de los fondos cuentan con documen-
tación gráfica.

concLusión

Los archivos y la archivística son temas que pueden tratarse desde diversos 
aspectos como el histórico, el teórico, el de su utilidad e importancia en 
la sociedad. Simplemente he querido ofrecer un breve esbozo de lo que 
son y significan los archivos, en particular en nuestro país y en el ámbi-
to universitario. Se trata de contribuir precisamente al desarrollo de una 
cultura archivística que vaya más allá de las necesidades de información 
que la sociedad tiene para sustentarse como parte de la modernidad, y se 
acerque a la integración de una serie de saberes que tienen que ver con la 
construcción de un conocimiento válido por sí mismo a través de la com-
prensión de las instituciones que generan, de manera espontánea y natural, 
los documentos que pasan a formar parte del archivo.
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En el Archivo Histórico de la unam, como en la gran mayoría de archivos 
históricos, se contienen documentos que al perder su vigencia administrativa 
cobran una dimensión fundamental para el conocimiento pretérito de las 
instituciones y en general de la sociedad. 

Por ello, de manera general, salvo excepciones muy contadas, la informa-
ción contenida en los archivos históricos es pública y, por tanto, el acceso 
a los archivos históricos resulta ser bastante accesible dependiendo de la 
institución y los requisitos, que generalmente no van más allá de alguna 
identificación y en su caso de una referencia institucional que apoye la 
necesidad de utilizar los documentos de manera directa. En este sentido 
de la consulta, resulta necesario hablar de los instrumentos descriptivos 
que en cualquiera de sus niveles, guías, inventarios, catálogos, son elemen-
tos que no pueden ni deben faltar en los archivos. Representan la forma 
en que el usuario, el investigador, puede acercarse y conocer de manera 
rápida y eficaz la información que guardan los documentos. Los instru-
mentos descriptivos o de consulta, como también se les conoce, son las 
herramientas que permiten a fin de cuentas darle una mayor posibilidad a 
los investigadores de acercarse a la historia de manera directa, a través del 
documento, de la fuente primaria, y contextualizar la información que se 
concentra en los archivos y dar con ello la referencia de orden y ubicación 
que se requiere en la investigación con rigor científico, un primer paso para 
la construcción histórica formal.18

 18 En el Archivo Histórico de la unam se cita en primer lugar el Archivo de procedencia 
del documento, después las referencias de clasificación y ordenación (secciones y/o series 
y números de expediente y de documento). En caso de que el documento citado tenga un 
título, éste se antepone a las referencias iniciales entre comillas.
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EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DE MÉXICO (AGN) 
Y LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Yolia Tortolero Cervantes1

La investigación documentaL en décadas recientes

A finales de la década de los ochenta, un gran número de estudiantes  
de las carreras de ciencias sociales en México iniciaron la transición de  
 las máquinas de escribir a las computadoras para realizar sus trabajos 

finales, incluyendo fichas de trabajo para sus investigaciones académicas. 
Treinta años después, los universitarios utilizan sistemas informáticos o 
programas especiales para vaciar su información, organizar sus lecturas e 
incluso disponen de bibliotecas y archivos históricos abiertos al público 
que están en buenas condiciones para la consulta. También cuentan con 
un extensísimo universo de sitios web o fuentes documentales digitalizadas, 
que pueden consultar desde su lugar de residencia. La tecnología posibilita 
la elección de temas de investigación con perspectiva comparada entre la 
realidad de nuestros países con otras latitudes. Es recomendable que los 
jóvenes cursando bachillerato o estudiantes universitarios que comienzan 
a realizar trabajos de investigación, inicien la consulta de libros, documen-
tos, periódicos, fotografías u otras fuentes de información en bibliotecas, 
archivos y centros de documentación públicos, además de apoyarse en los 
recursos que ofrecen las páginas web oficiales de los archivos públicos, 
privados, museos, bibliotecas o universidades en cada país del mundo. Es 
tal la riqueza de fuentes que hoy en día disponemos en este campo sin 

 1 Doctora en Historia por El Colegio de México. Este artículo fue escrito durante su 
gestión como Directora de Investigación y Normatividad Archivística del Archivo General 
de la Nación en 2009.
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costo alguno, que basta navegar en algunas direcciones electrónicas como 
las colecciones digitalizadas (de libre acceso no comercial) de la Biblioteca 
del Congreso de Estados Unidos (http://www.loc.gov/library/libarch-digital.
html) o los documentos antiguos de la historia universal publicados en el 
proyecto World Digital Library (http://www.wdl.org/es/), sin perder de vista 
las colecciones digitalizadas de múltiples archivos nacionales a lo largo del 
mundo y las hemerotecas históricas de revistas o periódicos publicados 
desde fines del siglo xix. 

Las instituciones públicas y privadas enfrentan hoy el reto de preservar para 
el futuro los datos y respaldarlos en redes de amplia memoria; sin embargo, 
también es necesario mantenerlos ordenados y accesibles para su difusión, 
consulta y actualización. Por su parte, los estudiantes e investigadores hoy 
en día necesitan tomar en cuenta nuevos métodos y técnicas de recopilación, 
organización y procesamiento de la información en soporte electrónico o 
papel para lograr un mejor desempeño en su trayectoria profesional. Para 
hacerlo es indispensable que cada uno defina su propia metodología de 
trabajo, elija formatos estandarizados para recabar la información, registre 
de manera adecuada la referencia o fuente de consulta, organice los datos 
en documentos y carpetas para ordenarlos con base en el índice o esquema 
definido para desarrollar el tema de investigación. 

Con la finalidad de promover la investigación histórica en los estudiantes 
universitarios, este artículo tiene el propósito de difundir las colecciones y 
servicios que ofrece el Archivo General de la Nación de México, con el fin 
de despertar entre los jóvenes el interés por acercarse a fuentes originales 
a las que pueden tener acceso para desarrollar trabajos de investigación 
académicos o tesis de grado a lo largo de su carrera profesional.

eL archivo generaL de La nación de méxico 

El Archivo General de la Nación de México (agn) custodia los documentos 
históricos que dieron origen a nuestro país a partir del establecimiento del 
gobierno colonial español en América. Desde su creación en 1790, el en-
tonces llamado Archivo General del Reino de Nueva España2 mantiene una 
larga trayectoria dedicada a proteger la memoria nacional, y como parte 

 2 Fuentes: Carta de Revillagigedo al Ministro de Justicia; Aprobación para el Estableci-
miento del Archivo General; Dictamen del Fiscal de lo Civil sobre la Creación del Archivo 
General, 1791.
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de las funciones que realiza cotidianamente, la investigación documental 
es y ha sido una actividad fundamental. En 1872, por ejemplo, el director 
del archivo dijo en su informe: 

Debo añadir que no existiendo antes de mi ingreso a esta oficina pieza alguna 
de ella destinada al objeto previsto por el Reglamento de que algunos individuos 
particulares con el permiso correspondiente tengan que consultar documentos 
u obras de la biblioteca lo que según el mismo Reglamento debe efectuarse 
en una pieza que no contenga papeles, tube (sic) empeño en disponer conve-
nientemente una de las piezas del local para tal objeto y fue secundado con 
eficacia por el señor oficial 1º hasta realizar mi propósito, quedando arreglada 
la que se ha llamado tercera sala y que estaba ocupada con un armazón muy 
antiguo y deteriorado, lleno de papeles y con algunos mapas colocados en 
perchas demasiado estorbosas y ahora se ha aseado y se han colocado en ella 
libreros, mapas, mesas y otros muebles para comodidad de las personas que 
vienen a hacer consultas, o a dedicarse a trabajos históricos como el ilustrado 
autor de la historia de Jalapa y de los Gobernantes de México que trabaja 
diariamente en dicha pieza.3

Para darnos una idea de la trascendencia que en el archivo tiene el servi-
cio de consulta de sus documentos, el ramo de tierras es un ejemplo de las 
colecciones más preciadas para los usuarios, en virtud que desde su origen, 
es decir, durante poco más de doscientos años, ha aportado a los individuos 
y a sus comunidades las pruebas oficiales que amparan sus títulos de pro-
piedad o delimitación precisa de sus linderos. 

La identidad de México como nación independiente puede evidenciarse 
también en uno de los acervos más valiosos que el archivo custodia, en 
el cual se resguardan documentos fundamentales, como los originales del 
Acta de Independencia Nacional y las Constituciones de 1824, 1857 y 1917.

A lo largo de su existencia, el Archivo General de la Nación ha mantenido 
una fuerte relación con la investigación documental, específicamente cuando 
se creó el Archivo General y Público de la Nación el 23 de agosto de 1823, 
porque su designación estableció que los servicios de la institución no esta-
ban destinados exclusivamente al uso del gobierno, sino para aquellos que 

 3 “Informe rendido al Ministerio de Relaciones que contiene las noticias que se han 
podido adquirir acerca de este Archivo general relativas a su fundación desde la época del 
Gobierno Colonial y de sus labores y progreso desde el año de 1823 al 30 de Septiembre 
de 1872.”
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estuvieran interesados en consultar su acervo. Quienes trabajaron entonces 
para el Archivo, arreglaban simultáneamente los reducidos locales de que 
disponía, construían los muebles para conservar los papeles, asistían a los 
ministerios, recogían los documentos de las oficinas extinguidas y daban 
servicio a las oficinas y al público particular. 4

Casi un siglo después, en otro contexto y circunstancias, el Archivo Ge-
neral de la Nación ubicado en tres distintas sedes (el actual Museo Nacional 
de Historia; el edificio denominado Casa Amarilla, ubicado en Tacubaya y 
el local del Palacio Nacional) adquirió mayor vitalidad cuando sus servicios 
de consulta comenzaron a vincularse poco a poco con las universidades, 
carreras, planes de estudio y programas de especialización en historia o 
en ciencias sociales. Especialmente en la primera mitad del siglo xx, la 
documentación del archivo fue cada vez foco de atención para académicos 
y estudiantes interesados en acercarse a fuentes de primera mano, con las 
cuales comenzaron a proponer nuevas formas de hacer historia, especí-
ficamente mediante el análisis de documentos antiguos para reinterpretar 
los hechos, las versiones oficiales, las crónicas y narraciones de autores que 
no siempre sustentaron sus argumentos con pruebas y evidencias escritas 
localizadas en los archivos. 

En aquellos años, figuras como Edmundo O’Gorman fueron pieza 
clave de la transformación de la profesión histórica, del refinamiento del 
oficio, de su vinculación con la investigación y sus técnicas, así como su 
consiguiente especialización. El Dr. O’Gorman formó parte de aquella ge-
neración que cambió la manera de interpretar el pasado. Él trabajó en el 
Archivo General de la Nación entre 1938 y 1952, primero como investigador 
“A”, después ascendió a la categoría superior “C” y ocupó la jefatura de la 
Sección de Historia, en donde catalogó, atendió a investigadores, expidió 
copias certificadas, dictaminó sobre la exportación de libros, coordinó 
y cuidó las publicaciones del Archivo, en especial su Boletín,5 en el que 
acostumbró publicar las transcripciones de los documentos originales del 
archivo, seguidas de la interpretación de los hechos desde una perspectiva 
renovadora dentro del quehacer histórico.

 4 Fuente: Instrucción Provisional para el Arreglo, Gobierno y Despacho del Archivo de 
la Federación Mexicana.
 5 Edmundo O’Gorman en el Archivo General de la Nación.
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La investigación histórica en eL sigLo xx

A lo largo del siglo xx se presentaron en México cambios fundamentales 
a favor de la investigación histórica nacional, en particular si se compara 
la situación de entonces con la que prevalece hoy en los archivos ante la 
especialización de la profesión histórica y las ofertas educativas dentro de 
las universidades e instituciones culturales, por citar algunos contrastes. En 
este sentido, es evidente el progreso alcanzado en relación con la protección 
y difusión del patrimonio cultural, la fundación de instituciones, depar-
tamentos o facultades especializadas en ciencias sociales y humanísticas, 
así como el incremento a nivel nacional de los programas y proyectos que 
favorezcan el rescate de archivos, la protección del patrimonio documental 
nacional, la actualización del marco jurídico en la materia, el resguardo, 
la conservación y difusión de los archivos públicos y privados del país. 
Particularmente en el tema que nos ocupa, a partir de 1970 fue notorio 
el impulso que el Archivo General de la Nación dio al rescate y difusión 
de los archivos históricos generados por las dependencias de gobiernos 
federal, estatal, municipal, o por instituciones públicas y privadas como 
universidades, iglesias, fundaciones, bibliotecas y museos, al grado que 
hoy los investigadores, académicos y usuarios de distintas formaciones 
profesionales, cuentan con más espacios abiertos al público, a diferencia de 
otro tiempo en los que estuvieron abandonados, cerrados o embodegados. 

Precisamente, durante la segunda mitad del siglo xx se acondicionó la 
cárcel porfirista de Lecumberri, para restaurarla y concentrar en ella todos los 
documentos del Archivo General de la Nación que se encontraban dispersos 
en sus distintas sedes. Al mismo tiempo, desde esos años se fortalecieron 
y consolidaron otros archivos y centros de documentación con miras a 
difundir sus acervos y colecciones. En particular, el sitio web del Archivo 
General de la Nación periódicamente difunde ligas de interés archivístico 
en la dirección electrónica: http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/ligas/
ligasarchivistico.html. Entre algunas de las que se mencionan en esa lista, 
podemos destacar las siguientes instituciones que ofrecen servicio de con-
sulta de documentos históricos para investigadores y público en general: 

•	Acervo Diplomático y Biblioteca de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
•	Archivo del Ateneo Español de México, a .c .
•	Archivo del Centro de Estudios sobre la Universidad, unam .
•	Archivo del Registro Agrario Nacional.
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•	Archivo General de Notarías (acervo histórico).
•	Archivo Histórico de la Secretaría de Educación Pública.
•	Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional.
•	Archivo Histórico de la Secretaría de Salud.
•	Archivo Histórico de Petróleos Mexicanos.
•	Archivo Histórico del Banco Nacional de México.
•	Archivo Histórico del Colegio de las Vizcaínas.
•	Archivo Histórico del Distrito Federal.
•	Archivo Histórico Diocesano (La Curia Diocesana del Arzobispado de 

México).
•	Archivo Manuel Gómez Morín. 
•	Archivo y Biblioteca del Centro de Estudios de Historia de México (carso).
•	Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, “Eusebio Dávalos Hurtado.”
•	Fideicomiso Archivos “Plutarco Elías Calles” y “Fernando Torreblanca.”
•	Fonoteca Nacional.
•	Fototeca Nacional.
•	Hemeroteca Nacional de México, unam.
•	Universidad Iberoamericana, Área de Acervos Históricos.

A escala estatal y municipal en el país, resulta asombrosa la cantidad de 
archivos históricos que el investigador dispone para adentrarse en fuentes 
originales, muchas de ellas inexploradas. Para conocerlas, los archivos his-
tóricos de la capital de cada Estado de la República resultan un adecuado 
punto de partida para entrar en contacto con especialistas y redes locales 
de investigación documental.

Algunas instituciones o fundaciones, como el Archivo General de la Na-
ción; la Asociación de Archivos y Bibliotecas Privadas, a .c ., o la Asociación 
de Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México a .c . (adaBi 
de México), son instituciones que constantemente difunden el quehacer de 
los archivos y bibliotecas históricas del país, e incluso a través de sus sitios 
web promueven la consulta de muy diversos centros de documentación e 
información dentro y fuera de México.

Aunque a principios del siglo xxi sigue habiendo mucho por hacer, el 
desarrollo de instituciones como las anteriores han traído como conse-
cuencia el descubrimiento o redescubierto de archivos y acervos públicos 
o privados, el incremento de las fuentes primarias para la investigación 
histórica y documental y el ofrecimiento de mejores condiciones para los 
acervos y los servicios de consulta.
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eL archivo generaL de La nación en años recientes

El Archivo General de la Nación es el órgano rector de la archivística nacional 
y a su vez es el órgano central y de consulta del Ejecutivo Federal en materia 
de archivos. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. 
Su función es custodiar, ordenar, describir y conservar los documentos que 
conforman su acervo, con el fin de facilitar y promover la consulta y aprove-
chamiento público e impulsar la cultura del derecho a la información. 

El archivo ofrece al público que acude a investigar y estudiar los docu-
mentos históricos, los siguientes servicios:

•	Orientación a investigadores en el Centro de referencias.
•	Acceso a inventarios y bases de datos para localizar la documentación 

histórica de interés.
•	Consulta de fondos documentales en formato papel, digital o microfilm.
•	Consulta y reproducción de fotografías históricas. 
•	Certificaciones y transcripciones documentales.
•	Biblioteca.
•	Hemeroteca.
•	Consulta del Diario Oficial de la Federación.
•	Fotocopiado y reproducción digital.

Las principales colecciones que el archivo alberga y difunde para su 
consulta pública, son las siguientes: 

•	70 colecciones fotográficas sobre diversos períodos y episodios históricos 
de México, con aproximadamente 7 millones de imágenes y negativos.

•	Documentos audiovisuales catalogados de interés histórico a partir de 
1960; entre otros, más de 63,000 videos.

•	100 millones de imágenes de microfilm de carácter genealógico.
•	52 kilómetros lineales de información relevante sobre la historia de Mé-

xico, producto de la documentación generada por instituciones públicas 
de los siglos xvii al xx y colecciones privadas. 

En los últimos diez años, el agn se ha visto favorecido con las siguientes 
actividades que amplían las opciones de investigación histórica y documental: 

•	Organización y descripción del Fondo Indiferente virreinal.
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•	Nuevos archivos y acervos incorporados [archivo privado de Luis Castillo 
Ledón, archivos presidenciales (de Ernesto Zedillo y sus antecesores); 
expedientes del siglo xix del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal; colección completa del Periódico El Nacional, entre otros].

•	Programa de digitalización de tres millones de imágenes a color o bito-
nales y acceso a través de Internet.

•	Estabilización, catalogación y digitalización de mapas de los siglos xvi-xix.
•	Programas de organización y descripción permanentes de documentos 

con el mayor número de consultas, como el acervo histórico del Tribunal 
del Santo Oficio de la Inquisición o las fichas de migración ordenadas 
por nacionalidad. Estas últimas permiten a los usuarios realizar trámites 
oficiales y, por ejemplo, en los casos relacionados con exiliados en Méxi-
co, la presentación de pruebas para tramitar apoyos o indemnizaciones, 
dependiendo el caso. 

•	Programas de colaboración institucional y estancias para elaborar nue-
vos inventarios y catálogos, como sucedió con el Archivo Nacional de 
Austria, para catalogar el Fondo Segundo Imperio; o bien, el trabajo 
realizado mediante convenio con la Secretaría de Marina para clasificar 
el Fondo Guerra y Marina.

•	Programa continuo de restauración y conservación preventiva de docu-
mentos históricos.

Finalmente, el agn también ha avanzado gracias a la reciente elabora-
ción, actualización y publicación de los siguientes instrumentos de consulta 
e investigación:

•	Guía general, accesible en la página web del agn (www.agn.gob.mx), 
que incluye alrededor de 3 millones de imágenes digitalizadas.

•	Catálogos, inventarios, guías e índices impresos o publicados, consulta-
bles en el Centro de Referencias.

•	Registro Central del agn (información complementaria sobre cada fondo 
documental).

•	Registro Nacional de Archivos (contiene una colección bibliográfica de 
instrumentos de consulta sobre los archivos del país).

•	Red de Archivos Históricos Mexicanos (accesible en la página web), con 
información sobre los archivos públicos y privados del país y sus acervos.
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cambios recientes en eL agn y La investigación histórica

Por decreto presidencial, en el año 2001 el agn recibió la documentación 
de la extinta Dirección Federal de Seguridad (dFs) (antecedente del Centro 
de investigación y Seguridad Nacional, cisen), que contiene los expedientes 
generados entre los años de 1950 y 1980, específicamente relacionados con 
las investigaciones políticas y sociales de la llamada guerra sucia.

La llegada de la documentación de la dFs trajo distintas consecuencias en 
relación a su acceso, entre las cuales algunas favorecieron a la investigación 
documental que hasta entonces se realizaba en nuestro país. Uno de los 
aspectos positivos de la apertura de este acervo, fue que marcó la pauta para 
promover la consulta pública de documentación antes restringida; asimismo, 
algunos de los expedientes permitieron iniciar juicios e investigaciones para 
defender los derechos humanos, por ejemplo, de personas desaparecidas 
en la década de los años sesenta y setenta. Por último, nuevos usuarios de 
los archivos comenzaron a realizar investigación documental (periodistas, 
procuradores de justicia, investigadores dedicados a temas contemporáneos, 
actores políticos y estudiantiles en busca de sus expedientes) y se empezó 
a regular y proteger el acceso, uso y manejo de datos personales e infor-
mación reservada o confidencial existente en dichos documentos. En este 
sentido, al comenzar discusiones sobre temas y problemas relacionados 
con la protección de los datos personales y la reserva o clasificación como 
confidencial de la documentación administrativa, también se cuestionó el 
acceso, manejo y uso de dicha información cuando afecta directamente a 
los involucrados o a sus descendientes.

Otra oportunidad para que los ciudadanos, investigadores o académicos 
accedieran a fuentes contemporáneas, se presentó entre 2001 y 2008 a partir 
de la aprobación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental y del consiguiente funcionamiento de los diversos 
mecanismos relacionados con el acceso a información a través de las pági-
nas de transparencia y unidades de enlace del gobierno federal, sin olvidar 
que el mismo esquema se comenzó a reproducir rápidamente en estados y 
municipios que ya cuentan con sus respectivas leyes o institutos estatales de 
transparencia y acceso.

Un factor importante de los cambios que han favorecido la investigación 
histórica es, sin duda, el uso y aplicación de la tecnología en la conserva-
ción y difusión del patrimonio escrito. A partir del año 2000 fue notable 
el incremento en el país de los programas de digitalización de los acervos 
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archivísticos, con el fin de evitar el manejo y maltrato de los originales, para 
facilitar su consulta o aprovechar la nitidez de las imágenes en la edición de 
publicaciones para su divulgación; o bien, para montar exposiciones y ela-
borar guías e instrumentos de consulta digitales, algunas de ellas accesibles 
vía Internet. La cuestión es considerar que los procesos de modernización, 
digitalización y uso de tecnología de punta en los servicios de consulta e 
investigación documental son, además de costosos, una herramienta cuyo 
futuro no está al 100% garantizado en lo que a su duración se refiere. Es 
decir, se desconoce con precisión cuánto tiempo de vida útil tiene un disco 
compacto o una imagen digitalizada. Por otra parte, en caso de tener la 
capacidad para guardar los respaldos de la información electrónica generada 
hoy en los archivos y migrarla cada vez a los nuevos soportes y desarrollos 
tecnológicos, no se tiene claro el alto costo que esto tendrá ni se conoce 
con precisión si en un futuro las instituciones archivísticas contarán con los 
recursos suficientes para mantener sus acervos digitalizados y en internet. 

cifras de investigación en eL agn

En el Informe Anual del Archivo General de la Nación correspondiente al 
ejercicio 2008 se reportan las estadísticas relacionados con la investigación 
que se realiza en la institución.6

En el siguiente cuadro se observa la incidencia de investigadores por 
año (2007-2008) y el tipo de investigación realizada. Es importante insistir 
en que el interés más acentuado es la investigación académica; es decir, de 
cada 10 investigadores, 9 se dedican a temas académicos. Por otra parte, la 
gráfica es interesante, porque da muestra del tipo de públicos que hoy en día 
acuden al archivo nacional a realizar investigación histórica y documental. 

 6 Las estadísticas pueden consultarse en la página electrónica del Archivo General de 
la Nación, en la liga: http://www.agn.gob.mx/menuprincipal/quienesomos/informesagn/
pdf/informe_anual_agn_2008.pdf
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Categoría de investigación 2007 2008

A. Genealogía 117 93

B. Investigación académica 2,217 2,290

B.1. Tesis de Licenciatura 582 387

B.2. Tesis de maestría 292 233

B.3. Tesis de doctorado 303 261

B.4. Proyecto de investigación 289 484

B.5. Trabajo escolar 712 905

B.2. Prácticas paleográficas 8 3

B.2. Elaboración de catálogo 31 17

C. Investigación particular 160 516

D. Investigación institucional 163 169

E. Investigación periodística 589 367

E.1. Medios electrónicos 14 78

E.2. Medios impresos 574 289

F. Procuración de justicia 343 36

G. Tenencia de la tierra 3 208

H. Otros 114 0

Total 3,706 3,679

refLexión finaL

Con base en la exposición previa relacionada con la investigación do-
cumental e histórica, queda por último reflexionar sobre el futuro del 
aprovechamiento de la información contenida en los archivos abiertos a 
la consulta pública. Basta comparar la forma como los historiadores del 
siglo xix narraban los acontecimientos del pasado, en forma de crónicas 
o anécdotas, para contrastarla con el rigor que hoy los investigadores y 
académicos utilizan las referencias y fuentes de primera mano para dar 
sustento a tesis universitarias o artículos validados por comités editoriales 
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de revistas especializadas. ¿Seguirá por ese camino el futuro de la inves-
tigación académica? En otro sentido, piénsese en el uso de la información 
que hace un periodista que busca obtener la nota del día, a diferencia de 
aquellos dedicados a elaborar reportajes o periodismo de investigación que 
les exige comparar fuentes orales y escritas para analizar los acontecimientos 
con mayores herramientas y argumentos documentados. 

Al establecer estas comparaciones, es evidente que como generación 
tenemos en los archivos públicos y privados del país un enorme potencial 
que está desaprovechado y al cual podemos acceder para localizar las he-
rramientas de creatividad y trabajo que pueden conducirnos a desarrollar 
y sustentar todo tipo de proyectos personales e institucionales. A pesar de 
que el Internet es hoy el medio más atractivo, ágil y rápido para buscar y 
encontrar información, los archivos, así como las bibliotecas, siguen siendo 
fuente inagotable de conocimiento en la mayoría de los casos, inédito, al 
que debemos recurrir siempre, independientemente de la profesión que 
tengamos. 
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EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Jorge Valdez Muñozcano1

introducción

El presente artículo trata del Sistema de Información del Diario Oficial 
de la Federación (sidoF). Aunque la idea básica es apoyar en el uso 
del sistema, se consideran algunos elementos que permiten entender 

el funcionamiento del mismo, de forma que si con el paso del tiempo esos 
elementos llegan a sufrir modificaciones, se pueda utilizar partiendo del 
entendimiento de sus componentes de forma independiente. Ciertos aspec-
tos que se tratarán de forma breve nos ayudarán a comprender el sistema 
y sus contenidos a partir de su entorno, lo cual resulta fundamental para 
cualquier investigación, pues la búsqueda de información en una fuente no 
adecuada solamente produce pérdida de tiempo y desvíos en los marcos 
contextuales de la información.

El sidoF es un sistema que tiene como principio fundamental la operati-
vidad orientada hacia sus usuarios, lo que motiva actualizaciones constantes 
y hace al sistema muy dinámico. Además, pretende recuperar la experien-
cia en usuario de la versión impresa y combinarla con las ventajas de los 
sistemas de información automatizados enmarcados dentro del concepto 
de la “experiencia web”. Los anteriores elementos dotan de dificultades 
adicionales a los diseñadores del sistema, pero simplifican la usabilidad de 
los usuarios, ya que mezclan elementos comunes para los usuarios web y 

 1 Mexicano, ingeniero. Actualmente es Subdirector de Informática del doF. A su cargo se 
encuentra la consolidación del Sistema de Información del Diario Oficial de la Federación 
(sidoF).
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los del medio impreso; es decir, no tiene una clara orientación hacia alguno 
de ellos, permitiendo ser explorado como la versión impresa pero desde 
internet, o ser utilizado como cualquier sistema de información.

diario oficiaL de La federación

El Diario Oficial de la Federación es el órgano del Gobierno Constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos, de carácter permanente e interés público, 
cuya función consiste en publicar en el territorio nacional las leyes, decretos, 
reglamentos, acuerdos, circulares, órdenes y demás actos, expedidos por 
los Poderes de la Federación en sus respectivos ámbitos de competencia, 
a fin de que éstos sean aplicados y observados debidamente.

La principal diferencia con cualquier otra fuente de información, es que 
en este medio los datos se encontrarán tal como fueron generados, pues 
se trata de una fuente primaria de información. En otros sistemas, existe la 
posibilidad de que la información haya sido alterada ya sea por procesos 
automatizados de conversión a diferentes formatos, pérdida o ganancia de 
información por la naturaleza del medio de difusión y hasta la interpreta-
ción que acentúa elementos a consideración del redactor y llega a cambiar 
de forma trascendental el contenido original.

Este medio de consulta permite a cualquier persona ejercer el derecho 
a estar informado de los “actos de gobierno”, a la vez que enmarcará las 
obligaciones de los gobernados, mismas que son plasmadas en leyes, de-
cretos, reglamentos, acuerdos y demás ordenamientos expedidos por los 
tres poderes y de aplicación a nivel federal.

Para el estudiante, puede servir como una fuente confiable en la búsque-
da y documentación del devenir histórico de México a través de su marco 
regulatorio, o profundizar de forma específica en dicho marco a partir de 
cualquier elemento que lo integre.

Algunas novedades tecnológicas que podremos encontrar en el sistema 
son: Archivos con firma electrónica incrustada, Servicios cien por ciento 
electrónicos, Software de firma electrónica, Traductor automatizado en 
tiempo real, Emisión específica de copias sobre demanda, entre otras. 
Estos elementos dejan evidencian de la orientación del Diario Oficial de 
la Federación, que si bien en tamaño dista mucho de los grandes aparatos 
gubernamentales, en capacidad de innovación puede competir con cualquie-
ra de ellos y hacerlo con inversiones en lugar de gastos, pisando siempre 
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sobre un sendero de costo/beneficio, que le reditúe a nuestros usuarios y 
se obtenga con la menor cantidad de recursos económicos posibles.

El Sistema de Información del Diario Oficial de la Federación se en-
cuentra disponible en http://www.dof.gob.mx. Contiene ediciones que ha 
emitido dicho medio y busca completar el acervo en medio electrónico. Para 
ello, todos los días se trabaja en la recuperación de contenidos, su mejora-
miento, conversión y exposición, buscando con ello satisfacer la necesidad 
de consulta que demandan los usuarios. Es claro que el personal de este 
medio se dedica a realizar el trabajo nuevo, “el día a día”, por lo que con 
los recursos mínimos necesarios se realizan las tareas de recuperación de 
históricos, lo cual evita dar mayor velocidad al proceso, pero proporciona 
ventajas de administración y estandarización de calidad del material. Ello 
permite señalar que se logrará el objetivo y en breve se complementará el 
acervo histórico (desde 1917 hasta la edición actual; por ahora se pueden 
consultar de 1923 a la fecha).

sistema de información deL diario oficiaL de La federación (sidof)

En la página principal del sidoF se encuentran diferentes elementos que 
nos ayudarán a explorar el sitio a través de diferentes secciones, conteni-
dos, herramientas, etcétera, al mismo tiempo se muestran elementos que 
permiten rescatar los documentos de una edición.

Entender la distribución de la información en este medio, así como el 
origen y lenguaje que se utiliza, simplificará la búsqueda y localización 
de la información; pues al ser un medio de carácter oficial, el lenguaje 
dista mucho del coloquial y se requiere hacer referencia a las cosas por su 
nombre oficial.

Debido a la gran cantidad de elementos que contiene el sistema, con-
centraré el esfuerzo en mostrar los elementos que pueden ser de mayor 
relevancia al momento de buscar información en este sistema.

Al ingresar a la página principal del sistema, se accederá a la última 
edición publicada, de la cual se desplegará el sumario, en el que se des-
tacan varios elementos:

•	Cantidad de secciones. Se menciona el total en la parte final del sumario. 
Para entender la división, es necesario tomar en cuenta que este medio 
tiene su antecedente en formato impreso.
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•	Sección. En cuanto a los hipertextos, en un medio electrónico no se 
utilizan elementos de paginación, ni se tienen límites de extensión; por 
el contrario, en la versión impresa sí existen y ello se simula con estas 
divisiones, por lo que para entender este elemento diríamos que cada 
sección es un tomo o cuadernillo de la edición impresa.

•	Poder. Los poderes se publican en el siguiente orden: Legislativo, Eje-
cutivo y Judicial. Si en la edición no existe algún poder, no aparece; 
es decir, solamente tienen representación los poderes que cuentan con 
contenidos relacionados.

•	Organismo y número de documentos que se publicaron del organismo 
correspondiente. Corresponden a las Dependencias y/o Entidades. Cada 
nombre de dependencia puede aparecer una sola vez por sección. Debajo 
de dicho elemento se agruparán todos los documentos que correspon-
dan a la dependencia y se encuentren en la misma sección. Se puede 
acceder al archivo que los contiene por medio del ícono que se muestra 
en el lado derecho de cada dependencia.

•	Título del documento. Tiene dos vistas. Una fija o inactiva, que se mues-
tra como texto y representa una vista de contenido; es decir, no lleva 
a ningún lado, pero al pasar el indicador del mouse por dicho texto se 
activa la liga y se muestra y cambia el color. En este caso la liga se en-
cuentra activa y permite acceder a dicho contenido al ser seleccionado 
con el mouse. Esta liga llevará al contenido específico que describe el 
texto de su resumen o título.

Asimismo, se encontrarán los elementos gráficos de acceso a los dife-
rentes tipos de archivo que se ofrecen a los usuarios:

Iconos

En este ícono se puede acceder al archivo en formato .pdf que 
contiene la edición completa del ejemplar correspondiente a 
la fecha que se esté ubicando (se requiere de un lector de pdF 
Acrobat Reader) para su visualización. Los archivos disponibles 

en este formato corresponden a las publicaciones de 1923 a la fecha (el 
periodo se está actualizando constantemente: se tiene estimado que para 
finales de 2017 se podrán tener los archivos completos de 1917 a la fecha). 
Estos archivos no permiten su edición y desde el 5 junio de 2012 se firman 
electrónicamente.
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Editorial sobre la inclusión de la firma electrónica 
en las ediciones del Diario Oficial de la Federación

El 5 de junio de 2012, 28 años después de su publicación, fue reformada la 
Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales con obje-
to de fortalecer la divulgación de las disposiciones normativas y contribuir al 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales.
 El actual panorama tecnológico, así como el compromiso del Gobierno 
Federal por establecer un gobierno cercano a los ciudadanos, han permitido 
que el Diario Oficial de la Federación atienda la creciente demanda de infor-
mación jurídica permanentemente actualizada, además de accesible a través 
del desarrollo de la edición electrónica del Diario Oficial de la Federación 
jurídicamente válida.
 De acuerdo con el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones de la Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas 
Gubernamentales, a partir del 5 de julio de 2012, la edición electrónica del 
Diario Oficial de la Federación, contenida en el formato pdF, tiene carácter 
oficial, así como idénticas características y contenido al ejemplar impreso. Con 
acceso sencillo, oportuno y seguro a través del sitio www.dof.gob.mx, la versión 
electrónica del Diario Oficial permite conocer la información publicada en este 
órgano de difusión, sin importar la hora y ubicación geográfica del usuario.
 La edición electrónica que se presenta bajo el formato pdF garantiza su 
autenticidad, inalterabilidad e integridad a través de la firma electrónica avan-
zada del responsable de la publicación del Diario Oficial de la Federación. De 
esta manera, se constituye como un medio legítimo de verificación de actos y 
hechos jurídicos, no únicamente en un proceso judicial sino en el desarrollo 
de actividades políticas, sociales y económicas que se realizan cotidianamente 
al interior de nuestro país, así como en asuntos de carácter internacional.
 Cabe destacar que al ser un documento electrónico el que ostenta la firma 
electrónica, la validez del mismo no se transmite a la versión impresa que el 
usuario realice de la misma; por ello, para garantizar su legitimidad, el archivo 
estará siempre disponible a través de la dirección electrónica citada.
 En otro orden de ideas, el cambio climático apremia la instrumentación de 
políticas que favorezcan la protección de nuestros ecosistemas y su biodiversi-
dad. En este contexto, las reformas a la Ley del Diario Oficial de la Federación 
y Gacetas Gubernamentales contribuyen al aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y a la reducción al impacto ambiental que conlleva la 
impresión del Diario Oficial de la Federación. Al fortalecer la edición electró-
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nica con validez jurídica, se asume ésta como una alternativa ecológicamente 
responsable de difundir las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas 
publicadas.
 Finalmente, es necesario destacar que la edición electrónica del Diario 
Oficial no supone la desaparición de la edición impresa; ésta se mantiene, con 
el mismo carácter oficial y auténtico, a efectos de difusión en primer término, 
y de conservación y permanencia en segundo.

Este ícono lleva a la imagen en formato .jpg correspondiente al 
texto que se encuentra a su lado (si el texto tiene el nombre de 
una nota, llevará al inicio de esa nota; si el texto dice índice, 
llevará a la primera página del índice del ejemplar de la fecha en 

que esté ubicado. En caso de que a un lado diga portada, se le mostrará 
la portada del ejemplar de la fecha en que esté ubicado). Los archivos del 
sidoF que se pueden consultar en este formato, corresponden a las publica-
ciones de 1923 a la fecha. La nueva versión del sidoF proporciona un visor 
que permite imprimir la página en pantalla, todo el ejemplar o un rango 
específico; también proporciona herramientas para realizar acercamientos, 
y por ello el Diario Oficial de la Federación ha emprendido la tarea de 
complementar el acervo con imágenes de óptima calidad, aumentando la 
densidad y profundidad de las mismas (la carga de estos archivos se rea-
liza de forma constante. Se estima que a finales de 2017 se terminarán de 
cargar los contenidos mencionados).

En este ícono se puede encontrar el archivo .doc (en formato 
Word), que corresponde a la dependencia junto a la que se 
ubica. Es importante destacar que si la dependencia tiene varios 
documentos dentro de la misma sección, éstos se encontrarán 

en el mismo archivo. En caso de que una dependencia se encuentre en 
varias secciones, existirán diferentes archivos .doc de la misma y cada 
uno contendrá la parte del documento que se publicó en la Sección co-
rrespondiente. Los archivos que en el sidoF se pueden consultar en este 
formato, son los correspondientes a las publicaciones de 1999 a la fecha. 
Estos archivos permiten su edición e impresión. Cabe mencionar que sobre 
el acervo en este formato no se tienen planes para incrementarlo de forma 
retroactiva; únicamente se adicionarán los contenidos correspondientes a 
nuevas ediciones, ello debido a la complejidad para recuperar los archivos 
en un formato propietario y ajeno al origen de los mismos.
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Apartados no desglosados en el sumario

Existen tres apartados de la edición impresa, que en la versión electrónica 
tienen una representación diferente a las expuestas anteriormente. Se trata 
de las siguientes:

•	Avisos judiciales y generales. Documentos publicados por empresas y 
particulares para cumplir con ordenamientos oficiales específicos.

•	Convocatorias para concursos de plazas vacantes del Servicio Profesional 
de Carrera en la Administración Pública Federal. Documentos publica-
dos por las áreas de Recursos Humanos de las diferentes entidades de 
la Administración Pública Federal, por medio de las cuales se convoca 
a los interesados en cubrir las vacantes para que compitan por ellas 
mediante un concurso abierto.

•	Convocatorias para concursos de adquisiciones, arrendamientos, obras 
y servicios del sector público. Documentos publicados por las áreas de 
Recursos Materiales, Servicios Generales y/u Obras, de las diferentes 
entidades de la Administración Pública Federal, por medio de las cuales 
se convoca a los interesados en cubrir las necesidades expuestas, para 
que compitan por ellas mediante un concurso abierto.

Estos apartados se acompañan de la leyenda “Acceso por búsqueda 
avanzada”. La leyenda permite acceder a la búsqueda avanzada pero con 
los elementos preseleccionados correspondientes para realizar el rastreo 
en el apartado correspondiente.

Los motivos para hacer diferente el funcionamiento de estos elementos 
son básicamente los siguientes:

•	Estos contenidos no aparecen en el sumario; es decir, en la edición 
impresa se encuentran agrupados.

•	No todos los ejemplares contienen estos apartados, es decir, no son una 
constante, pudiendo aparecer uno, dos, tres o ninguno. A últimas fechas, 
la sección de Avisos aparece en todos los ejemplares de ediciones pre-
programadas, de lunes a viernes; en cambio, las Vacantes aparecen los 
miércoles, y las Licitaciones se publican los martes y jueves.

•	La cantidad de documentos por apartado es muy grande, lo que oca-
sionaría al representarlos en el índice que éste fuera muy extenso e 
incómodo de revisar.
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Menú del encabezado

Ubicado en la parte superior de la página, contiene elementos comunes a 
prácticamente todos los sitios web.

Los campos Usuario y clave. Son útiles para ingresar datos que identi-
fiquen al usuario con los privilegios del sistema. Con ello se tiene acceso 
a diferentes elementos según el tipo de usuario; la forma de ingresarlos 
es capturándolos en los campos correspondientes y pulsando el botón 
“ingresar”.

Olvidó su clave y olvidó su usuario. Estos componentes permiten recu-
perar alguno de los elementos necesarios para identificarse como usuario 
con el sistema. A partir de ello se puede recuperar el elemento faltante 
mediante la captura del correo electrónico registrado por el usuario; a este 
correo se enviará de forma automática el dato olvidado.

Las etiquetas Inicio y Directorio no requieren de mucha explicación, 
pues simplemente llevan a la información correspondiente.

Contacto. El interesado abre una ventana con una dirección de correo 
asociada al Diario Oficial de la Federación, por lo que simplemente habrá 
que capturar el mensaje que se desea enviar y lo recibirá personal de dicha 
entidad.

Mapa del sitio. Contiene un listado activo de todos los elementos del 
sistema, es muy útil para navegar sistemas grandes y complejos, pues per-
mite dar un vistazo a todos los elementos existentes y seleccionar el de 
nuestro interés.

Ayuda. Es una etiqueta que permite acceder a una exposición general 
del sistema, la distribución de sus elementos y la forma de utilizarlos.

Menú principal

Ejemplar de hoy. Permite observar la información publicada en la última 
edición del Diario Oficial de la Federación.

Trámites. Contiene la información correspondiente al registro de los 
trámites que proporciona el Diario Oficial de la Federación (Publicación 
de documentos, Venta de ejemplares y Solicitud para ser Distribuidor Au-
torizado de este medio).

Servicios. Contiene ligas a las herramientas por medio de las cuales se 
pueden realizar, de forma electrónica, algunos trámites o consultas sobre 
ellos. 
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Leyes y Reglamentos. Es una liga destacada hacia un sitio con contenidos 
similares o relacionados con los que se publican en el Diario Oficial de la 
Federación. Corresponde al sitio del Orden Jurídico Nacional.

Preguntas Frecuentes. Contiene una liga que permite explorar las pre-
guntas que más se reciben en el Diario Oficial de la Federación sobre ele-
mentos de su competencia (su operación, funcionamiento, etcétera). Dicha 
información se encuentra dividida por temas para simplificar su consulta.

Consulta por fecha específica
La consulta por fecha específica se realiza cuando se conoce la fecha de 
publicación de algún documento. Para acceder a él en el calendario que 
aparece en el costado derecho, se debe señalar el año, posteriormente el 
mes y por último el día al que corresponde el documento de nuestro interés. 
A continuación se deberá localizar el título del documento y seleccionarlo, 
así se podrá ver el contenido en formato html. En caso de contener objetos, 
se recomienda consultar el pdF (versión electrónica oficial).

El calendario contiene información activa, pues señala las fechas que 
tienen contenido y distingue las que no, lo cual indica si existe o no edición 
de la fecha correspondiente.

Centro de contacto
El contacto se realiza a través de un chat; dependiendo de la ocupación de 
los operadores, mostrará la disponibilidad, permitiendo así dejar un men-
saje en caso de no haber operadores disponibles o entablar una charla por 
medio de texto con uno de ellos si se encuentran desocupados (es decir, 
que no están atendiendo otra conversación).

Este elemento representa una adición importante en el sistema, pues 
aunque la disposición de los contenidos, diseño y arquitectura, se orientó 
hacia los usuarios, no se contaba antes de esta versión con un espacio de 
contacto en tiempo real, lo cual dificultaba la inducción al sistema para 
usuarios nuevos.

Apartados (de función específica)

La siguiente imagen muestra los apartados del sistema, cada uno de ellos 
tiene una función y contenidos específicos; ellos pueden significar grandes 
atajos cuando un usuario requiere información particular de un tópico de 
los que se encuentran reflejados y pre-configurados en ellos.
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Normas Oficiales. Contiene los documentos correspondientes a dicho 
tópico; al inicio muestra los documentos publicados en los últimos 30 días, 
pero cuenta con un buscador específico que permite la exploración por 
Emisor, Título, Palabras clave y/o Fechas.

El resultado será un listado mediante el cual se podrá acceder al docu-
mento que resulte de nuestro interés. El tiempo de descarga y presentación 
es muy corto aun tratándose de documentos largos y/o que contienen 
imágenes.

Historia del Diario Oficial. Está compuesto por tres documentos en los 
que se desagregaron los diferentes elementos históricos que han marcado 
diferencias en dicho medio a través del tiempo.

•	Breve Historia del Periódico Oficial en México. Contiene un texto 
desarrollado que resume la historia del medio y su transformación al 
paso del tiempo.

•	Cronología de los Periódicos Oficiales de México. Es un grupo de 
fichas técnicas de las publicaciones y sus cambios de título, subtítulo, 
tamaño de impresión, responsable, etcétera.

•	Directores del Diario Oficial de 1917 a la fecha. Contiene básicamente 
el nombre del Director o responsable de este medio, el periodo en que 
asumió el cargo y se asocia con el número de edición de inicio y fin 
de su periodo.

Estadísticas. Muestra la información que genera el tráfico de usuarios 
en el sistema, visitas, ancho de banda consumido, tiempo promedio de 
visita, tráfico por horario de visitas, exploradores, sistemas operativos, 
etcétera. A diferencia de muchos sitios, el Diario Oficial de la Federación 
es de los pocos sistemas que mantienen la información abierta al público, 
pues a decir de los responsables de dicho sistema y la interpretación que 
se tiene del mismo, la información que se muestra no debe etiquetarse y 
debe permanecer como información pública. Adicionalmente no se debe 
entorpecer el acceso a ella mediando trámites de solicitud para ello, sólo 
es información que se genera, se tiene y debe ser expuesta más allá de la 
relevancia o manejo que los usuarios requieran darle a ella como parte de 
cualquier investigación.

Enlaces relevantes. Es un listado de sitios agrupado mediante tres 
tópicos: Nacionales no gubernamentales (básicamente se encuentran pu-
blicaciones de periódicos que tienen presencia en Internet, agrupados por 
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entidad federativa), Gobiernos estatales (contiene las ligas a las páginas 
principales de los Gobiernos de los Estados) y Dependencias o entidades 
federales (ligas específicas a páginas de la Administración Pública Federal).

Top Notas. Permite recuperar el recuadro de “Las más leídas”, cuando 
éste fue cerrado previamente. El funcionamiento se detalló con anterioridad, 
así como los contenidos que agrupa.

Obtener copia del dof. Es una aplicación que se liberó en 2012. Permite 
realizar la solicitud específica de las páginas y secciones que uno requiere, 
se obtiene un archivo pdF con elementos que posibilitan distinguir el origen 
de dicho archivo; asimismo, se guardan registros de la operación realizada, 
lo cual permitirá su posterior validación por un tercero.

Verificar copia del dof. Es la herramienta mediante la cual un usuario 
puede verificar si un archivo o impresión fue obtenida desde el sistema, 
en cuyo caso posibilita volver a descargarlo o simplemente proporciona la 
garantía del origen.

Filtros rss. Este apartado permite explorar la información y filtrarla de 
forma simple; adicionalmente se alimenta de archivos xml, lo cual propor-
ciona independencia de los demás componentes de la aplicación. Por el 
momento, este apartado se limitó a 30 días, por considerarlo tiempo sufi-
ciente para su consulta en este formato, pues regularmente son de corta 
vida este tipo de archivos.

Crear usuario. Este apartado consiste en el típico formulario de registro 
por medio del cual una persona puede obtener la clave del sistema, lo que 
dará funcionalidades adicionales al usuario. No existen prerrequisitos para 
acceder a una cuenta, pero es indispensable señalar que para activarla, 
la información se enviará de forma automática a la dirección de correo 
electrónico proporcionada.

Novedades. En este apartado se generan los avisos de modificaciones 
mayores a la plataforma (incremento de contenidos, nuevas funcionalida-
des, etcétera).

Suscripción. Apartado que muestra la información relacionada con el 
proceso de suscripción al medio impreso.

Quejas y sugerencias. Apartado de contacto mediante el cual un deter-
minado usuario puede hacerle llegar un texto a personal del Diario Oficial 
de la Federación. El espacio está diseñado para recibir quejas y sugerencias 
sobre el sidoF y/o sobre cualquier trámite o servicio que preste el Diario 
Oficial de la Federación.

Contáctenos. En este espacio se puede direccionar una consulta según 
la especialidad de la misma. Cada tema base cuenta con un responsable 
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del cual se presentan los datos, para contactarle vía telefónica, o se pueden 
llenar los campos del formulario y la consulta se guardará en el sistema al 
mismo tiempo que remitirá un correo electrónico al responsable de su aten-
ción. La idea es que se utilice para aclarar dudas sobre la información con- 
tenida en el medio, no para solicitar interpretaciones ni información sobre 
documentos no existentes en el sistema.

oPciones de búsqueda Por texto

El buscador simple es una herramienta de búsqueda pre-construida para 
realizar el rastreo de la frase que se escriba en el campo correspondien-
te, buscando correspondencia exacta con los contenidos de las ediciones 
publicadas en los últimos diez años. Esta es una herramienta que permite 
realizar un primer filtro en una investigación y nos proporcionará infor-
mación sobre la cantidad de documentos que incluyen de forma principal 
el tema que estamos investigando; sin embargo, por la forma en que se 
construyen los sumarios, no es la herramienta más precisa para una inves-
tigación específica, para lo que he de recomendar el buscador avanzado.

Búsqueda avanzada. Esta es una de las herramientas de mayor inte-
rés por la gran vinculación hacia el tema común del libro: “Investigación 
documental”. Por tanto, profundizará en ella, procurando exponer el uso 
adecuado y los errores comunes al utilizarla.

Al acceder a esta búsqueda, se muestra un formulario que se debe llenar 
para obtener los resultados, los cuales variarán según la configuración de 
los diferentes elementos del formulario.

Cabe señalar que un error común al utilizar este formulario consiste en 
dejar los valores por defecto y solamente llenar el campo correspondiente 
al “Texto de la búsqueda”; pues al hacerlo así, la búsqueda únicamente 
se realizará en la edición de la fecha actual, efectuará una búsqueda por 
frase exacta y lo hará dentro del contenido del documento. Es claro que 
existen ocasiones en que dicha configuración es la que el usuario desea, 
pero dista por mucho pensar que la mayoría de los usuarios obtendrán los 
resultados esperados.

El primer elemento para realizar una búsqueda eficiente mediante esta 
herramienta, es la definición del alcance orientado de la búsqueda, es de-
cir, habrá que definir si se quiere ejecutar en el Índice o en el Contenido; 
el primero corresponde al título del documento, mientras el segundo al 
desarrollo del mismo.
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El secreto de la decisión es tener claro lo que buscamos: el documento 
“x” o un documento relacionado con “x”. Para el primer caso, es casi seguro 
que se encuentre en el título; mientras que para el segundo, la posibilidad 
de éxito dependerá de “barrer” los contenidos completos y rescatar los 
documentos en los cuales se haga mención de los elementos buscados.

La decisión anterior también determinará la cantidad de resultados que 
obtendremos, y cuántos de ellos tendrán una estrecha relación con lo que 
el usuario busca en realidad. Esto no es más que una regla simple de re-
lación entre Exhaustividad y Precisión, la cual señala que mientras uno de 
estos elementos aumenta, el otro disminuye.

En conclusión, si buscamos un documento de forma específica, lo con-
veniente será enfocarnos en los Índices; si nuestra búsqueda se orienta a 
rescatar todos los documentos relativos a un tópico, la exploración en los 
contenidos nos proporcionará una mayor cantidad de resultados, sobre los 
cuales habrá que realizar un proceso selectivo sobre el nivel de relación 
que guarda con nuestro tópico central, pues habrá muchos documentos 
en los cuales las palabras buscadas y localizadas son parte de un entorno 
documental, más no el tema central sobre el que se desarrolla el documento.

El siguiente elemento es determinante de nuestros resultados y corres-
ponde al Texto de la búsqueda. En este elemento, lo importante es contex-
tualizar nuestras palabras en el marco del medio en que buscamos, pues no 
es lo mismo sondear en Reforma, El Universal, etcétera, que en la Gaceta 
Parlamentaria, el Diario Oficial de la Federación. Lo que determina estas 
diferencias, regularmente es el lenguaje que se utiliza, pues mientras en 
diversos medios el lenguaje se rige por usos y costumbres, en otros medios 
está orientado hacia el segmento que lo emite y bajo reglas estrictas que 
cumplir. Con ello no aseguro que uno escriba de forma ligera y otro no, 
ni que uno sea mejor o peor, simplemente destaco la diferencia en textos 
emitidos por autoridades gubernamentales, respaldados por el cargo que 
desempeñan y que difunden la palabra de las entidades o dependencias, 
con los divulgados por un autor responsable de su punto de vista, en el 
ejercicio de la libertad de expresión, sin respaldo del medio para el que 
escriben.

Las diferencias anteriormente mencionadas se pueden ejemplificar y son 
las que ocasionan que en el ámbito común se hable de los “ex braceros”, 
mientras para los documentos de carácter oficial se señalarán como “Ex 
trabajadores Migratorios Mexicanos”. Por ello, quizás, al buscar el primer 
término en medios de carácter oficial, simplemente no existan resultados; 
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y al proceder de manera contraria, pasará lo mismo. Esto confirma que 
para obtener resultados adecuados al utilizar un buscador, hay que con-
textualizar la búsqueda según el medio, de otra forma no se obtendrán 
los efectos requeridos y seguiremos haciendo corajes y pensando que los 
buscadores no sirven.

El tercer elemento determinará la profundidad y/o alcance cronológico 
de nuestra búsqueda; para ello se tienen prediseñados los periodos: Hoy (se 
refiere a buscar en la última edición del doF), Ayer (indica que la búsqueda 
se realizará en la edición anterior a la última publicada), La última semana 
(realizará la búsqueda en los últimos cinco ejemplares), El último mes (to-
mará como límite superior la última edición y como límite inferior la fecha 
de la última edición menos uno en el campo del mes; por ejemplo, límite 
superior: 03/02/2012, límite inferior: 03/01/2012), El último año (funciona 
de forma similar al anterior, pero la resta la realiza sobre el campo del año).

La otra opción es que uno puede especificar las fechas inferior y su-
perior del rango que nos interesa, para lo cual es necesario señalar de 
forma primaria que deseamos realizar la búsqueda “Por Fecha”, con lo que 
se inhabilitará la selección “Por Periodo”, y nos permitirá completar los 
campos de fecha (ya sea capturándolas o mediante el calendario auxiliar 
del formulario). Dependiendo de la carga de operaciones en el sistema, el 
mismo puede limitar las búsquedas a diez años como periodo máximo. 

El último elemento del formulario permite seleccionar el poder, orga-
nismo, dependencia, sección del doF, etcétera, en que nosotros queramos 
limitar nuestra búsqueda, con lo que podremos restringir la cantidad de 
resultados obtenidos y aumentar la precisión de dichos resultados, consi-
derando la precisión como una relación que guardan los resultados con lo 
que nos interesa encontrar; es decir, no por hacer búsquedas más amplias, 
el sistema tendrá más errores, pero sí obtendrá más resultados que no eran 
de nuestro interés.

La decisión de hasta dónde restringir o no una búsqueda, dependerá de 
la precisión de pistas o datos que tengamos. A mayor precisión, se podrá 
restringir más una búsqueda y el proceso de discriminación será menor; 
funcionará de manera inmersa cuando los datos con que contemos sean 
menos precisos.

El botón “Actualizar lista de organismos” solamente tendrá utilidad cuan-
do seleccionemos un rango de fechas para nuestra búsqueda. Al accionar 
este botón, la gama de Organismos se actualizará conforme al periodo que 
establecimos para nuestra búsqueda. Un ejemplo sería realizar una búsqueda 
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en un periodo anterior al 1º de diciembre de 2000 y después hacerlo en un 
periodo superior. En el primer caso, al actualizar los organismos, podríamos 
encontrar la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, la Secretaría de 
Contraloría y Desarrollo Administrativo, etcétera, mientras en el segundo 
periodo dichas dependencias se sustituirían por la Secretaría de Economía 
y la Secretaría de la Función Pública.

Búsqueda mediante Google. Es una evolución bastante nueva en el sidoF 
y permite realizar una búsqueda tal y como se realizaría en Google, pero los 
resultados estarán contenidos en el Diario Oficial de la Federación y sus simi-
lares de otros países. Los países que se muestran en los resultados integran la 
Red de Publicaciones Oficiales de América y España. Cada país presenta sus 
resultados en una pestaña independiente (en algunos casos los sitios pueden 
no estar disponibles para el robot de Google y por ende no presentar resul-
tados; sin embargo, se considera que antes de concluir 2015 todos los países 
habrán abierto dicha opción).

Esta incorporación permite utilizar palabras coloquiales, abreviaturas, 
errores de escritura, etcétera, y proporcionará resultados con base en el 
conocimiento adquirido por el motor en las búsquedas en el sitio del fabri-
cante (Google). Lo anterior es una sólida característica del buscador; evita 
localizar elementos que pudiesen tener errores ortográficos, de captura, 
etcétera, pues en todos estos casos el motor emplea la opción de autoco-
rrección y busca los elementos de forma correcta. En el mejor de los casos, 
puede señalarnos: “quiso decir…”, pero es la única situación en la que el 
motor no es de mucha ayuda.

herramientas y eLementos tecnoLógicos

El traductor utiliza la plataforma Microsoft Translator en tiempo real, motivo 
por el que al seleccionar un idioma de presentación diferente al español, 
el texto irá cambiando de idioma conforme el mecanismo va realizando la 
traducción. Cabe señalar que la traducción es automática y no asistida, lo 
que puede provocar que ésta no sea tan precisa como lo sería realizando 
la traducción de forma personal con especialistas. Sin embargo, por la 
cantidad de información existente más la que se genera cotidianamente, 
imposibilitaría realizar la traducción en históricos, así como en más de un 
idioma; además, el costo de dicho trabajo sería muy alto.

Aunque en internet son comunes estas traducciones rápidas mediante 
mecanismos diseñados para ello, no es común que se utilice en páginas web 
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gubernamentales, al punto en que no conozco ninguna que lo haga ahora. 
Por tanto, considero que en esta esfera es una innovación algo atrevida y, 
sin duda, será muy útil para personas que no dominen el idioma español. 
Este elemento se incorporó cubriendo todos los aspectos necesarios para 
ello, se evaluaron diferentes motores y sobre todo se eliminó la responsabi-
lidad por los defectos posibles en la traducción, ya que dicha traducción se 
realiza sobre la versión hipertextual, la cual no tiene valor legal, pues no es 
la correspondiente a los archivos híbridos con firma electrónica incrustada.

La página completa se construyó con un diseño responsivo que permite 
visualizar de forma correcta a todos los elementos del sitio, sin importar 
la configuración del explorador y sistema del usuario, pues se adapta y 
redistribuye todos sus contenidos y elementos.

Se han incorporado las api’s de Twitter y Facebook, integrando así los 
elementos más comunes de la social-media, ello a partir de un documento 
que permite compartirlo, señalarlo como favorito, indicar que le gusta a 
uno, publicarlo en los espacios personales, etcétera. Ello posibilita al Diario 
Oficial de la Federación iniciar una presencia oficial en estos medios y así 
hacer disponible su información a los usuarios.

Se desarrolló una herramienta de generación de referencias a través de 
la cual se citan los contenidos de forma uniforme, con la cual se intentará 
simplificar la generación de las citas y referencias a contenidos del Diario 
Oficial de la Federación. Gracias a ello se podrá garantizar el acceso a la 
consulta de referencias, evitando así los fallos de interpretación que tan 
comúnmente encontramos y que nos impiden verificar la fuente original 
de un documento o la cita del mismo.

menú de accesibiLidad

Como parte de las nuevas filosofías adoptadas por el Gobierno Federal, se 
generó un menú que permite modificar elementos del sitio para posibilitar 
su acceso a personas con alguna discapacidad.

Los elementos de mayor visibilidad en este menú son:
Paleta de colores. Permite la selección de diferentes gradientes de color 

para los elementos textuales y fondos del sitio, permitiendo así al usuario 
seleccionar la mejor combinación de colores y contraste.

Temas pre-construidos. Acepta la selección de diferentes temas que 
consideran diversas enfermedades visuales y proponen una combinación 
con contrastes adecuados para dichas discapacidades.
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Aumento y disminución de tamaño de fuente. Permite maximizar o 
minimizar el tamaño de las letras en los diferentes contenidos del sitio, lo 
cual simplifica a los usuarios la lectura según preferencias personales, sea 
ello por gusto, costumbre o alguna discapacidad.

Lectura del contenido mediante audio. Apoya la discapacidad visual 
y resulta un mecanismo funcional que permite escuchar los contenidos 
mientras se realiza alguna otra actividad.

Exploración por teclado. Se realizó una maquetación precisa y ordena-
da: se puede avanzar por cada elemento de la página. Con ello se apoya la 
selección de los elementos cuando no se cuenta con mouse, pantalla táctil, 
facilidad motriz para el uso de los anteriores, o sencillamente se tiene con 
algún equipo limitado al uso del teclado.

Exploración por medio de teclas rápidas. Se generó un etiquetado a 
cada elemento del sidoF que permite ingresar de forma rápida a sus di-
ferentes elementos mediante la combinación de varias teclas. Esta opción 
regularmente la utilizan los usuarios avanzados de un sistema, pero está 
habilitada para apoyar a personas con discapacidades visuales, que gene-
ralmente desarrollan de gran forma el sentido del tacto.

datos abiertos

Existen algunas filosofías que están permeando al Gobierno Federal y que 
permitirán observar grandes avances en la generación de contenidos rele-
vantes a partir de datos en manos del gobierno.

Una de ellas es la de “Datos abiertos”, que señala la necesidad de que la 
información se licencie como abierta y se haga disponible a cualquiera, sin 
que medie solicitud alguna; que se publique en formatos accesibles y así 
se propicie y promueva su uso, distribución, reúso, transformación y redis- 
tribución.

Esta filosofía la destaco por varios elementos: el primero es que visto 
desde el gobierno, con ello se elimina la necesidad de generar contenidos 
para todos los públicos y se puede centrar en construir y mantener siste-
mas de datos ordenados y actualizados, dejando a la sociedad el trabajo de 
matizarlos según sus necesidades, gustos y capacidades. Segundo, pero no 
menos importante: se proporciona la capacidad de interactuar a diferentes 
sistemas y de que funcionen como complementarios a fin de generar in-
formación más valiosa que la correspondiente a una de sus partes.
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En el sidoF generamos algunos elementos que son una aplicación sim-
ple del uso de datos abiertos, como muestra de mi crítica personal hacia 
la generación actual de datos abiertos sin sentido ni neutralidad, cien por 
ciento orientados hacia empresas con capacidad técnica o personas con 
conocimientos informáticos medios y avanzados, lo cual generalmente abre 
los datos, pero no los mantiene dentro de la naturaleza de su filosofía.

Los elementos de aplicación simple y críticos de la operación actual de 
datos abiertos son widgets que consumen servicios y pueden ser obteni-
dos y explotados por cualquier persona y con cualquier fin; no requieren 
conocimientos previos y permiten clarificar la experiencia de la filosofía. 
Adicionalmente a ello, el sitio completo opera bajo el esquema de servicios 
web y los métodos de consumo son públicos

Si la crítica y el medio de exposición resultan adecuados, a partir de 
2016 se observarán algunos elementos del sidoF en diferentes sitios web 
de particulares, y con algo de fortuna se conseguirá a personas con un 
interés especial para que desde su rol de ciudadanos interesados, realicen 
inteligencia a los contenidos y se generen nuevos productos específicos y 
especializados con base en documentos publicados en el Diario Oficial 
de la Federación.

El presente documento se redactó como texto plano, a fin de evitar la 
obsolescencia de sus gráficos, pues el Sistema de Información del Diario 
Oficial de la Federación es un medio dinámico englobado en reglas gu-
bernamentales, lo que implica en sí mismo cambios continuos en colores 
y elementos distintivos más allá de la propia naturaleza del sistema.
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LA ESTADÍSTICA EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Enrique Ortega Correa1

génesis de La estadística

La estadística tiene sus orígenes en la formación de las civilizaciones 
agrícolas. Nace en una primera instancia por la necesidad de contabi-
lizar tributos, cosechas, o para establecer la planeación y proyección 

de las grandes obras de irrigación, como las presas y represas, o en la 
construcción de templos y caminos. En una segunda, cuando los reinos 
deseaban expandir sus territorios, llevaban a cabo alguna guerra comercial, 
entonces hacían un conteo práctico sobre la población para saber cuántos 
hombres y armas serían útiles para poder vencer al enemigo.

Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en el libro de los Números, 
de la literatura judía. Se llama así porque comienza y termina con un censo 
de los israelitas, en una época donde el pueblo de Israel no era más que 
una modesta provincia del imperio persa, razón por la cual los hebreos 
necesitaban de un ejército formidable, agresivo y conquistador.

Otra forma de hacer estadística la encontramos en la organización del 
imperio romano, cuya base quedó establecida en el census,2 el cual perfec-
ciona hasta ese momento el orden y la aplicación de las matemáticas con 
un carácter social, ya que se trataba de realizar una doble investigación 
práctica sobre los ciudadanos y sus bienes. Se tenía entonces una base 

 1 Mexicano, sociólogo. Maestro en Docencia para la Educación Media Superior, Ciencias 
Sociales (madems, cs), unam. Profesor de la Fcpys.
 2 Cortés Riveroll, Rodolfo et al., “Reseña histórica de la estadística”, en Elementos, núm. 
10, año 3 vol. 2, México, p. 17.
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estadística sobre nacimientos, defunciones, crecimiento poblacional de los 
territorios conquistados por sexo y la actividad a la que se dedicaban cada 
uno de sus habitantes.

Posteriormente, la Iglesia Católica, desde el Concilio de Trento,3 tomaría 
los censos romanos como base estadística para llevar un conteo sobre na-
cimientos, bautizos, matrimonios, defunciones sobre todo de sus ingresos 
a través de los diezmos y limosnas, concentrando así su poder económico, 
político y social.

Por último, cuando el Estado comprende que tiene la facultad de rea-
lizar una investigación exhaustiva sobre su población teniendo en cuenta 
una serie de variables observables, se da el salto de los datos descriptivos 
a los cuantitativos y a la aplicación del método comparativo haciendo de 
ello ya no una técnica, sino una disciplina. Entonces nació la estadística 
universitaria, de la cual la Real Sociedad de Londres, en 1661,4 haría los 
primeros estudios demográficos sobre la mortalidad en esa ciudad, según 
las estaciones, las profesiones, así como sobre producción por sexos entre 
adultos y en los nacimientos, el crecimiento de la población urbana a ex-
pensas de la del campo y otros fenómenos sociales.

 3 Idem, p. 17.
 4 Ibidem, p. 17.

Códice Mendocino, manuscrito 
del siglo xVi, donde se detalla 
el tipo de estadística de las re-
giones.
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eL desarroLLo estadístico en méxico

En nuestro país, el uso de la estadística lo podemos ubicar bajo el reinado 
de Xolotl, de la tribu chichimeca, quien llevó a cabo en Nepohualco (lugar 
destinado a contar) un censo de esa tribu. Asimismo, en el Códice Floren-
tino se puede observar “la entrega del tributo”. Por medio de obligaciones 
impuestas por los mexicas a los pueblos conquistados, entraba una gran 
cantidad y variedad de bienes.

En las fuentes históricas se hace referencia a dos tipos de tributos: en 
“especie” y en “trabajo”. También se menciona que había personas exentas 
del pago de tributo, como los tetecuhtin, los pipilin, los que estaban bajo la 
potestad de sus padres, los huérfanos, mendigos, mayeque, y quienes servían 
en los templos.

Con base en la información que aporta la “Matricula de Tributos”, la can-
tidad de productos que por ese concepto entraban anualmente a la hacienda 
pública –sin considerar los que ingresaban a los particulares– era inmensa. La 
mayor parte de esos productos correspondía a materias primas, entre las que 
destacaban los alimentos, que sumaban las 52 mil 800 toneladas, suficientes 
para mantener a más de 360 mil personas durante un año. Respecto a los 
bienes manufacturados, estaban en primer lugar las mantas (artículo que junto 
al cacao era utilizado como moneda), tanto las de algodón, cuyo número 
sobrepasaba los dos millones, como las de henequén, que casi alcanzaban 
la suma de 300 mil. En segundo lugar, se encontraba la ropa, destinada al 
vestuario de todos los habitantes del palacio, también en cantidad excesiva.5

 5 Delgado Cantú, Gloria M., Historia de México, tomo i, México, Prentice Hall, 2004, p. 
192.

Tablas geográficas políticas del 
reino de Nueva España y corres-
pondencia. Alejandro de Hum-
boldt, 1803.
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Durante la Colonia, entre los años 1580 y 1581, se efectuaron trabajos 
estadísticos que consistieron en censos locales, testimonios, instrucciones 
y listas de pueblos indios. A finales del siglo xvi, el virrey Mendoza mandó 
formar una “nómina de cabildos”; hasta el mandato del virrey conde de 
Revillagigedo, se levantaron siete censos generales, pero sus resultados no 
fueron publicados, considerándose éstos como secreto de Estado6.

En los albores del siglo xix, las investigaciones estadísticas fueron llevadas 
a cabo por el barón de Humboldt7 y publicadas en Las tablas estadísticas 
y en el Ensayo político sobre la Nueva España. En esta última se trata so-
bre el aspecto físico de la Colonia, de su población, minería, agricultura, 
comercio, renta pública, entre otras variables.

El primer decreto sobre estadística en el México independiente fue 
expedido el 28 de diciembre de 1821. En dicho decreto se ordenaba que: 
“por la Juntas provisionales de Partido se vayan adelantando los trabajos 
de estadística, división de terreno y partidos.”

En la Constitución de 1824 se prevenía que en el lapso de los cinco años 
siguientes debería formularse un censo del país, y que los gobiernos de los 
Estados deberían informar anualmente sobre los ingresos y egresos; estado 
de la población, cómo protegerla y aumentarla; situación de las industrias, 
comercio, agricultura, entre otros indicadores de la época.

En 1831 se encomendó a la “Oficina de Propios” la formación de la 
Estadística Nacional, y un año más tarde se fundó en el Distrito Federal el 
“Instituto de Geografía y Estadística”, que actualmente lleva el nombre de 
Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística”. En 1839 se creó la Comisión 
de Estadística, la cual se encargaría de desarrollar un estudio geográfico, 
orográfico y topográfico de la República, además de la estadística general.

 6 García Pérez, Andrés, Elementos de método estadístico, unam, México, 1972, p. 12.
 7 inegi, Cronología de la Estadística en México (1521-2008), México, 2009, p. 14.

Memoria de Fomento Años 

1857-1917.
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En los albores de la Revolución de Ayutla se creó el Ministerio de Fo-
mento, cuya tarea sería llevar a cabo el padrón general del país. Durante el 
Segundo Imperio sólo por particulares se logró la continuidad del estudio 
demográfico de la nación.

Durante el gobierno de Juárez, en 1867, en el Ministerio de Hacienda, se 
estableció una sección especial con el fin de conformar el inventario fiscal. 
Para 1868, el Ministerio de Gobernación giró instrucciones a los Estados 
para recaudar datos sobre el movimiento de la población, estado civil.

En el segundo periodo presidencial de Porfirio Díaz, en 1882, se promul-
gó un decreto por el cual se fundaba la Dirección General de Estadística, 
cuyas tareas esenciales serían: a) La formación del censo general de habi-
tantes; b) La formación del catastro de las propiedades urbanas, rústicas y 
mineras; c) El registro de la población agrícola y el de las industrias; d) El 
movimiento de importación, exportación y el comercio de los Estados entre 
sí; e) El cuadro de la instrucción pública y beneficencia; f) Los derroteros 
generales, caminos vecinales, canales, telégrafos y caminos de hierro; g) el 
Curso de justicia civil y criminal, los cultos, las contribuciones.

En 1895 se llevó a cabo el primer censo del porfiriato. En éste se clasificó 
a los habitantes bajo tres grandes rubros: población presente, ausente y de 
paso, empleando para ello tres boletas de recolección de datos, lo que dio 
origen a muchas confusiones; para 1900 se levantó el segundo censo con 
las mismas variables y sólo se añadió la de extranjeros nacionalizados.

En el México posrevolucionario, se llevó a cabo el cuarto censo de pobla-
ción en 1920, siendo ejecutado un año posterior. Para 1923, Obregón decretó 
la creación del Departamento de la Estadística Nacional –antecedente del 
Instituto Nacional de Geografía y Estadística (inegi)–, el cual se encargaría 

Resultado del censo de habi-
tantes que se verificó el 28 de 
octubre. Dirección General  
de Estadística a cargo  
del doctor Antonio Peñafiel. 
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del estudio demográfico nacional, así como de la memoria oficial del país, 
por lo que se suprimió la Dirección General de Estadística dependiente de 
la Secretaria de Agricultura y Fomento.

Durante el gobierno de Calles, en mayo de 1928, se estableció un decreto 
mediante el cual el recién creado Departamento Autónomo de la Estadís-
tica Nacional se encargaría fundamentalmente de elaborar: a) El censo de 
población; b) El censo agropecuario; c) El censo industrial. En 1932 fue 
suprimido el anterior Departamento y en su lugar se instituyó la Dirección 
General de Estadística, dependiente de la Secretaría de Economía Nacional.8

En los años cuarenta, la dge participa en la elaboración de estudios para 
el Programa Bracero y realiza el primer registro federal de electores. En 
ésta y la siguiente década, se fortalecen las estadísticas de salud, educación, 
comercio exterior, trabajo, salarios industriales, vivienda, entre otras, tanto 
en la dge como en otras instituciones. En la década de los sesenta se inicia 
el levantamiento tanto mensual como anual de las encuestas industriales.

En congruencia con el inicio de las actividades de programación y pla-
neación en las esferas del gobierno, durante los años setenta surge el Sistema 
de Información para la Programación Económica y Social (sipes), mediante 
el cual se llevó a cabo un profundo diagnóstico de la estadística nacional. 
Consecuentemente, se desarrolla un sistema de encuestas económicas, así 
como la de Ingresos y Gastos Familiares (eigF). A su vez, se participó con 
el Consejo Nacional de Población en la Encuesta Mexicana de Fecundidad.9

En esta etapa, la dge asume la dirección del Sistema de Cuentas Nacio-
nales que estaba a cargo del Banco de México10 (1981) y por primera vez se 
realiza una matriz de insumo producto. En 1980, la cgsni se convierte en 
Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía 
e Informática (cgsnegi), momento en que se impulsó a los manuales de 
estadísticas básicas sectoriales y de los estados.

En el año 1980 también se promulgó la Ley de Información Estadísti-
ca y Geográfica (lieg), cuyo propósito fue descentralizar las acciones de 
coordinación y normativas de la información estadística y geográfica, para 
favorecer el establecimiento de las políticas de planeación.

 8 Esta información se puede consultar en la obra (inegi), Catálogo de Documentos His-
tóricos de la Estadística en México (siglos xvi–xix), México, 2005.
 9 El lector interesado puede revisar inegi, Estados Unidos Mexicanos, Cien Años de Censos 
de Población México, México, 1996.
 10 Se recomienda la lectura de inegi, Historia del Sistema de Cuentas Nacionales de México 
(1938-2000), México, 2003.
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En 1983 se da un paso más en la historia de la estadística al crearse el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (inegi), que asume 
la función coordinadora de los Sistemas Nacionales, Estadístico y de Infor-
mación Geográfica. Un año después se fortalece la capacidad institucional 
cuando se establece una estructura descentralizada con diez direcciones 
regionales y 32 coordinaciones estatales.

En la etapa inicial del Instituto, que va de 1983 a 1990, la dge inicia la 
producción de Estadísticas Históricas de México, e incursiona en nuevos pro-
yectos, como el piB estatal, las encuestas del sector formal de la industria de 
la construcción, de establecimientos comerciales, de empleo urbano, agrope-
cuaria y ejidal y de la economía informal. Asimismo, desde 1987 se empieza 
a calcular el Producto Interno Bruto (piB) trimestral. De 1989 a 1991 se lleva a 
cabo una innovadora ronda censal, basada en una amplia experimentación.  
En esa época hacen su aparición nuevas encuestas, como las de salarios, tecno-
logía y capacitación en el sector manufacturero, así como la de micronegocios.

En 1991 también se difunde el piB Ecológico. A partir del 7 de abril de 
2006 adquiere mayor relevancia la actividad estadística y geográfica del país, 
al promulgarse una modificación al Artículo 26 constitucional, en donde 
se establece la creación del Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica (snieg), como sustento al sistema nacional de planeación de-
mocrática de México. Asimismo, se determinó que los datos que produjera 
el mismo serán de uso obligatorio por parte la Federación, los estados, el 
Distrito Federal y los municipios; así también, que la coordinación y nor-
matividad correspondientes estará a cargo de un organismo con autonomía 
técnica y de gestión, personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Estas disposiciones se complementaron con la promulgación de la Ley 
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (lsnieg), pu-
blicada el 16 de abril de 2008. En ella se establece que el Instituto Nacional 
de Estadística, Geografía e Informática, ahora con el nombre de Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (inegi11), es un órgano autónomo, 
responsable de la coordinación y normatividad del Sistema Nacional de 
Información Estadística y Geográfica (snieg), sistema que se concibe con 
la finalidad de suministrar a la sociedad y al Estado, información de interés 
nacional de calidad, pertinente, veraz y oportuna, a efecto de coadyuvar 
al desarrollo nacional y que persigue los objetivos siguientes: producir 

 11 Información que se puede consultar en inegi, Estadísticas históricas de México, México, 
Colección Memoria, 2009.
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información, difundirla oportunamente, promover el conocimiento y uso 
de la misma y conservarla.

ramas de La estadística

Desde que la clase gobernante tuvo la necesidad de saber cómo era la 
población que tenía bajo su mando, ya sea para el cobro de tributos como 
para emprender una campaña de conquista contra otros reinos, nació así 
una de las aplicaciones de la estadística: el censo de población y, por tan-
to, el uso de las variables demográficas. Este tipo de registro hizo posible 
llevar un inventario de los habitantes por edad, sexo y tipo de trabajo, por 
lo que los datos recogidos son meramente descriptivos.

Posteriormente, con el desarrollo de la ciencia y ante la exigencia de 
un rigor metodológico, la aplicación de los métodos estadísticos se hizo 
presente en las distintas disciplinas del quehacer humano; pasando de la 
descripción a la inferencia, a la observancia y medición de los fenómenos 
tanto naturales como sociales. De esta manera se introdujo en las investi-
gaciones empíricas el fundamento de algunas leyes y teorías, por medio de 
la demostración y comprobación de las hipótesis previamente establecidas. 
Por ello, la estadística adquirió una significancia relevante, ya que pasó de 
ser una técnica a tener su propio campo disciplinar.

Una tercera división es la estadística aplicada. Mediante la especialización 
del método estadístico en cada una de las ramas del conocimiento humano, 
bajo el uso de indicadores, del método comparativo, de la aplicación de 
las distintas técnicas de campo, así como del uso de las proyecciones de 
población, producción y climáticas, entre otras, surgieron así los estudios 
monográficos, demográficos, meteorológicos, criminalísticos, antropológi-
cos, psicológicos, econométricos, de mecánica estadística y recientemente 
los análisis de la opinión pública.

metodoLogía de La estadística

Como resultado de la sociedad en que se desarrolla, la ciencia trata de 
dar explicación a los fenómenos, de satisfacer las necesidades de los hom-
bres. A través de la ciencia se desarrolla una serie de investigaciones que 
contribuyen tanto a la acumulación del conocimiento, como al progreso y 
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evolución de la humanidad. En este sentido, la estadística al ser producto 
de una investigación científica, está dialécticamente relacionada con la 
ciencia y la sociedad, encontrando su campo de acción y justificación como 
disciplina social bajo los siguientes rubros:

 a)  La ciencia se genera en el núcleo de la sociedad, sabe de su problemas 
e intenta cada día resolverlos.

 b)  El investigador científico es un ser social, pertenece a la sociedad, está 
inserto en ella. 

 c)  Es la comunidad la que valida o rechaza el resultado de las investiga-
ciones. 

 d)  El producto de la investigación finalmente tendrá su impacto en el bien-
estar de la sociedad misma, y del medio natural y artificial.

 e)  Los resultados de investigación científica que no se hacen del conoci-
miento de la comunidad, carecen de valor científico.12

En consecuencia, después de la observación de los fenómenos sociales, 
el investigador entra en un proceso de construcción de su realidad a través 
de la explicación del por qué surgen, se desarrollan o se manifiestan ciertos 
procesos. De ahí la importancia de la investigación y de la aplicación de 
una metodología acorde a los objetivo e hipótesis que se ha planteado el 
científico.13

Dicho en otras palabras, el estudioso de lo social necesita un método 
que lo lleve al conocimiento de la realidad o de los hechos observables.14 
La estadística, por tanto, se encuentra en los dos campos de la investiga-
ción: en el plano documental y de campo. En este sentido, el uso de los 

 12 Bunge, Mario, La ciencia, su método y su filosofía. Buenos Aires, Debolsillo, 2005, p. 8.
 13 Bajo esta perspectiva, Popper menciona: “Los experimentos son guiados constantemente 
por la teoría, por semi-ideas teóricas de las que el experimentador no es consciente, por 
hipótesis sobre los posibles orígenes de ciertos errores experimentales, por esperanzas y 
conjeturas en torno a cuál será el experimento que alcance el éxito; es decir, por semi-ideas 
“teóricas” de que el experimento de un cierto tipo será teóricamente fructífero” (“Tesis 
sobre la concepción de la ciencia”), en J.M. Mardones y N. Ursua, Filosofía de las ciencias 
humanas y sociales, p. 131.
 14 En este sentido, apunta Marx: “La observación empírica tiene necesariamente que poner 
de relieve en cada caso concreto, empíricamente y sin ninguna clase de embaucamiento 
ni especulación, la relación que existe entre la estructura social y política y la producción”, 
en La ideología alemana, (Capítulo i), Marx y Engels, Obras Escogidas, Progreso, Moscú, 
1985, p. 20. 
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métodos estadísticos es ir más allá de la presentación de un informe, por 
un lado, y de la aplicación lógica y formal de las inferencias matemáticas 
sobre una determinada población, por el otro; de ahí la importancia de 
una metodología aplicada a la estadística social. 

Así pues, tenemos una bifurcación de dos procesos involucrados en toda 
investigación: el método y la metodología. En el primer caso, el método 
proviene del vocablo methodos, el cual se divide en meta, el sitio al cual se 
quiere llegar, y odos, que significa camino. En síntesis, es el procedimiento 
que se emplea para llegar al descubrimiento de los hechos y que parte de 
los objetivos planteados en la investigación.

Metodología, por su parte, nace de la reflexión filosófica sobre el es-
tudio de los métodos necesarios en una investigación. En palabras de Elí 
de Gortari: “La metodología de la disciplina x es, pues, el estudio de los 
métodos de x. Pero la metodología de x no es una disciplina separada de 
x, sino que es parte de x”.15

De esta manera, el método nos lleva a un conocimiento empíricamente 
verificado, objetivo y de carácter axiológico; la metodología, como parte de 
la reflexión de los métodos, vincula a la filosofía con una postura ideológica 
para comprender y transformar una realidad, esto es, relacionar la teoría 
con el objeto de estudio.

metodoLogía y didáctica de La estadística sociaL

Anteriormente habíamos mencionado que la estadística como disciplina de 
las ciencias sociales tiene implicación tanto en la investigación documental 
como de campo. Por tanto, es necesario establecer que para el estudio de la 
estadística, se requiere de una metodología y didáctica para la comprensión 
de los hechos sociales, que parten de la observación al establecimiento de 
la comprobación de las hipótesis por medio del análisis empírico.

La metodología y didáctica de la estadística parte del reconocimiento de 
que es una asignatura del currículo tradicional, en la cual el aprender se 
realiza de manera instrumental (algoritmos, heurísticos) y en la considera-
ción de que las matemáticas se conciben como una de las representaciones 
de la capacidad intelectual de una persona, que opera sobre símbolos y 
muestra capacidad de pensar y razonar.

 15 De Gortari, Eli, La metodología: una discusión y otros ensayos sobre el método, México, 
1971, pp. 41-42.
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Por ello, la sugerencia de Pozo sobre el aprendizaje es la construcción 
de las habilidades o capacidades, que implementando las matemáticas en 
las ciencias sociales permite hacer: 

[…] representaciones de la información: traducción de la información a distintos 
formatos más abstractos y que permiten mejor resolver problemas; Aprendizaje 
de rutinas, algoritmos, etcétera, con los que clasificar, modificar y comunicar la 
comunicación; Análisis de la información: desarrollo y formación de inferen-
cias; heurísticos de solución de problemas y comunicación de la información: 
gráficas, tablas, etcétera, que permiten representar la información de manera 
más concisa.16

Esto nos lleva a señalar que el aprendizaje de las ciencias sociales cuan-
do se utilizan las matemáticas, se traduce en buscar la comprensión del 
problema matemático, que los alumnos conviertan la información de esa 
rama en otra; que el aprendizaje sea basado en la solución de problemas 
que permitan diferentes representaciones y análisis de las mismas. Ello 
genera un conocimiento basado en la construcción de entornos significa-
tivos, lo que nos induce a poner en marcha procedimientos de análisis y 
razonamientos para la resolución del problema; pero también a planear  
y controlar las estrategias de representación de esa solución. 

De acuerdo a lo anterior: 

El empleo de distintas representaciones desempeña un papel importante en 
el entendimiento de ideas matemáticas y en la resolución de problemas. En 
esta dirección, es necesario que los estudiantes construyan sistemas de repre-
sentación que les permitan analizar y entender conceptos matemáticos desde 
varios ángulos o perspectivas. En particular, en uso de distintas herramientas 
tecnológicas (Excel, calculadoras, software dinámico) ayuda a que visualicen e 
identifiquen propiedades y relaciones que le son parte profunda de la estructura 
de los conceptos o problemas… En este contexto, resolver un problema va más 
allá de presentar una respuesta final; involucra investigar, representar, aplicar, 
interpretar y evaluar diferentes maneras de resolver el problema.17 

 16 Idem, p. 7.
 17 Santos Trigo, Manuel y David Benítez Mojica,  “Herramientas tecnológicas en el desarro-
llo de sistemas de representación para la resolución de problemas,” en Perfiles Educativos, 
vol. 25, núm. 100, 2003, p. 25.
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Por lo tanto, el alumno podrá interpretar los datos que obtiene a partir 
de una serie de actividades, comprender el cómo se traduce una fórmula 
en procedimientos matemáticos; sobre todo, tener la capacidad de inferir 
sobre los resultados que consigue. También aprende a concebir una repre-
sentación de su realidad a través del uso de las matemáticas, en este caso 
de la estadística social. 

A través del pensamiento matemático, el estudiante tiene la posibilidad 
de elaborar inferencias, comprender el sistema de conceptos teóricos, ac-
ceder a explicaciones e interpretaciones de distintos paradigmas, con el fin 
de conocer y transformar su realidad.

De esta manera, podemos hablar de un aprendizaje significativo en el uso 
de las matemáticas con fines estadísticos, bajo las siguientes circunstancias: 

Los estudiantes continuamente articulan, examinan, comparan y contrastan sus 
formas de pensar acerca de las matemáticas, la enseñanza, el aprendizaje y la 
resolución de problemas. Es decir, las herramientas conceptuales y modelos 
que utilizan para realizar las actividades reflejan sus formas de pensamiento. 
Los alumnos revisan y refinan las herramientas conceptuales a partir de una 
interacción dentro de una comunidad que valora las contribuciones de todos 
sus miembros; desarrollan herramientas y formas de pensar que ellos mismos 
evalúan en términos de sus aplicaciones potenciales. Además, generan infor-
mación sobre cómo tal herramienta ha llegado a ser potencial para ellos.18

En las materias de estadística que imparto, ésos son los problemas a 
los que me enfrento: lograr que los alumnos en primera instancia puedan 
comprender la utilidad de la asignatura en su vida profesional y cotidiana, 
que no sólo memoricen una fórmula, sino que la analicen y entiendan cada 
una de sus partes y cómo se desglosa. Sobre todo, que puedan inferir sobre 
el resultado y a partir de éste elaborar una nota.

Desde esta perspectiva, la metodología de la estadística social involucra 
cinco etapas de desarrollo cognitivo en las cuales se involucran diversos 
métodos para llegar al conocimiento de los hechos sociales.

 a) Estudio diagnóstico del orden social
El estudio de las fuentes documentales en el comienzo del análisis estadís-
tico es vital para el investigador social. 

 18 Idem, p. 26.
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Es la etapa inicial donde el alumno se encuentra por primera vez en 
el estudio del método estadístico. Este primer acercamiento es de tipo 
inductivo, donde el estudiante identifica los problemas de un sistema so-
cioeconómico, el comportamiento de un grupo, o la estructura a través del 
análisis de ciertas variables descriptivas.19

En esta etapa del método estadístico descriptivo aplicado, el alumno 
comprende y utiliza las medidas de tendencia central, de dispersión y asime-
tría, además de las series cronológicas; asimismo, vislumbra la importancia 
que posee la representación gráfica, el inferir sobre la correlación de las 
variables, del empleo de los números índices, de la función del análisis de 
las regresiones y del comportamiento e interrelación de los indicadores y 
variables socioeconómicas, demográficas a través del tiempo, en una po-
blación determinada.20

Por tanto, los conceptos a definir en esta etapa son población, muestra, 
datos muestrales, números índices y base de datos, así como la evaluación 
de la respuesta de los sujetos de estudio.

significancia de La reLación estadística

Una vez que el estudiante ha comprendido la aplicación de los conceptos 
anteriores, viene la etapa de anclaje del conocimiento, por medio del método 
comparativo, vía el balance de una población con otra, de la igualación de 
datos censales, del paralelismo de los indicadores económicos, psicológicos 
y de tendencias electorales. 

Por ello, el uso de las proyecciones de las variables socioeconómicas, 
así como el empleo del método de regresión y correlaciones, estimaciones 

 19 La variable es una forma de expresar una característica de un grupo de elementos de 
estudio. Se clasifican en dos grupos: cuantitativas, también llamadas numéricas o escala-
res, y cualitativas o de categorías. En las primeras podemos encontrar las discretas, que 
provienen de los conteos, y las continuas, que se utilizan para medir en forma numérica 
las características de los sujetos. En las segundas se localizan las nominales, que expresan 
la condición específica de los sujetos o de los casos de estudio, como el domicilio o la 
nacionalidad de los individuos encuestados, y las jerarquizadas, que se expresan mediante 
una clave numérica o alfabética: por ejemplo, 0 para hombre, B para soltero. El lector 
interesado en el tema podrá encontrar más información en Sánchez Corona, Octavio, 
Probabilidad y Estadística, México, Mc Graw Hil, 2004, p. 24. 
 20 Más información sobre este punto se podrá consultar en Núñez Zúñiga, Rafael, Intro-
ducción a la econometría: enfoque tradicional y contemporáneo, México, Trillas, 2007.
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por razón, proporción y elasticidad, además del método de tendencias 
históricas y de comparación muestra, harán posible que el alumno llegue 
al conocimiento de los hechos sociales vía la estadística.

En esta etapa es recomendable que los alumnos acudan a la base de datos 
de las distintas fuentes estadísticas y realicen una comparación de los infor-
mes o de indicadores económicos; por ejemplo, contrastar el referente de la 
producción de azúcar que tiene el Instituto Nacional de Estadística Geografía 
e Informática (inegi), con los patrones del Banco de México junto con los de 
la Organización del Fomento para la Agricultura (Fao). De esta manera, los 
estudiantes podrán desarrollar un análisis de las varianzas, y establecer las 
proporciones y razones de cada uno de los indicadores consultados.

 b) Correspondencia entre lo observado y la estadística
En esta fase, se lleva a cabo un empalme entre los métodos cuantitativos 
y los cualitativos, partiendo de un protocolo de investigación que tenga 
como objetivo un análisis estadístico y que el resultado sea el planteamiento 
de una monografía, el estudio de estructuras sociales, económicas o de la 
aplicación de políticas públicas, o el grado de aceptación de un determinado 
candidato por parte de un sector de la población.

En este sentido, la planeación de la investigación es fundamental para esta-
blecer el vínculo entre el estudio de los fenómenos sociales y la teoría social, 
a través de la percepción que tiene la población sobre éstos; por otro lado, la 
correlación de los objetivos con la hipótesis nos llevarán a establecer la meto-
dología necesaria para la recopilación de los datos. Para ello, en una primera 
instancia es necesario despertar en los jóvenes la imaginación sociológica, la 
cual les permitirá ir al descubrimiento de los hechos sociales observables.21

De lo que se trata es buscar el reencantamiento del mundo, el despertar 
en los alumnos una conciencia interpretativa de su realidad; es decir, una 
imaginación sociológica de su propia historia.

 21 He aquí la importancia de la teoría de las representaciones sociales, la cual afirma que 
toda realidad es representada, esto es, apropiada por el individuo o grupo, reconstruida 
en su sistema cognitivo e integrada en su sistema de valores. “…la representación se sitúa 
en el punto donde se intersectan lo individual y lo social. Lo social interviene de varias 
maneras: por medio del contexto en que se sitúan los individuos y los grupos; de la co-
municación que se establece entre ellos; de los marcos de aprehensión que proporciona 
un bagaje cultural; de los códigos, valores e ideología relacionado con las posiciones y 
pertenencias específicas” (Ávila Storer, Alicia, “Los profesores y sus representaciones sobre 
la reforma a las matemáticas”, en Perfiles Educativos, vol. 23, núm. 93, 2001, p. 61). 
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La imaginación sociológica permite a su poseedor comprender el escenario histó-
rico más amplio en cuanto a su significado para la vida interior y para la trayec-
toria exterior de diversidad de individuos… El primer fruto de esa imaginación 
es la idea de que el individuo sólo puede comprender su propia experiencia y 
evaluar su propio destino localizándose a sí mismo en su época; de que puede 
conocer sus propias posibilidades en la vida si conoce las de todos los individuos 
que se hallan en sus circunstancias.22

De esta manera, los individuos se reconocen como parte de una biografía 
social, donde viven además varias generaciones que están interactuando 
entre sí y que su historia contribuye a las demás y al crecimiento de la so-
ciedad en la que vive; reconociendo lo anterior es posible captar la historia y 
la biografía y la relación entre ambas dentro de la sociedad. Esta es la tarea 
y la promesa de los docentes y los jóvenes al hacer uso de la estadística.

En ese sentido, “la imaginación sociológica es la forma más fértil de esa 
conciencia de sí mismo… adquieren un modo de pensar, experimentar un 
trastrueque de valores; en una palabra, por su reflexión y su sensibilidad 
comprenden el sentido cultural de las ciencias sociales”.23

He aquí el valor y la articulación de la imaginación sociológica con la 
historicidad de los sujetos y el uso de los métodos cuantitativos y cuali-
tativos en las ciencias sociales, como eje explicativo de su realidad y de 
transformación de su realidad.

Necesariamente es tener en cuenta el uso de las proyecciones y esti-
maciones que sustentan las inferencias hipotéticas de las pruebas “t” de 
student y “z”, que se encuentran en el protocolo de investigación. En esta 
etapa, se pone en la mesa de discusión el hecho de que hay un malestar y 
una indiferencia colectiva; por lo que poner en claro cuáles son las causas 
de este malestar y de la indiferencia, nos acerca a redescubrir los grandes 
aportes de la estadística en ciencias sociales. Y la imaginación sociológica, 
con la investigación-acción, podrán convertirse en las herramientas para 
que maestros y alumnos comprendan su realidad, la analicen, la discuten 
y transformen mediante el diálogo y la construcción de conceptos a través 
de su acontecer histórico como sujetos inmersos en una sociedad que no 
se detiene y que avanza a pasos agigantados.

 22 Wright, Mills C., “La promesa”, en La imaginación sociológica, 2004, p. 255.
 23 Idem, p. 257.
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 c) La observación de los hechos sociales
En este caso, se parte de la objetividad que representa el análisis estadísti-
co a través del estudio de la realidad.24 El establecimiento de los métodos, 
técnicas e instrumentos para la reconstrucción de los datos, es tener en 
claro dos de las ramas de la estadística: la descripción o explicar un deter-
minado fenómeno social.

El primer objetivo es conocer las características de un grupo a través de 
los datos que nos puede ofrecer el estudio de una población en específico; 
o de una muestra, la cual nos entrega sólo referentes aproximados de una 
comunidad o un grupo social determinado. Por tanto, el empleo de la esti-
mación es de vital importancia, porque se conjugan de forma dialéctica la 
población y la muestra. En este sentido, se puede determinar la naturaleza 
de una población con base en los datos que se obtengan de una muestra, 
si se conocen las características de la población que proviene.

Hay que advertir que existe una limitación natural y práctica para la 
obtención de la información de campo por medio de las encuestas, ya que 
en situaciones concretas de la vida cotidiana, el análisis de ciertas tenden-
cias, relaciones o indicadores, sólo expresan bajo términos matemáticos 
el comportamiento de una variable a través del tiempo. De ahí que es 

 24 Lo que abre un debate sobre el carácter disciplinario e interdisciplinario de las ciencias 
sociales, de la discusión ancestral si son ciencias humanas o del espíritu, si es posible 
construir leyes universales a semejanza de las ciencias naturales como explicación de los 
fenómenos sociales, o el planteamiento de un análisis determinista causa-efecto en las 
investigaciones tanto teórico-metodológicas como de campo, validando con ello la efica-
cia de las teorías, reduciendo en ocasiones el entendimiento de los hechos históricos a 
conceptos abstractos y epistemológicos.
  En otro orden de ideas, las ciencias sociales han sido marcadas por crisis recurrentes, 
que en gran medida las ha fortalecido y en otras las ha minado, gracias a las estructu-
ras organizacionales que han heredado de las ciencias naturales y de las humanidades. 
“Esto significa que el proceso de establecimiento de las disciplinas consistió en reducir el 
número de categorías en que podía dividirse la ciencia social a una lista que fuese más 
o menos aceptada en todo el mundo y a la cual nos hemos acostumbrado (Wallerstein, 
Immanuel,  “¿Qué tipo de ciencia social debemos construir?”, en Abrir las ciencias sociales, 
2002, pp. 78-79). En gran medida, se partió de que la construcción de las ciencias sociales 
era a través de la búsqueda de la objetivación en las investigaciones a partir de un refe-
rente empírico, mediante una relación causal que diera explicación, además de la forma 
de cómo se enseñaba en las universidades del siglo xix hasta 1945, donde imperaba el 
expansionismo del conocimiento universitario y que ahora ha sido rebasado este modelo 
de docencia-investigación, por el avance de los medios de comunicación como parte de 
la posmodernidad en la que estamos viviendo, lo que atrae otro problema, que es el de la  
legitimación de la investigación académica y la docencia universitaria.
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necesario el uso de otro método auxiliar en la construcción de los datos: 
la investigación-acción.

El uso del método de investigación-acción parte de la planeación de una 
práctica de campo, donde el alumno en un proyecto de investigación plan-
tea una serie de hipótesis a comprobar sobre una población determinada. 
Posteriormente, al contacto con la realidad, los sujetos a estudio se convier-
ten junto con el alumno en compañeros de exploración, de la búsqueda 
del significado del por qué suceden los fenómenos sociales y del cómo se 
manifiestan. En este sentido, podemos decir que es un método holístico.

La Investigación-acción, enmarcada en el paradigma cualitativo, se refiere al 
sujeto como su propio objeto de estudio de investigación y transformación. Parte 
de la cotidianidad, de las necesidades de los sujetos sociales. Es un método 
pluridimensional, dialógico y concientizante que propone la construcción de la 
ciencia de la vida cotidiana a partir de un proceso de carácter participativo. El 
diálogo mediante la pregunta (mayéutica) lleva al descubrimiento y posibilita el 
acceso a la subjetividad de uno mismo con el otro. A partir del diálogo grupal se 
descubren y construyen lógicas de relación con el conocimiento y con el afecto; 
experiencias y significados circulan como presencias en el espacio dialógico.25

Este paradigma centra tanto al docente como al alumno en el mundo en 
que vive, hace que redescubra sus potencialidades como sujeto de su propia 
historicidad, crea ambientes de aprendizaje y de colaboración dentro del 
aula hacia el objeto de estudio. Este trabajo, que se desarrolla en el salón de 
clases, en la planeación de la práctica de campo, posibilita la conformación 
holística de la construcción del conocimiento, además de que incorpora las 
experiencias de los participantes y la asimilación del conocimiento previo 
con el nuevo, lo que permite un ambiente dialéctico y dialógico en el aula.

¿Cómo propiciar este ambiente de trabajo, de discusión y de diálogo, 
que tiene la práctica de campo? La respuesta se encuentra en las estrategias 
de este método de investigación-acción: 

 a)  El diario de campo y la historia de vida posibilitan el reconocimiento 
en una historia personal y colectiva. En ambos, el sí mismo referencial 

 25 Barabtarlo, Anita, “La formación de profesores en la crisis actual: hacia la construc-
ción de un paradigma del sujeto y su historicidad”, en Perspectivas de la Educación desde 
América Latina, p. 6.
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está presente en una serie de discursos acerca de lo que somos o fuimos 
en el pasado. 

 b)  La perspectiva hermenéutica destaca la realidad como un espacio de 
construcción y de definición humana, en donde los fenómenos sociales 
son los que los sujetos hacen que sean, tanto a nivel de las representa-
ciones significativas, motivos e intereses.

 c)  La perspectiva socio-crítica se orienta hacia una lectura más estructural 
de lo social, de lo ideológico, de lo político, desde la que se trata de 
entender y explicar cómo los fenómenos, intereses y valores se entremez-
clan en un compromiso de transformación emancipatoria de la realidad.

 d)  La perspectiva constructivista que aborda la universalidad del ser hu-
mano desde su especificidad de ser único e irrepetible posibilita el 
conocimiento de la realidad acudiendo al mundo de las historias y de 
las intenciones. 

 e)  La perspectiva de la psicología humanista con su lema “transfórmate a 
ti mismo” rescata al hombre integral y su posibilidad de ser auténtico. 

 f)  La dialéctica dialógica-dialéctica tiene como eje la reflexión de las formas 
de socialización, en afán de entendernos como sujetos en un contexto 
que da coherencia significativa a la experiencia y a las intenciones.26

Estas estrategias ponen de manifiesto una serie de preguntas que los 
sujetos se hacen al realizar el trabajo en el aula y llevarlo al estudio de la 
realidad. Por tanto, se debe comprender que el aprendizaje es una interpre-
tación que se construye desde el yo visto en el otro, al realizar el diario de 
campo y la historia de vida; estas dos técnicas son la llave para una discusión 
que articula las demás, teniendo como resultado que la investigación-acción 
sea holística, que permite pensar y dialogar desde la diversidad, que se 
establece un respeto y reconocimiento del otro, así como la aceptación para 
llegar a un consenso desde la multiplicidad del razonamiento.

Por otra parte, se recupera al sujeto, desde una perspectiva vivencial, por 
medio de la indagación del recuerdo desde el aquí y ahora. Y a partir de 
esta cotidianidad, se reconstruye una versión de la realidad donde surgen 
de nuevo interrogantes e hipótesis que adquieren nuevos significados y con 
ello la construcción del pensamiento es perenne y activa.

En este sentido, los retos a los que nos enfrentamos como científicos 
sociales inmersos en un mundo caótico y de incertidumbres son: 

 26 Idem, pp. 7-9.
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 1.  Conservar y revolucionar los tesoros de la cultura. 
 2.  Progresar resistiendo contra los avances de la barbarie. 
 3.  Problematizar y repensar el desarrollo y criticar la idea de subdesarrollo. 
 4.  Retorno (reinvención) del futuro y reinvención (retorno) del pasado.
 5.  Promover una política de la complejidad que exige complejizar el pen-

samiento, abandonando la racionalidad abstracta y unidimensional, 
mecanicista y compartimentada.

 6.  Civilizar la civilización, es decir, generar nuevas conciencias multidimen-
sionales.27

Estos retos no deben considerarse como una receta, o como un deber 
ser; más bien, son orientadores en nuestra práctica docente, recordando que 
estamos viviendo en el siglo xxi, durante un periodo de posmodernidad a 
nivel global, pero de acuerdo a una realidad de dependencia económica y 
política, que hacen de nuestras economías una revaloración del papel que 
juegan los maestros como generadores de conciencia ciudadana. A partir 
de estos antagonismos, es posible la transformación de la realidad que nos 
afecta como países en vías de desarrollo. En este sentido, la investigación 
cualitativa, que se desprende de la práctica de campo, se presenta como 
un pensamiento activo que articula y discute el papel de las teorías, el 
método y la didáctica para la formación de un pensamiento complejo y 
problematizador.

¿Qué hacer ante estos problemas que se pueden presentar de manera co-
tidiana, como revolucionar el aprendizaje de la estadística? ¿Cómo incorporar 
al alumno, de hacerlo partícipe en su proceso de enseñanza-aprendizaje, 
como despertar en él la interacción de su realidad con el conocimiento?28

 27 Minujin Zmud, Alicia, “La investigación: una didáctica para la formación del pensa-
miento complejo”, en Siglo xxi, Perspectivas de la educación desde América Latina, p. 65.
 28 Ante esta situación es necesario reconstruir el sentido epistemológico de las ciencias 
sociales, así como de la estadística social, a fin de permitir avances en la construcción del 
conocimiento. En este sentido, atender a los tres principales teóricos-metodológicos: “El 
primero se refiere a la relación entre el investigador y la investigación, Weber resumió la 
trayectoria del pensamiento moderno como el ‘desencantamiento del mundo’, este concepto 
representaba la búsqueda de un conocimiento objetivo no limitado por ninguna sabiduría 
o ideología revelada y/o aceptada. En las ciencias sociales representaba la demanda de que 
la historia no se rescribiera en nombre de las estructuras de poder existentes.” Significó un 
avance para las ciencias sociales liberarlas de las presiones, tanto políticas como ideológicas 
y que ahora el llamado de la posmodernidad es buscar el reencantamiento del mundo, “es 
un llamado a derribar barreras ratifícales entre los seres humanos y la naturaleza, a reconocer 
que ambos forman parte de un universo único enmarcado por la flecha del tiempo”.
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En este sentido, las palabras de Peter Berger y Brigitte Berger clarifican 
el panorama: 

En esta perspectiva, la sociedad es vista como una dialéctica entre lo que se da 
objetivamente y los significados subjetivos, es decir, constituida por la interacción 
recíproca de lo que se experimenta como realidad exterior (concretamente, el 
mundo de instituciones a que se enfrenta el individuo) y lo que se experimen-
ta como algo interior a la conciencia del individuo. Dicho de otro modo, toda 
realidad social tiene un componente esencial de conciencia. La conciencia de la 
vida diaria es el entramado de significados que permiten al individuo “navegar” 
a su modo entre los acontecimientos ordinarios y encuentros con otras personas 
que se producen en su vida. La totalidad de estos significados, que comparte 
con otros, da lugar a la formación de un modo de vida social determinado.29

Esto es hacer que los jóvenes le encuentren significado a las cosas; es una 
tarea que se podrá llevar a cabo mediante el uso de la investigación-acción, 

“El segundo problema es cómo reinsertar el tiempo y el espacio como variables consti-
tutivas internas en nuestro análisis y no meramente como realidades físicas invariables 
dentro de las cuales existe el universo social.” Es decir, encontrar de nuevo la causalidad 
entre el tiempo y el espacio de los fenómenos sociales, dimensionarlos bajo un sentido 
de significación histórica y encontrarle la pertinencia de un enfoque tanto teórico como 
epistemológico de explicación de la realidad.
  “El tercer problema que se nos presenta es el de cómo superar las separaciones ratifí-
cales erigidas en el siglo xix entre los reinos, supuestamente autónomos, de lo político, lo 
económico y lo social (Wallerstein, Immanuel, op. cit., pp. 81-82). Si el desencantamiento 
del mundo liberó a las ciencias sociales, el reencantamiento pretende hacerlo aún más. 
El problema estriba en querer encerrar al científico social en una falsa neutralidad; es 
decir, el individuo es parte del medio ambiente que le rodea, con el cual interactúa, se 
relaciona con los demás y se dan los fenómenos sociales; quitarlo de ese lugar es entrar a 
un problema de conceptualización filosófica.
  La posmodernidad, al presentarnos una realidad caótica y compleja, busca encontrarle 
un nuevo sentido de explicación a los fenómenos sociales, que son cambiantes, inestéticos 
y que las categorías surgen ahora por necesidad histórica más que por construcción epis-
témica; es decir, la posmodernidad plantea el análisis interdisciplinario, dejando atrás la 
visión positivista de la Ilustración y de las leyes universales de la modernidad como verda-
des explicadoras de una realidad que es activa; y por tanto, la interpretación que ahora se 
plantea es a través de la recuperación de los sujetos, como intérpretes y protagonistas de 
sus propios sucesos, enmarcados en un contexto social dinámico y dialéctico, siendo éste 
un gran reto para nosotros como científicos sociales y docentes darle un nuevo sentido, 
significado e intensión a la explicación de los hechos y fenómenos sociales.
 29 Berger, Peter et al.,  “El problema de la modernidad y la sociología del conocimiento”, 
en Metodologías contemporáneas en ciencias sociales, México, unam, 1997, p. 446.
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dentro del salón de clases. Por ello, el modelo de investigación-acción que 
propone Anita Barabtarlo posibilita tanto al maestro como al estudiante a 
aprender simultáneamente, mediante el diálogo y la comprensión de los 
sujetos con su realidad. Por tanto, dicho modelo de investigación-acción se 
rige bajo los siguientes postulados: 

 1.  La reflexión, la acción y la transformación para el logro de una conciencia 
crítica. 

 2.  El diálogo que supone al hombre como ser de relaciones sociales.
 3.  La relación educando-educador en el proceso educativo se concreta 

en la modalidad de investigación participativa, que es la investigación-
acción; al acto de consumir ideas se opone la concepción de crearlas y 
de transformarlas a partir de una praxis social, dialógica y cultural.30

Entonces, existen diversos elementos que se incorporan en la práctica de 
campo y que son vitales para que los educandos se inserten en su proceso 
de aprendizaje mediante la investigación-acción: reflexión y acción de una 
conciencia crítica, el diálogo como el motor de la construcción del conoci-
miento dentro del aula, el cual involucra a los otros (alumnos-maestro) en 
un proceso de auto investigación participante, que a su vez conlleva a una 
praxis social y cultural en constante transformación.

Esta propuesta de investigación-acción, además de posibilitar el diálogo 
entre los alumnos y el cuestionamiento tanto del docente como de los es-
tudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, nos lleva a una serie de 
reflexiones sobre la aplicación de la estadística como propuesta didáctica 
para la enseñanza de las ciencias sociales. 

Para la búsqueda de lo anterior, tenemos que reconocer los alcances de 
esta propuesta y adentrarnos en la metodología misma, lo cual nos hace 
reflexionar sobre las características de los trabajos cualitativos:

 
 a)  Se refieren a lo concreto: la relación de una situación concreta requiere 

de rasgos distintos. El aula, la escuela y el profesor no están perdidos 
en la abstracción; la unicidad del caso es la mejor manera de hacer que 
éste sea palpable. 

 b)  Retoman al yo como sujeto cognoscente. Esto remite a la calidad de la 
observación, ¿desde dónde se observa la realidad?

 30 Idem, p. 70.
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 c)  Carácter interpretativo. Este versa no sobre lo que hace sino sobre el 
significado de ese hacer. Es el puente entre la experiencia y la teoría, 
¿desde dónde construimos?, ¿a partir de qué?31

Estas líneas refuerzan la idea de re-significación de la cultura y nos lle-
van a la propuesta de una nueva forma del quehacer docente: a involucrar 
a los alumnos en su proceso de formación, a partir del reconocimiento 
como sujeto, el cual tiene una forma de interpretar y de significación de la 
realidad a través del diálogo que genera en el aula. ¿Pero cómo posibilitar 
ese diálogo, cómo generar una discusión temática sobre un aspecto teórico 
anclado a la vida cotidiana?32

Lo anterior nos lleva a considerar que el espacio dialógico, que se pre-
senta en la práctica de campo, a través del Diario de Campo y de las His-
torias de Vida, son una propuesta didáctica que permite redescubrirse en 
los otros, de reinventarse en una nueva forma, de verse en un espejo que 
refleja a otro ser, que no sólo cuenta una historia, sino que está en constante 
movimiento, y una vez que se ha leído y escuchado en los demás adquiere 
nuevos significados sobre su historia, su vida, su proceso de formación,33 
parafraseando a Gabriel García Márquez, Hay que vivir para contarse.

 31 Obra citada, “Investigación cualitativa y formación de profesores: Diario de Campo e 
Historia de Vida”, en Revista El Despertar Académico, año 4, núm. 17, México, Universidad 
del Valle de México, abril, 2002, pp. 29-30. 
 32 Venimos de un pasado social de certezas en conflicto, relacionadas con la ciencia, la  
ética o los sistemas sociales, a un presente de cuestionamiento considerable. Lo abre  
la posibilidad del debate de las ideologías, como forma de ver al mundo y no instalarse en la  
ideologización de los términos y los conceptos; en este sentido, cabe la pregunta: ¿desde 
dónde estás parado, para comprender el mundo que te rodea?, ¿cuáles son tus referentes 
de interpretación y análisis de la realidad? Bajo este esquema, nuestros problemas de in-
vestigación ya no pueden ser o no debieran ser los relacionados con la fuente de poder, 
el papel del Estado; hay otros campos que aún no se han explorado con la rigurosidad 
académica y científica, como por ejemplo los estudios de género, identidades culturales, 
biodiversidad y medioambiente, entre otros; de lo anterior se desprende la necesidad de 
explorar o de reinterpretar lo macro con lo micro, de establecer un diálogo interdiscipli-
nario para comprender un determinado suceso histórico y por supuesto que dimensione 
el papel de los sujetos como actores sociales, dejando de lado un discurso fragmentado 
de objetividad, que a veces se sugiere como estéril.
 33 De esta manera se desprenden dos formas de comprender el aprendizaje: “a) la disolu-
ción de la frontera entre la escuela y vida tradicionalmente establecidas en el aprendizaje. 
El “se aprende sólo en la escuela”… se ha remplazado por ‘se aprende también en la vida’ 
y ese aprendizaje se atrae a la escuela; b) la aplicación de los conocimientos en la resolu-
ción de problemas cotidianos como parte sustancial del proceso de aprendizaje”, en Ávila 
Storer, Alicia, op. cit., p. 67.
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Esta manera de entender a la enseñanza en el campo quebranta una 
serie de lógicas y de procesos que como docentes vamos incorporando día 
a día. En palabras de Barbabtarlo, se presenta como sigue: 

Este perfil supone un cambio de actitud por parte del docente en relación al 
proceso de enseñanza-aprendizaje, esto es: a) por parte de los docentes, un 
conocimiento de la realidad lo más objetivo posible; b) una conciencia crítica 
de la misma; c) una reflexión dialéctica y constante sobre la acción docente 
emprendida. En este sentido, aprendizaje e investigación son dos momentos 
dialécticos relacionados en el proceso de enseñanza-aprendizaje… donde el 
aprendizaje se traduce en enseñanza e investigación y donde la investigación 
se traduce en enseñanza y aprendizaje. El aprendizaje Grupal es una teoría del 
aprendizaje, y la investigación-acción, como un método del conocimiento de 
investigación en la praxis, convergen en una concepción del conocimiento que 
conjuga los principios de aprender descubriendo, aprender expresándose y 
aprender interactuando socialmente.34

Tanto el maestro como el alumno se conciben como investigadores de 
su propia realidad. En particular, los profesores deben realizar una crítica 
sobre cómo están propiciando el conocimiento en los alumnos, cómo ciertas 
lógicas no logran el apropiamiento y la búsqueda del conocimiento tanto 
de ellos como el de los estudiantes.

Por otra parte, este modelo de investigación-acción le concede un nuevo 
sentido al grupo, donde el precepto de aprender a aprender no se pre-
senta como algo utópico, sino como una realidad constante y que se está 
logrando día a día.

 d) De la abstracción a la deducción de los hechos sociales
Los datos cuantitativos sólo reflejan una parte del ejercicio diario dentro del 
aula, donde el alumno busca información de los bancos de datos y deduce 
o infiere a través de ellos una problemática social, o las tendencias de creci-
miento poblacional, o de las intenciones de voto de un determinado candi-
dato. En esta etapa, el alumno ya ha comprendido las funciones básicas de 
la estadística descriptiva y se ha adentrado en el análisis de las inferencias 
hipotéticas de las diversas pruebas de bondad y ajuste, y ha podido desarrollar 
una práctica de campo que lo ha acercado a su objeto de estudio.

 34 Aut. cit, op. cit., p. 69. Nota: las negritas son de la autora.
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En ese momento, el aprendizaje se vuelve significativo; porque a través 
del descubrimiento, el alumno hace uso del método hipotético y deductivo, 
manifestándose en él la importancia del análisis cuantitativo, de la planea-
ción, de los criterios de evaluación y medición de la realidad. 

De esta manera, el alumno ha reconstruido su realidad por medio de la 
práctica de campo y del empleo del método de investigación-acción, del 
uso del diario de campo, de las historias de vida, así como de la aplicación 
de encuestas, de sondeos de opinión y del análisis del discurso.

Es la etapa de la decodificación y análisis de los resultados, de la creación 
del dato, de darle validez a lo empírico y poder demostrar que lo encon-
trado en el campo tiene una explicación teórica y que del estudio muestral 
se puede inferir que lo que sucede a nivel micro, se refleja en lo macro, 
o se obtienen ciertas tendencias sobre determinados fenómenos sociales.

Esta unión de lo práctico con lo teórico evidencia el problema de esta-
blecer generalidades a través de una muestra; empero, si la investigación 
tiene un soporte en los objetivos y en las hipótesis a comprobar, este tema 
puede ser superado, ya que del análisis cuantitativo se desprende la reflexión 
y la validez no sólo de la estadística elaborada a través de encuestas, sino 
de los documentos oficiales; veamos un ejemplo: 

[…] se ha demostrado que en el caso de los datos estadísticos sobre el suici-
dio, como los utilizados por Durkheim, que son en sí mismos el resultado de 
procesos sociales en los que intervienen las representaciones, las actitudes y 
las normas, por igual determinantes para que se produzca el suicidio.35

De esta manera, al establecer las frecuencias en cada una de las variables 
determinadas y observadas, se obtiene la explicación, descripción y análisis 
de los fenómenos sociales. Por tanto, a estos datos empíricos se les puede 
denominar como categorías, las cuales a su vez pueden ser verificadas por 
otros investigadores, estableciéndose así tendencias estadísticas.

En este sentido,

La afinación metodológica busca reducir la tasa posible de error o, más 
precisamente, proporcionar al investigador un recuento y una lectura de las  

 35 Ghiglione, Rodolfo y Benjamín Matalon, Las encuestas sociológicas. Teoría y práctica, 
México, Trillas, 1989, p. 17. 
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informaciones que limite lo arbitrario y/o las ingenuidades provocadas por los 
buenos deseos o el buen sentido.36

Esto nos lleva a plantear la representatividad de la muestra obtenida de 
los individuos interrogados, a la formulación de las preguntas de acuerdo 
a los objetivos y las hipótesis de la investigación y sobre todo al margen 
de error que se puede presentar al levantar la encuesta; por tanto, ya no se 
habla de una técnica o un método determinado, sino de la aplicación de 
varias técnicas y métodos que se ponen en juego al estudiar un problema 
empírico con una exigencia científica.

En conclusión: 

Las consecuencias de la perspectiva metodológica aquí sintetizada adoptan al 
menos tres características. En primer lugar, no todo concepto o unidad básica 
del proceso de abstracción posee una relación necesaria con los demás. Por 
ello, no se puede reconstruir la totalidad del fenómeno o fenómenos partiendo 
de un solo concepto… En segundo lugar, no es posible establecer relaciones 
necesarias entre estructuras conceptuales diferentes sino tan sólo las condi-
ciones bajo las cuales podrían articularse. En tercer lugar, toda aproximación 
científica a la realidad presupone articulaciones conceptuales crecientemente 
complejas y no un mero despliegue de las virtudes lógicas de un conjunto 
conceptual simple.37

En consecuencia, si la investigación no es unimetódica, la metodología 
de la estadística social, de igual manera, no es unicidad en el sentido de 
explicar con precisión la realidad debido a que existe una bifurcación entre 
la explicación y la predicción de los fenómenos sociales.

Empero, el análisis cuantitativo que se apoya en la observación y en la 
aplicación de las técnicas del muestreo, además de las articulaciones que se 
conciben a través del estudio del discurso de los encuestados con las precon-
cepciones de las hipótesis a comprobar, logra de esta manera la reconstrucción 
de los datos, una transformación de la realidad y de la teoría por medio de 
la interacción entre lo racional y lo empírico. Por un lado, lleva al alumno a 
deducir y generalizar la problemática social y, por el otro, a la demostración 

 36 Idem, p. 20.
 37 Núñez Zúñiga, Rafael, Estadística para la ciencia social, México, Trillas, México, 2007, 
p. 23.
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crítica de su entorno. A este proceso Khun lo llama el establecimiento de la 
ciencia normal y por ende se ha alcanzado la construcción del conocimiento, 
cerrando así el círculo de la investigación social.38

 38 “El llegar a la conclusión de un problema de investigación normal es lograr lo esperado 
de una manera nueva y eso requiere la resolución de toda clase de complejos enigmas 
instrumentales, conceptuales y matemáticos. El hombre que prueba que es un experto en 
la resolución de enigmas y el desafío que representan estos últimos, es una parte impor-
tante del acicate que hace trabajar al científico” (Khun, S. Thomas, La estructura de las 
revoluciones científicas, México, 2002, Fce, p. 70).
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LA FOTOGRAFÍA COMO DOCUMENTO

Sandra Peña Haro1

Fabiola Valencia Quiroz2

Entre las fuentes de la investigación documental, la fotografía se 
asume como una de las que ofrece mayor aporte de conocimiento. 
Sin embargo, su uso ha sido menospreciado al sólo hecho de fungir 

como elemento ilustrativo en el empleo de otras fuentes. Así, al presentar 
un trabajo de investigación, sin importar la índole y relevancia, la fotografía 
como imagen fija viene a aderezar los contenidos expresados en el documen-
to. Son pocos los investigadores que reconocen su real importancia como 
fuente de investigación, y menos lo son quienes reconocen y asisten a los 
repositorios adecuados para consultar este tipo de documentos. Ante esto, a 
lo largo de las siguientes páginas se pretende mostrar al lector, la relevancia 
que puede lograr la fotografía como fuente principal de la investigación.

qué es La fotografía

Un sinnúmero de especialistas en la imagen fija han tratado de generar la 
definición más acorde a la fotografía; sin embargo, sus aportaciones han 

 1 Maestra en Arte, Análisis y Decodificación de la Imagen Visual, por el Instituto Cultural 
Helénico. Licenciada en Conservación de Bienes Culturales Muebles, por la Escuela Nacional 
de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel Castillo Negrete”. Investigadora del 
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, Archivo Histórico de la 
unam.
 2 Mexicana, comunicóloga. Maestrante en Docencia para la Educación Media Superior, 
Ciencias Sociales (madems, cs), unam. Profesora del Sistema de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (suayed), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, unam.
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respondido sólo al interés particular que atañe su momento. Así, hemos 
de encontrar una infinidad de acepciones desde la composición química 
hasta la forma técnica en que ha de capturarse, tal como lo presenta el 
Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, donde se define 
a la fotografía como “el arte de fijar y reproducir por medio de reacciones 
químicas, en superficies convenientemente preparadas, las imágenes reco-
gidas en el fondo de una cámara oscura”.3

Para intereses particulares, ha de verse a la fotografía desde la condición 
y características de la imagen a fin de comprender al objeto fotográfico 
desde su potencial como documento. Así, Susan Sontag, en su estudio 
pionero Sobre la fotografía, publicado en 1977, la define como un proceso 
de apropiación y transformación de la realidad,4 como “un momento privi-
legiado transformado en un objeto delgado que uno puede guardar y volver 
a mirar”,5 y cuya “fuerza reside en preservar abiertos al escrutinio instantes 
que el flujo normal del tiempo reemplaza inmediatamente”.6

Asimismo, la autora subraya que la fuerza de las imágenes fotográficas 
radica en que se presentan como “realidades por derecho propio”,7 en 
“miniaturas de realidad que cualquiera puede hacer o adquirir”.8 De esta 
forma, se le define a la fotografía un sentido similar al propuesto por Roland 
Barthes, en 1961, al sugerir que la imagen fotográfica se constituye como 
un mensaje sin código, puramente denotativo y, por lo tanto, relaciona-
do directamente con su analogon, por principio constitutivo (es decir, el 
mensaje como tal).9

El mismo Barthes, en 1979, señala que la fotografía no se distingue de su 
referente o de aquello que representa. Acepta que para realizar un proceso 
de percepción del significante fotográfico es necesario un acto secundario 
de saber o de reflexión;10 es decir, que el observador normalmente no es 
consciente de que la imagen que percibe es una fotografía y la asume como 
una porción del referente.

 3 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua, España, Editorial 
Espasa-Calpe, Madrid, 1970, p. 636.
 4 La definición utilizada por Susan Sontag es construida de acuerdo con los plantea-
mientos de Hegel.
 5 Sontag, Susan, Sobre la fotografía, Barcelona, Edhasa, 1981, p. 28.
 6 Ibidem, p. 121.
 7 Ibidem, p. 189.
 8 Ibidem, p. 14.
 9 Barthes, Roland, apud. Dubois, op. cit., p. 83.
 10 Barthes, Roland, La cámara lúcida, nota sobre la fotografía, Barcelona, Paidós, 1999, 
p. 32.
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Otro estudioso de la fotografía, Philippe Dubois, comparte parcialmente 
el punto de vista de Barthes y, en El acto fotográfico, afirma que la semejanza 
entre las fotografías y los objetos que representan, “se debe en realidad al 
hecho de que esas fotografías han sido producidas en circunstancias tales que 
estaban físicamente forzadas a corresponder punto por punto a la naturaleza”.11

En tal sentido, la fotografía se constituye en una huella sustraída en 
una ocasión, como una rebanada de un espacio y un tiempo, un instante 
congelado, un momento de permanencia del referente donde pierde su 
conexión espacial y temporal.

La fotografía no es una copia fiel de la realidad, no es sólo una reproducción de 
algo que existe o ha existido. La fotografía es una representación icónica mucho 
más codificada de lo que habitualmente se admite. Y aunque se acuñen frases 
que pasan a ser estereotipos que la definen como la “cristalización del instante 
visual”, el “certificado de presencia” o la “reproducción no mediatizada”, lo 
cierto es que la fotografía se separa mucho de la realidad o, incluso, de la per-
cepción humana de la realidad: en primer lugar, la fotografía elimina cualquier 
información (sonora, táctil, gustativa, olfativa) no susceptible de ser reproducida 
por medios ópticos.12

La historia de La fotografía, La fotografía en La historia

En contraparte al sentido fúnebre que parece estar presente en la gene-
ración de una imagen fotográfica o inclusive en el término imago, puede 
afirmarse, sin temor a equivocarnos, que la razón más común para tomar 
fotografías es diametralmente opuesta a la muerte: inmortalizar el momento, 
preservarlo para la eternidad;13 y que si bien el acto fotográfico transforma 
al sujeto en objeto, la fotografía también transforma el objeto resultante (la 
imagen) en sujeto (de las historias que se cuentan cuando las fotografías 
se muestran).14

 11 Pierce apud, Dubois, op. cit., p. 47.
 12 Valle Gastaminza, Félix del, “Dimensión Documental de la fotografía”, Conferencia 
Magistral leída el 29 de octubre de 2002, en el Congreso Internacional sobre Imágenes e 
Investigación Social, celebrado en México D.F. del 28 al 31 de octubre de 2002 y organizado 
por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.
 13 Wawrzycka, “Photographeme: Mythologizing in Camera Lucida”, en Writing the Image: 
After Roland Barthes, University of Pennsylvania, 1995, p. 2.
 14 Ibidem, p. 2.
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Las imágenes revelan cómo éramos, cómo eran nuestros familiares y 
amigos, y nos llevan al pasado en una fracción de segundo. Nuestra ima-
ginación reconstruye la trama de los acontecimientos de los cuales fuimos 
personajes en sucesivas épocas y lugares. 

A través de las fotografías reconstituimos nuestras trayectorias a lo largo de la 
vida: el bautismo, la primera comunión, los padres y hermanos, los vecinos, los 
amores y las miradas, las reuniones y realizaciones, los sucesivos paisajes, los hijos, 
los nuevos amigos; en cada página nuevos personajes aparecen, mientras otros 
desaparecen de las páginas del álbum y de la vida.15

Como parte de esta necesidad de perpetuar, de la urgencia por preservar 
un acontecimiento,16 la fotografía parece “incitar al almacenamiento. Se pega 
en álbumes, se enmarca y se pone sobre mesas, se cuelga en paredes, se 
proyecta como diapositiva”.17 Las fotografías son almacenadas sin perder 
ninguna de sus cualidades; por el contrario, “cuando se ajan, ensucian, 
manchan, resquebrajan y amarillean, conservan un buen aspecto; con fre-
cuencia mejoran”.18 Para Sontag, la valoración estética de las imágenes se 
ve incrementada con el tiempo debido a que “la distancia estética parece 
incorporada a la experiencia misma de mirar fotografías si no inmediata-
mente, sin duda con el paso del tiempo.”19

Walter Benjamin considera que “parte del interés intrínseco de la foto-
grafía, y fuente importantísima de su valor estético, proviene precisamente 
de las transformaciones que les impone el tiempo, la forma en que escapan 
a las intenciones de quienes las hicieron”.20 Algunas fracciones de estas 
transformaciones pueden deberse a los diferentes usos y valores que se les 
da a las fotografías y que pueden ser:

Más o menos personales, íntimos, sentimentales, amorosos, nostálgicos, mortí-
feros, etcétera. Usos siempre fraguados en los juegos del deseo y de la muerte 
y que tienden a atribuir a la foto una fuerza particular, algo que la convierte 
en un verdadero objeto de fe, más allá de toda racionalidad, de todo principio 
de realidad o de todo estetismo. La foto, literalmente, como objeto parcial (en 

 15 Kossoy, Boris, Fotografía e historia, Buenos Aires, Biblioteca de la Mirada, 2001, p. 78.
 16 Sontag, op. cit., p. 21.
 17 Ibidem, p. 14.
 18 Ibidem, p. 89.
 19 Ibidem, p. 31.
 20 Benjamin Walter, apud Sontag, op. cit., p. 150.
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el sentido freudiano), oscilando entre la reliquia y el fetiche, llevando la “Re-
velación” hasta el milagro.21

Las modificaciones que sufre una imagen fotográfica en momentos pos-
teriores a su gestación, pueden ser intencionales y dejar claras evidencias 
de su ocurrencia, sobre todo en aquellos casos en que por ser visiblemente 
identificadas con su referente, se convierten en receptores de variados senti-
mientos. ¿Quién no ha visto fotografías familiares donde algún miembro fue 
recortado de forma intencional, con la finalidad de eliminar su presencia? 
¿Quién no ha tachado, rayado o decorado algún rostro en una imagen? ¿Cuán-
tas parejas, al terminar una relación, queman, rompen o tiran las fotografías 
que registran alguna vivencia en común?, ¿En cuántos casos dos imágenes 
de diferente procedencia son unidas para conformar una sola composición? 
Y se pueden presentar cuantas variables permita la imaginación. 

No obstante, debe señalarse también que las fotografías sufren con el 
tiempo alteraciones que en algunos casos dejan rastro y están directamen-
te vinculadas a la trayectoria y vida de la fotografía. Dichas huellas son 
provocadas de manera involuntaria por el entorno de la imagen. En este 
sentido, Pierre Bourdieu aborda atinadamente el tema en su interesante 
estudio sociológico sobre la fotografía, señalando lo siguiente:

En la mayoría de las casas campesinas, las fotografías están “guardadas” en 
una caja, con excepción de la del casamiento y algunos retratos. Sería una 
falta de decoro o una ostentación exponer a cualquiera que llegue imágenes 
de los miembros de la familia [...] Las fotografías ceremoniales son demasiado 
solemnes o demasiado íntimas para ser expuestas en el espacio de la vida co-
tidiana; el sitio que les corresponde es la habitación más lujosa, el salón o si se 
trata de algunas más personales, como las de parientes fallecidos, la recámara 
o dormitorio, junto a las imágenes piadosas, el crucifijo y el boj bendecidos. 
Las fotografías de aficionados son guardadas en los cajones. Por el contrario, 
en casa de los pequeño burgueses del pueblo, adquieren un valor decorativo 
o afectivo: ampliadas y enmarcadas adornan las paredes de la sala, junto a 
los recuerdos de viaje. Invaden inclusive el altar de los valores familiares, la 
chimenea del salón, y ocupan el lugar de las medallas, distinciones honoríficas 
y diplomas de estudios que otrora se exponían allí.22

 21 Dubois, op. cit., p. 75.
 22 Bourdieu, La fotografía, un arte intermedio, México, Nueva Imagen, 1979, p. 45.
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Así pues, cada uno de estos espacios generará daños particulares; por 
ejemplo, las fotografías guardadas en cajas o cajones estarán mejor conser-
vadas que aquellas que se amplían y se enmarcan. Las fotografías que son 
colocadas en marcos, tenderán a mostrar deterioros diferenciales entre las 
zonas resguardadas por el portarretratos que aquellas que se encontraron 
directamente expuestas a la luz. En suma, una imagen expuesta en algún 
espacio íntimo o solemne, se encontrará en mejor condición que aquella 
que es cargada por alguien que la venera. Una vez alejadas del espacio 
y tiempo donde las imágenes surgen, llámese el origen, escenarios y 
personajes,23 las fotografías se convierten a través de su materia e imagen 
que la constituye en una fuente histórica de capital importancia como un 
objeto-imagen.24 Así, como documento será objeto de estudio atendiendo 
a su propia definición etimológica, del latín docere, que quiere decir “en-
señar” y que deriva de las raíces indoeuropeas dek y dok, relacionadas 
con la enseñanza, es decir, el sentido de documentum es el de enseñanza, 
lección, modelo o demostración.25

Algunos de estos objetos-imagen ingresan a un archivo o museo, donde 
su tratamiento se verá modificado para destinarse a actividades de docencia 
e investigación y serán consultados y analizados con diferentes enfoques y 
propósitos. Este tercer acto en la historia de la fotografía está determinado 
por su reconocimiento como bien cultural y se encuentra precedido de un 
primer y segundo acto.

En suma, una obra es “abierta” cuando no todo lo que la imagen presenta 
queda resuelto en sí misma, cuando es necesario escudriñar más allá de 
sus bordes, de los límites que circunscriben la escena dentro de un forma-
to y tamaño específico. Los bordes están determinados por el fotógrafo al 
momento de pasar el objeto a su imagen, por el instante en que el artista 
produce una reducción de proporción perspectiva y color. Está determinada 
por el tipo de cámara fotográfica empleada, por los lentes, luces y negativo 
utilizado, es decir, por todos aquellos elementos que encerraron la escena 
en un soporte, lo que le proporcionó de inicio un medio y un formato 
armónico para desarrollar el tema.

Así, es fundamental considerar que la producción de estas imágenes se 
llevó a cabo dentro de un entorno que imprime –inevitablemente– la opi-
nión del fotógrafo acerca de aquello que captura. Su parecer es expresado 

 23 Kossoy, op. cit., p. 23.
 24 Ibidem, p. 35.
 25 González, op. cit., p. 143.
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a través del emplazamiento, encuadre, angulación, así como el momento 
elegido para el disparo.26

Bajo esas condiciones, el fotógrafo, por tanto, no será ajeno al momento 
y espacio en que vive y se desarrolla; de forma que la imagen fotográfica 
es, a la vez, un documento involuntario del espíritu de su época27 “y de 
los mitos, fijaciones, fantasmas y obsesiones de su imaginario colectivo.”28

De esta forma se abre un segundo nivel de lectura, el sentido obvio, 
el que define el nivel simbólico de una imagen, y que se caracteriza por 
ser intencional y proceder de un léxico común.29 Así, en este plano coe-
xisten dos mensajes: un mensaje denotado que es el propio analogon; y 
un mensaje connotado, que es el modo con el que la sociedad lo recibe 
e interpreta, y es este último mensaje el que se revela y se desoculta al 
momento del análisis.

Uno de los procedimientos de connotación más importantes, sobre todo 
en el caso de la fotografía de prensa o en el fotorreportaje, es el texto que 
siempre acompaña a la imagen y que “constituye un mensaje parásito, des-
tinado a comentar la imagen, es decir, a insuflar en ella uno o varios signi-
ficados segundos.”30 Éste puede tener una función de relevo cuando ambas 
están en relación complementaria, o bien una función de anclaje cuando 
ayuda a identificar los elementos de la escena realizando una descripción 
de la misma y orientando al lector a una interpretación específica. En este 
sentido, la utilidad de la fotografía, según Gombrich, puede tener dos ver-
tientes de significación y uso. 

La primera de ellas es servir como memoria, bien sea la individual, la del 
autor de la fotografía; o la colectiva, que a través de la difusión de la imagen 
permite a otros sujetos compartir la experiencia visual. La segunda utilidad se 
encuentra en la creación, donde el fotógrafo pone énfasis en la capacidad de 
su tecnología como medio de expresión.31 

Sin embargo, al revisar detenidamente estas dos vertientes de la utilidad 
de la imagen se descubre una más profunda –la utilidad a la que quizá se 
refiere Heidegger–, en la que penetra la esencia de lo representado, y “lo 

 26 Gubern, Roman, La mirada opulenta, p. 161.
 27 Ibid., p. 163.
 28 Ibid., p. 163
 29 Barthes, Roland, op. cit., 51.
 30 Ibid., p. 21.
 31 Heidegger, Martin, Arte y Poesía, México, Fondo de Cultura Económica, 2001, p. 165.
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importante es abrir por primera vez la mirada para que se nos acerque más 
lo que tiene de obra la obra”.32

La fotografía en nuestros días

“En México, la fotografía es al principio mero recuento, actividad sin otra 
pretensión que la de proporcionar datos fundamentales: cómo son los 
objetos y los seres, cómo se ven las actitudes que llamaremos señorío y 
altivez, cómo advertir los paisajes naturales y urbanos…”33 Los primeros 
fotógrafos de nuestro país se embelesaban con las imágenes de la natura-
leza, los volcanes, los volcanes y la vegetación, y algunos con los grupos 
primitivos. Posteriormente, ciertos sectores de la sociedad claman la aten-
ción del fotógrafo, para dar muestra de su status social. Así, durante largas 
jornadas, las damas y caballeros posan ante la lente a fin de ofrecer una 
muestra de su refinamiento, misma que habrá de plasmarse en el papel. 

Asimismo, el reflejo que la sociedad pide de las guerras, su participación 
en ellas es a través del elogio de las imágenes y de los fotógrafos, que son 
fáciles de censar.

Hoy día, la fotografía sigue siendo ese elemento que perpetúa aquellos 
momentos importantes tanto para la vida personal como para la sociedad. Las 
herramientas y técnicas utilizadas en su proceso presentan un cambio continuo. 

Aun cuando continúan vigentes aparatos fotográficos de gran tamaño, 
utilizados por los especialistas de la materia, en el último siglo han surgi-
do diversos dispositivos de acceso para una gran parte de la comunidad: 
teléfonos celulares con cámaras fotografías que van de los 3 a los 12 o más 
megapíxeles, los cuales son utilizados en diversos momentos y lugares por 
personas de todas las edades; computadoras –de escritorio, portátiles y las 
más recientes, Tablet–, que poseen también cámaras que permiten la toma 
de fotografías, mismas que de manera instantánea se pueden insertar en 
las redes sociales.

Basta que el lector esté cerca de un suceso que considere relevante, para 
tomar el dispositivo móvil y captar la cantidad de imágenes que desee, 
y de inmediato subirlas a su página social, para ser el primero en dar a 
conocer el hecho. Ello sin importar el ángulo, la cantidad de luz, el tiempo 

 32 Ibid., p. 7.
 33 Monsiváis, Carlos, Maravillas que son, sombras que fueron. La fotografía en México, 
México, Ediciones Era, 2012, p. 58.
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de exposición y todos los requerimientos que antaño eran necesarios para 
la obtención de fotografías.

La fotografía, que era símbolo de status social, de ostentación de ri-
quezas y buena fortuna, hoy día se constituye como un testimonio de lo 
que hacemos; si el gato se sienta en una postura, foto; si el bebé tiene un 
nuevo atuendo, foto; que en la última fiesta de la escuela el pelos se quedó 
dormido y le colorearon el rostro, foto. Todos nuestros actos pueden quedar 
atrapados y perpetuados.

Lo anterior ha propiciado que la fotografía adquiera un mayor valor 
sociológico, en la medida en que ofrece reflejos del entorno, logrando que 
cambie el valor del objeto fotográfico. Deja de ser ese elemento de culto y 
preservación de la imagen de un ser querido, de un acto considerado de 
gran relevancia, para constituirse en un objeto de exhibición. De ello se 
deriva la siguiente tipología fotográfica, para los fines meramente sociales:

•	La fotografía como memoria colectiva.
•	La fotografía como noticia.
•	La fotografía como documento histórico.
•	La fotografía como documento de investigación.

Hoy en día existe una gran variedad de programas de diseño, mediante 
los cuales las fotografías pueden ser manipuladas o trucadas con mayor 
facilidad, lo que les resta veracidad y originalidad, en el sentido en que 
interviene en mayor medida el ingenio del hombre; la imagen ya no es un 
producto en una sola pieza.

Su valor estético logra mayor realce en la medida en que quien la toma 
y quienes aparecen en ella, tratan en todo momento de manifestar estados 
de ánimo o situaciones que en la mayoría de las ocasiones no son reales, 
sino creadas para la ocasión; este valor, acentuado en todo momento de 
la historia fotográfica, aparece cada vez más en la medida en que las so-
ciedades modernas manifiestan otras formas de expresión en sociedad. 

su uso en La investigación 

La imagen fotográfica juega un importante papel en la transmisión, conservación 
y visualización de las actividades políticas, sociales, científicas o culturales de la 
humanidad, de tal manera que se erige en verdadero documento social. Si los 
periódicos constituyen una fuente histórica básica para la comprensión de los ava- 
tares de la humanidad durante los últimos siglos, la fotografía, sea la de prensa, 
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la profesional o, incluso, la fotografía de aficionado, representa, con el cine y la 
televisión, la memoria visual de los siglos xix y xx y es un medio de representación 
y comunicación fundamental.34

El investigador, en su proceso de recopilación de datos, habrá de dis-
tinguir primero qué uso desea darle a la fotografía, si como simple com-
plemento de la información que habrá de ofrecer, como parte decorativa 
en la presentación de un informe final; o bien, como una de las fuentes 
principales de su investigación. Si la intención es utilizarla como fuente de 
información, se debe descartar el tomar algunas imágenes que pudieran 
verse bonitas en su reporte; o buscar en su álbum familiar o en las redes 
sociales alguna imagen que le resulte útil, salvo si se trata de historias de 
vida o algún género asociado a aspectos de índole más personal.

Para el proceso de investigación, la selección de fotografías debe con-
siderar la veracidad de las mismas y la importancia que habrán de tener 
en la investigación que atañen. Esto es, la fotografía como documento no 
implica sólo una imagen fija; debe considerarse de ella, la interpretación  
de su contenido y la intención que tuvo el fotógrafo al capturarla; además de  
las situaciones de tiempo y lugar en que fue tomada.

Así, como cualquier otro documento, la fotografía debe ayudarnos a 
responder las preguntas básicas de la investigación que nos atañe. Es la-
bor del investigador saber interrogar a la imagen; formularle las preguntas 
adecuadas, y reconocer lo que aporte:

Una metodología de investigación sobre las fotografías debe atender por tanto 
factores formales, como de contenido y de contexto: un análisis detallado de la 
evidencia interna y una comparación de las fotografías con otras imágenes; un 
conocimiento previo de la historia de la fotografía que nos permita comprender 
sus usos tecnológicos y sus limitaciones; un estudio de la intención y propósitos 
del fotógrafo, así como del modo en que las imágenes fueron usadas por su 
creador; una revisión de otros vestigios relacionados, incluido el análisis de los 
demás usos que se puedan haber hecho de ellas por otros; y un estudio de los su- 
jetos y espacios registrados, debidamente contextualizados en la época del re-
gistro, aunque a la luz de lo que una interpretación actual nos puede permitir.35

 34 Valle Gastaminza, Felix del, Dimensión Documental de la fotografía.
 35 Roca, Lourdes, “La imagen como fuente: una construcción de la investigación social”, 
en Razón y palabra, núm. 37, revista electrónica [www.razonypalabra.org.mx], febrero-
marzo, 2004.
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No se trata de que el investigador se convierta en un experto en foto-
grafía documental si no lo desea, la intención es que realice una selección 
fotográfica como se hace con todos los documentos considerados para la 
investigación: libros, revistas, periódicos, mapas, etcétera; debe reconocer 
los que le son útiles. Para ello, habrá de partir del reconocimiento de tres 
tipos básicos de fotografía: 

•	Fotografía documental. Su intención es documentar acciones, instancias 
y procesos determinados. Este tipo de fotografías son realizadas de ma-
nera objetiva, con el fin de testimoniar, instruir e informar sobre algo. Las 
hay para uso de diversas disciplinas como la arqueología, arquitectura, 
ingeniería, industria, astronomía, antropología.

•	Fotografía periodística. Su finalidad es comunicar, testimoniar y notificar 
acontecimientos reflejados e interpretados visualmente por un fotógrafo. 
Esta fotografía regularmente se utiliza como apoyo a una nota contenida 
en un periódico. Aun cuando es un reflejo de la realidad, no posee el 
grado de objetividad de la fotografía documental, en la medida en que 
responde a la línea editorial del medio al que pertenece. La labor del 
fotoperiodista es capturar una serie de imágenes del hecho que reporta, 
y será un cuerpo editorial el que elija la idónea para su publicación.

•	Fotografía privada. Es el retrato o la fotografía familiar, algo común en 
gran parte de los hogares; su importancia responde más a un interés social 
que al de la ciencia. Sin embargo, en estudios sociológicos es de gran uti-
lidad, pues refleja status y/o estereotipos sociales. Así, en un estudio sobre 
los tipos de familia mexicana, observar las fotografías de varias familias 
nos permitirá analizar la composición de éstas, su evolución histórica y 
el lugar que cada integrante ocupa en la misma.36

Esta división no es concluyente, es decir, una fotografía privada, un 
retrato familiar antiguo, puede ser útil como fotografía documental, o una 
de este tipo documental puede ser empleada por un periódico para ilustrar 
algún evento. El uso puede resultar indistinto; sin embargo, con fines de 
investigación se debe reconocer su origen, pues éste llega a aportar mayor 
información sobre la misma imagen.

 36 Valle Gastaminza, Felix del, “Dimensión Documental de la fotografía”, Conferencia 
Magistral leída el 29 de octubre de 2002 en el Congreso Internacional sobre Imágenes e 
Investigación Social, celebrado en México d .F . del 28 al 31 de octubre de 2002 y organizado 
por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora.  
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De acuerdo con lo anterior, y considerando los objetivos de la investigación, 
se debe recurrir a instancias reconocidas que den fe de la validez y veracidad 
de la imagen. En las bibliotecas públicas de las Universidades o Instituciones 
gubernamentales, por lo común existe un área dedicada para fototeca, que 
es el espacio propicio donde se almacenan este tipo de imágenes. Asimismo, 
en museos temáticos se encuentran salas destinadas a la exhibición y venta 
de imágenes fotográficas. Se debe señalar que ciertas organizaciones de la 
Sociedad Civil recopilan fotografías relacionadas a las temáticas que apoyan. 

De este modo, basta con que el investigador dedique el tiempo suficiente 
para ubicar los espacios donde puedan hallarse almacenadas las fotografías 
que requiera en su investigación. En este proceso puede suceder que lleguen 
a sus manos un sinfín de imágenes relacionadas con el tema, y no necesaria-
mente provengan de alguna institución sino de personas que se dediquen a 
vender o intercambiar reproducciones masivas de una misma imagen; com-
probar la veracidad de las mismas, es otro trabajo que debe asumir quien 
investiga. No basta con que el vendedor diga que es bisnieto del personaje 
en la fotografía; deberá recurrir a gente especializada en estudios fotográficos 
para determinar la autenticidad de la imagen. 

El mayor espacio repositorio de la fotografía existente en México es la 
Fototeca Nacional, misma que pertenece al Sistema Nacional de Fototecas 
(sinaFo). Este sistema nace en 1993, con el objetivo de normar y coordinar 
la conservación, catalogación, digitalización y reproducción de los archivos 
fotográficos bajo custodia del inah .37

En 1976, el Gobierno de México adquiere el Archivo Casasola, colección fo-
tográfica de gran valor histórico y artístico para el país, en especial por su 
registro del movimiento revolucionario de 1910. Ese mismo año, la colección 
se entrega en resguardo al Instituto Nacional de Antropología e Historia y el 
20 de noviembre se deposita en el antiguo Exconvento de San Francisco, en 
la ciudad de Pachuca, Hidalgo, el cual había sido previamente restaurado y 
adaptado para las necesidades del recién creado archivo.
 A las imágenes del Archivo Casasola se suman pronto otras colecciones 
provenientes de algunas dependencias del Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, motivo por el cual en 1978 cambia el nombre por el de Archivo 
Histórico Fotográfico (ahF); en 1982 cambia de nombre a Fototeca del inah y 
es a partir de 1997 que se denomina Fototeca Nacional.38

 37 www.sinafo.inah.gob.mx
 38 www.sinafo.inah.gob.mx
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Bajo su resguardo se encuentran alrededor de 900,000 piezas fotográficas, 
que pertenecen a diversas adquisiciones y donaciones. Estas se agrupan en 
43 fondos que conservan imágenes desde 1847 hasta la actualidad.

A través de su consulta, se pueden recrear pasajes históricos desde temá-
ticas sociales, políticas y artísticas. Además, es posible evocar las diferentes 
técnicas fotográficas existentes en el país a través de diversos momentos 
de la historia.

En la misma Fototeca Nacional existe el Museo de la Fotografía, que desde 
1984 presenta una breve muestra de lo que bajo custodia posee la Fototeca 
Nacional; para esta muestra, la exposición se divide en cinco módulos te-
máticos: retrato, testimonio, vida cotidiana, naturaleza y experimentación.

La Fototeca Nacional y su museo se ubican en el Ex Convento de San 
Francisco, en Pachuca, Hidalgo. Brinda servicios de martes a domingo, de 
10 a 18 horas.

cómo citar una referencia fotográfica

Así como es importante citar el autor de un libro o de un artículo, conocer 
sus cartas de presentación para percibir la viabilidad de lo que escribe, 
también lo es saber quién es el autor de la fotografía, trátese del fotógrafo 
y, en determinado caso, de quien encarga el trabajo; los diversos soportes 
en que encuentra almacenada la pieza, así como sus medios de circulación 
y si fue creada con algún cometido o significado específicos. 

Igual de importante es no perder de vista el contexto, porque este documento es 
permanentemente descontextualizado; hasta más que cualquier otro, quizá por el 
artificio que se une a ella al identificarla sin más con la realidad. Efectivamente, 
aunque este tipo de imagen es menos realista de lo que parece a simple vista, 
son precisamente también estas distorsiones las que debemos estudiar. Llega a 
ser hasta traicionera, ya que cualquier arte tiene sus propias convenciones. 39

Asimismo, debe considerarse si la fotografía pertenece a una serie o 
grupo de imágenes, pues éstas serán las que ofrezcan mayor confiabilidad 
a la imagen de nuestro interés.

 39 Roca, Lourdes, “La imagen como fuente: una construcción de la investigación social”, 
en Razón y palabra, núm. 37, revista electrónica [www.razonypalabra.org.mx], febrero-
marzo, 2004.
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De acuerdo con lo anterior, para citar una fotografía, los datos mínimos son:

•	Autor. Si se desconoce, se escribe Anónimo.
•	Título de la obra o pie de foto. Cuando se trata de un título se emplean 

las cursivas; cuando es un pie de foto o descripción se utilizan las redon-
das; cuando el mismo autor la denomina “Sin título”, así debe referirse.

•	Fecha de creación. Cuando no se sabe con certeza la fecha, se utiliza 
el latinismo circa o ca.

•	Lugar en donde se realizó la foto. Ciudad, región o país.
•	Referencias de procedencia de la reproducción utilizada. Bibliografía, 

hemerográfica, cibergráfica o institucional.40

Monasterio, Retrato de Porfirio Díaz, México Gráfico. Semanario humorístico con caricatu-
ras, núm. 167, México, 13 de septiembre de 1891, p. 6. Fondo Reservado, Biblioteca Miguel 
Lerdo de Tejada, Clasificación: RFH-A514.

 40 Barajas Guzmán, Getsemaní, Módulo 3: “Uso estratégico de medios en situaciones de 
enseñanza”, Diplomado Aplicaciones de las tiC para la enseñanza, impartido por H@
abitat Puma, México, Dirección General de Servicios de Cómputo Académico, Universidad 
Nacional Autónoma de México.
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Robert Capa, Desembarco de las tropas americanas en la bahía de Omaha, Normandía, 
Francia, 6 de junio de 1944. Robert Capa © 2001 By Cornell Capa Imagen tomada del sitio 
Magnum Photos: http://www.magnumphotos.com/Archive/C.aspx?VP3=ViewBox_VPage&
VBID=2K1HZS62HBCP&IT=ZoomImage01_VForm&IID=2S5RYDDCAI4&ALID=2K7O3R14
Y2E4&PP=32&CT=Search (Fecha de actualización: 23 de junio de 2010).

Cráneos de la colección del Museo Nacional, núm. de inventario 360719, Fondo Culhuacán, 
Fototeca Nacional del inah. Imagen tomada del sitio de la Fototeca Nacional del inah: 
http://www.sinafo.inah.gob.mx/fototeca/culhuacan.html (Fecha de actualización: 23 de 
junio, 2010).

InvestDocCS.indb   197 03/06/16   22:55



198

Sandra Peña Haro • Fabiola Valencia Quiroz

Iván Stephens, Jesús Malverde fue condenado a la horca el 3 de mayo de 1909 y se prohibió 
darle sepultura, debido a su condición de bandido. La leyenda cuenta que al pudrirse la 
cuerda de la que pendía su cuerpo, éste cayó y la gente comenzó a cubrirlo de piedras. 
Así dio inicio su veneración. Culiacán, Sinaloa. 17 de mayo 2009 © Iván Stephens/CUAR-
TOSCURO.COM Imagen tomada del sitio de Cuartoscuro. Agencia de fotografía y editora: 
http://cuartoscuro.com.mx/2010/04/malverde-2/

formas de aLmacenamiento y conservación

“Las fotografías son documentos cuyo soporte material presenta estruc-
turas físico-químicas muy complejas y además muy variadas.” Por ello, 
su deterioro puede provocarse simplemente por el paso del tiempo, aun 
cuando su manipulación sea mínima. Existen procesos de restauración y 
cuidado que permiten mayor perdurabilidad de las imágenes; sin embargo, 
el acceso a estos procesos y las sustancias utilizadas no es tan asequible, 
varía en costos y conocimiento de los componentes. Algunas instituciones 
como la Fototeca Nacional o el Archivo General de la Nación cuentan con 
áreas específicas para el cuidado de las fotografías; ahí mediante procesos 
químicos se da el mejor tratamiento a las imágenes deterioradas. Pero mejor 
que restaurar, es conservar y almacenar en espacios ideales.
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Una forma de conservación que se ha implementado actualmente, y que 
por mucho es más económica, es la digitalización. Mediante este proceso 
no se evita el deterioro de las imágenes pero sí se retarda, pues la manipu-
lación material de las fotografías se reduce, y el contacto con el ambiente 
es menor, lo que permite mayor rango de vida a este tipo de imágenes. 

Además, la digitalización de las fotografías permite mayor acceso a éstas, 
y una difusión menos costosa, para su uso con fines didácticos, científicos o 
informativos. Es labor del investigador conocer cuáles son las instituciones 
que trabajan con este proceso, y mantenerse actualizados sobre las imá-
genes que ponen en servicio cada determinado tiempo. Siempre se debe 
verificar la fiabilidad del sitio web que se visite, pues no todos cuentan con 
la confiabilidad necesaria para su consulta y referencia en la investigación.
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LA FONOTECA NACIONAL DE MÉXICO. 
UN MODELO PARA LA SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 

SONORO

Perla Olivia Rodríguez Reséndiz1

1 . antecedentes de La aParición de Los archivos sonoros

El sonido,2 como objeto de estudio de la acústica, puede ser definido 
como las vibraciones producidas por objetos en movimiento que son 
transmitidas a través de ondas que se propagan, por distintos medios, 

principalmente el aire y que pueden ser percibidas por el oído. Cuando 
esas vibraciones son convertidas en señales mecánicas, eléctricas o digitales 
de audio, se pueden grabar y con ello fijar el sonido en un determinado 
soporte, dando lugar a la creación de un documento sonoro.

Hace más de 150 años, con la invención del fonoautógrafo fue posi-
ble fijar el sonido pero no reproducirlo.3 Dos décadas después, en 1877, 

 1 Doctora en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de Madrid. 
Maestra en Ciencia Política y Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la unam. 
Cuenta con estancias de formación en la Radiotelevisión Italiana (rai) y la Universidad 
Pontificia de Salamanca, España. Desde hace dos décadas es docente de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
 2 Las ondas sonoras y el sonido poseen cuatro cualidades: intensidad, tono, timbre y 
duración. La intensidad está determinada por la amplitud de onda y es la cualidad que 
hace que un sonido sea fuerte o débil. La intensidad se asocia al volumen de un sonido  
y se puede medir en función del número de decibeles que tiene un determinado sonido o  
sonidos. El tono tiene referencia con la percepción de sonidos agudos o bien graves. El 
timbre está determinado por la fuente sonora, y aun cuando haya sonidos que tengan  
la misma intensidad y tono, la percepción puede variar en relación con fuente sonora. La 
duración se asocia al tiempo y modo o ritmo en que se produce un sonido.
 3 Leon Scout, inventor del fonoautógrafo, grabó en 1857 la canción popular francesa 
“Au Clair de la Lune”, que es considerada la primera grabación sonora de la historia. Sin 
embargo, fue hasta 20081 cuando un grupo de investigadores norteamericanos pudieron 
reproducir el sonido grabado por el fonoautógrafo.
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Thomas Alva Edison inventó el fonógrafo y con ello fue posible grabar y 
reproducir el sonido, es decir, se inició la generación de documentos sono-
ros. Las nuevas técnicas de grabación sonora comenzaron a ser populares 
especialmente en las artes, en casa y en la industria del entretenimiento; 
por su parte, la ciencia reconoció la importancia de la grabación sonora 
para la investigación en muchas áreas de conocimiento, así como para la 
sistemática producción, grabación y evaluación del fenómeno acústico.

Al respecto, Schuller ha señalado que “poco después de que el cilindro 
de Edison comenzó a estar a disposición de la sociedad, investigadores del 
ámbito de la etnomusicología, en primera instancia, comenzaron a grabar 
música y lenguas indígenas de América, Europa, Asia y África”.4

Así, el uso del fonógrafo con fines de investigación inició 22 años después 
de su invención. J. Walter Fewes es considerado el primer investigador que 
llevó a cabo grabaciones sistemáticas de grupos étnicos de Estados Unidos, 
Canadá y América del Sur. Las grabaciones efectuadas por Fewes se reali-
zaron en cilindros de cera, con lo cual se creó la primera colección sonora 
de etnología en el mundo. Después de Fewes, otros investigadores que 
llevaron a cabo grabaciones de música folklórica, entre otros: Béla Vikar, en 
1898; Béla Bartók, Zóltan Kodály y Lazlo Lájtha, en 1904. De acuerdo con 
Miranda, el resultado de estos trabajos de campo lo conforman “miles de 
cilindros de cera que fueron depositados en el Museo Nacional Húngaro.”5

La formación de las primeras colecciones sonoras etnomusicológicas, 
producto de las grabaciones de campo de lenguas indígenas en todo el 
mundo, fueron determinantes en la historia de los archivos sonoros, debi-
do a que motivaron la creación de fonotecas. De éstas, la primera fue la 
Phonogrammarchiv de la Academia de Ciencias y Artes en Viena (Phono-
grammarchiv der Akademie der Wissenschafte).

2 . eL archivo y eL documento sonoro

Las fonotecas tienen una historia reciente. La primera fonoteca del mundo, 
la Phonogrammarchiv de la Academia de Ciencias y Artes en Viena, fue 
fundada a finales del siglo xix, y a mediados del siglo xx comenzaron a 

 4 Austrian Academy of Science Phonogrammarchiv, Schuller, Dietrich (Edit), Austrian 
Academy of Sciences, Viena, Austria, p. 2.
 5 Miranda Regojo, Fátima, La fonoteca, España, Madrid, Fundación Germán Sánchez 
Ruipérez, 1990, p. 19.
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crearse otras con diversas orientaciones. De hecho, el vocablo fonoteca, 
coinciden en señalar Miranda y Bellveser,6 se comenzó a utilizar en 1932, 
introducido por Gabriel Timmory, para denominar a la Fonoteca Nacional 
Francesa. De ahí que los fundamentos conceptuales a partir de los cuales 
podemos aproximarnos al estudio de lo que es una fonoteca, provienen 
de un término más genérico que también surgió en el siglo xx: archivo 
sonoro. A su vez, la definición de lo que es un archivo sonoro se basa en 
los fundamentos conceptuales, filosofía y principios de instituciones como 
las bibliotecas, archivos y museos, que desde hace siglos son reservorios 
del patrimonio de la humanidad. Al respecto, Edmondson enfatiza que 

[…] la acumulación y transmisión de la memoria de una generación a otra son 
móviles que animan a todas las sociedades humanas. Sin embargo, en el siglo 
xx surgió una nueva variante tecnológica de la memoria: la grabación sonora 
y la imagen en movimiento. Su conservación y acceso dependen de una nueva 
disciplina que sintetice las tres tradiciones anteriores.7

En consecuencia y con base en la idea de que el propósito de un ar-
chivo es almacenar documentos en cualquier formato para cierto círculo 
de usuarios durante un periodo de tiempo indefinido, es decir, recabar 
los datos o crear información para almacenarla o ponerla a disposición de 
nuevos formatos, Pío Michele –director general de la Fonoteca Nacional  
de Suiza– establece que un archivo sonoro 

[…] es una organización o institución cuyo cometido, que podrá estar estableci-
do por ley, consiste en preservar y dar acceso a una colección de documentos 
sonoros que forman parte del patrimonio sonoro, mediante actividades de 
acopio, gestión, catalogación, conservación y difusión.8

Por su parte, Edmondson aporta una visión más amplia y completa res-
pecto a lo que es un archivo, ya que lo define desde diversas perspectivas: 

 6 Bellveser, Enric (ed.), Manual de documentació audiovisual de radiò i televisió, España, 
Universidad de Valencia, 1999, 137 p.
 7 Edmondson, Ray, Filosofía y principios de los archivos audiovisuales, México, Versión 
traducida y editada por la Fonoteca Nacional de México con la autorización de la unesco, 
segunda edición, 2008, p. 25.
 8 La preservación de la memoria audiovisual en la sociedad digital. Memorias del Tercer 
Seminario Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, Rodríguez, Perla (comp.), 
México, Radio Educación, 2006, p. 71.
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el documento mismo, el lugar establecido para la conservación, el espacio 
en que se guarda, la tecnología digital en la cual se preserva y la institución 
responsable de la salvaguarda. Con base en ello, el archivo sonoro puede 
ser definido como:

•	El edificio o lugar destinado a la conservación de documentos sonoros.
•	El espacio o recipiente en el cual se guardan los documentos sonoros.
•	El espacio de almacenamiento digital destinado a preservar los docu-

mentos sonoros una vez digitalizados y su metada.
•	Los documentos sonoros con valor histórico que pertenecen a una per-

sona, comunidad o una nación.
•	La institución, organismo u organización responsable de conservar do-

cumentos sonoros que desarrolla dentro de sus actividades todos los 
procesos relacionados con la custodia, conservación y recuperación de 
documentos, la administración de los lugares en que éstos son deposita-
dos y las instituciones responsables del desempeño de estas funciones.

Por tanto, se puede establecer que una fonoteca es un archivo sonoro que 
tiene el propósito de preservar, dar acceso y difundir el patrimonio sonoro 
de un pueblo. Para ello desarrolla procesos documentales en los que inter-
vienen diversos roles, que se relacionan e interactúan entre sí a través del 
documento sonoro. El documento sonoro, desde la perspectiva de la unesco, 
“documenta o consigna algo con un propósito intelectual deliberado”.9 Todo 
documento sonoro es un ítem físico –como un cilindro de cera, un disco, un 
casette, etcétera– formado por dos componentes: el contenido informativo y 
el soporte en el que se grabó la información. El contenido de un documen-
to sonoro se graba en diversos tipos de material como cera, vinil, acetato, 
entre otros. A su vez, cada tipo de material corresponde a un soporte que 
resguarda el contenido del documento sonoro.

El contenido y el soporte son dos componentes estrechamente relacio-
nados e igualmente importantes como elementos del patrimonio sonoro. 
No obstante, de todos los patrimonios con que cuenta la humanidad, los 
documentos sonoros son los más frágiles y la vida de algunos soportes 
puede ser muy breve, por lo cual siempre que sea posible es importante 
tener acceso a ambos. Por ello, la transferencia de contenidos de un soporte 

 9 División de la Sociedad de la Información, Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco). Memoria del mundo. Directrices para la 
salvaguardia del patrimonio documental (Ray Edmondson, París, unesco, 2002, p. 6).
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a otro es una condición necesaria para garantizar la preservación del patri-
monio sonoro, de ahí que la unesco haya establecido que “la transferencia 
de contenido de un soporte a otro, a efectos de preservación o acceso, 
puede ser necesaria o conveniente, pero puede hacer que se pierda alguna 
información o significado contextual”.10

3 . eL archivo sonoro como Patrimonio sonoro

Cada época selecciona y rescata del pasado ciertos bienes y testimonios 
que identifica con su concepción de patrimonio. Por ello, el patrimonio 
es entendido como el legado del pasado que vive hoy y que debemos 
resguardar para las generaciones futuras. Para la unesco, el patrimonio 
del mundo consiste en la totalidad de bienes naturales o culturales que se 
transfieren de una generación a otra.11 Con la idea de patrimonio natural 
se consideran a las características físicas, biológicas y geológicas; especies 
de plantas y animales, así como a las áreas con valor científico o estético 
desde el punto de vista de la conservación. Por otra parte, al patrimonio 
cultural lo forman los espacios, objetos y cosas intangibles que no sean 
materiales, que tienen valor histórico, estético, arqueológico, científico, 
étnico o antropológico para un grupo o un individuo. Como señala Flores 
Cano, el patrimonio cultural 

[…] no es un hecho dado, una realidad que exista por sí misma, sino una cons-
trucción histórica, una concepción y una representación que se crea a través 
de un proceso en el que intervienen tanto los distintos intereses de las clases 
sociales que integran la nación, como las diferencias históricas y políticas que 
oponen a las naciones.12 

De ahí que la concepción de patrimonio cultural sea resultado de la in-
teracción de diversos intereses sociales y políticos en una nación a lo largo 

 10 Ibidem, p. 7.
 11 Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, Conferen-
cia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, 17a. reunión celebrada en París, del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972, 
p. 2. Consultado en http://whc.unesco.org/archive/convention-es.pdf, el 3 de octubre de 
2009.
 12 Florescano, Enrique, “El patrimonio cultural y la política de la cultura”, en El patrimonio 
cultural de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1993, p. 10.
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de la historia. Así, el valor del patrimonio se establece como resultado de 
esta lucha de intereses en un contexto determinado. El patrimonio cultural 
puede ser de dos tipos: material o tangible e inmaterial o intangible. Arizpe 
y Tostado han señalado que hasta hace algunos años, sólo los objetos tan-
gibles “con valor para la identidad, la historia, la tradición o la estética”,13 
eran considerados como parte del patrimonio cultural. Sin embargo, en la 
actualidad se consideran también como parte del legado los bienes intan-
gibles resultado del trabajo intelectual, dentro de los que conviene señalar 
los mitos, ritos, creencias, lenguajes, entre otros; y de forma reciente, en 
esta categoría se han incorporado a los documentos sonoros, audiovisuales, 
fílmicos e incluso digitales. De tal manera, hace casi una década, la defini-
ción de patrimonio cultural inmaterial de la unesco incluyó 

[…] los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas –junto 
con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son in-
herentes– que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos 
reconozcan como parte integrante de su acervo cultural.14 

En la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmate-
rial, que entró en vigor el 20 de abril de 2006, se estableció y reconoció 
la importancia de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial que es 
particularmente vulnerable y que muchas veces pasa desapercibido. 

Precisamente, uno de los patrimonios más vulnerables y que durante 
mucho tiempo estuvo olvidado es el sonoro. El patrimonio sonoro tiene 
un doble valor: es patrimonio intangible por su contenido y es patrimonio 
tangible por ser un producto cultural y tecnológico. De ahí que Pellizari 
reconozca que éste “consta de dos componentes igualmente importantes: la 
información y el soporte en donde está contenido”.15 Por ello, el patrimonio 

 13 Arizpe, Lourdes y Maricarmen Tostado, “El patrimonio intelectual: un legado del pensa-
miento”, en Florescano, Enrique (comp.), El patrimonio cultural de México,  México, Fondo 
de Cultura Económica, 1993, p. 63.
 14 Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, Conferencia Ge-
neral de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, 
unesco, 32ª reunión, celebrada en París del 29 de septiembre al 17 de octubre de 2003, 
p. 2. Consultado en http://unesdoc.unesco.org/Images/0013/001325/132540s.pdf, el 3 de 
octubre de 2009.
 15 Pellizari Pio, Michel, “Reflexión sobre el concepto de Fonoteca Nacional”, en Rodrí-
guez, Perla (comp.), Memorias del Tercer Seminario Internacional de Archivos Sonoros y 
Audiovisuales,  México, Radio Educación, 2006, p. 72.
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sonoro es una herencia que está conformada por el sonido como producto 
cultural; es decir, sonidos que forman parte de una visión del mundo que toda 
una sociedad a lo largo del tiempo ha reconocido como fundamental para 
entenderse a ella misma. Y desde la perspectiva tecnológica, el patrimonio 
sonoro está constituido por las grabaciones acústicas en diferentes formatos 
y soportes; y puede estar conformado por un solo documento sonoro de 
cualquier tipo y formato, o un grupo de documentos, como una colección,16 
un fondo o incluso un archivo. Las grabaciones sonoras pueden contener 
todo tipo de géneros musicales, lenguas indígenas, paisaje sonoro, sonidos 
de la naturaleza, discursos de personajes históricos, voces grabadas de inte-
lectuales y artistas, programas de radio, entre otros. Estas grabaciones, que 
son resguardadas en los archivos sonoros, son una fuente de información 
que documentan la historia, la cultura, el arte, la vida cotidiana, entre otras 
manifestaciones; son estímulos para la adquisición de conocimiento; vehícu-
los de educación para los más diversos grupos sociales y una expresión viva 
de la civilización. Por lo tanto, el patrimonio sonoro puede ser entendido 
como el conjunto de bienes culturales en soporte sonoro que constituyen el 
legado de una sociedad y que se preserva a través de los archivos sonoros.

4 . antecedentes históricos de La creación de La fonoteca 
nacionaL de méxico

La Fonoteca Nacional de México, fundada en el año 2008, surgió de la 
necesidad de contar con una institución pública dedicada a la preservación 
del patrimonio sonoro de México, en riesgo de desaparición no sólo por 
la fragilidad de los soportes analógicos en que se encuentra el contenido, 
la obsolescencia tecnológica de los instrumentos que son capaces de re-
producirlos y la inminente desaparición de estos equipos analógicos, sino 
sobre todo por la falta en México de una cultura de la conservación de 
este patrimonio intangible. De ahí que en el Programa Nacional de Cultura 
2001-2006 se estableció: 

Crear conciencia sobre la importancia del rescate y conservación del patrimonio 
sonoro de México y realizar acciones para preservar y difundir esa riqueza. 

 16 Una colección es un conjunto de documentos seleccionados individualmente. Un fondo 
es una serie de colecciones que resguarda una institución o una persona. Un archivo es 
una institución formada por colecciones y fondos sonoros. 
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Por ello, Radio Educación creará la Fonoteca Nacional, que ofrecerá las insta-
laciones adecuadas para resguardar, preservar y difundir los acervos sonoros 
de México, y será también un espacio de investigación sobre las más diversas 
formas de trabajo con sonido.17

La propuesta de crear una Fonoteca Nacional no fue una idea novedosa. 
Durante varios años, diversos actores de la vida cultural de México expre-
saron el propósito de que el país contara con una Fonoteca Nacional; entre 
las sugerencias presentadas destacan la del Mtro. Miguel Ángel Granados 
Chapa cuando fue director de Radio Educación; la del etnomusicólogo Tho-
mas Stanford e incluso la del conductor de noticiarios de televisión Jacobo 
Zabludovsky, quien en 1952 escribió: “por más esfuerzos que hicimos, no 
fue posible crear la Fonoteca Nacional durante el régimen del licenciado 
Alemán”.18 Sin embargo, la idea se cristalizó en 2001 cuando se encomendó 
esta tarea a la entonces directora de Radio Educación, la doctora Lidia Ca-
macho. Fue en ese año, de acuerdo con el documento Resumen Ejecutivo, 
que “se entregó para su análisis y viabilidad el anteproyecto de creación de 
la Fonoteca Nacional al ConaCulta y a la Secretaría de Educación Pública, 
y de 2002 a 2003 se llevó a cabo la búsqueda de inmuebles que pudieran 
dar alojo al proyecto”.19

El 12 de agosto de 2004, la Secretaría de la Función Pública cedió –en 
calidad de comodato– la Casa Alvarado20 a la Secretaría de Educación Pú-
blica, para ser asignada a través del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes como sede de la Fonoteca Nacional. De acuerdo con el arquitecto 
Pérez de Salazar, 

[…] después de la muerte del escritor, y por acuerdo de la Secretaría de la Fun-
ción Pública, la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales (caBin) ocupó en 

 17 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Programa Nacional de Cultura 2001-2006, 
México, 2001, p. 45.
 18 Zabludowsky, Jacobo, “Antena”, en El Redondel, 30 de noviembre de 1952, México, p. 6. 
 19 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Resumen Ejecutivo de la creación de la 
Fonoteca Nacional, México, 2001, Documento inédito.
 20 La Casa Alvarado es una edificación del siglo xviii, con influencias morisca y andaluza, 
que fue declarada monumento histórico en 1932. Este relevante recinto de más de 300 
años de antigüedad, es una casona colonial, que ha cumplido con diferentes funciones en 
la segunda mitad del siglo xx: biblioteca de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
librería de la Secretaría de Educación Pública, sede de la Enciclopedia de México, de la 
Dirección de Estadística y residencia del poeta Octavio Paz en la última etapa de su vida.
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2003, por escasos meses, la casa propiedad del gobierno federal. Sin embargo, 
en respuesta a la solicitud previa del 26 de mayo de ese año, de la Presidenta 
de conaculta, la señora Sari Bermúdez, el secretario de la Función Pública 
acordó retirar las oficinas. La finalidad era instalar en el histórico inmueble la 
Fonoteca Nacional, así como rescatar la Casa Alvarado y sus bellos jardines.21

En 2005 el caBin desalojó totalmente el inmueble y dieron inicio de 
forma inmediata las labores de adaptación, remodelación y construcción 
de las diversas áreas de la Fonoteca Nacional. De manera paralela se fue 
diseñando la estructura para el funcionamiento y operación de la nueva 
institución. Al año siguiente, se entregó al conaculta el proyecto definitivo 
de creación, objetivos y metas institucionales de la Fonoteca Nacional, la 
estructura orgánica, el manual básico de procesos documentales, la descrip-
ción y el perfil de puestos de las tres direcciones originales que operarían 
en la Fonoteca Nacional.22 Además de los trabajos de obra civil, restauración, 
contratación del personal y adquisición del mobiliario, fue necesario llevar a 
cabo la selección y puesta en marcha del Sistema de Almacenamiento Masi-
vo Digital, equipamiento tecnológico necesario para la preservación digital 
del archivo. Para llevar a cabo esta tarea, se realizó una ardua investigación 
en torno a los sistemas de almacenamiento masivo digital que en ese mo-
mento comenzaban a operar en diversos archivos sonoros. Posteriormente, 
se estableció un equipo de implementación conformado por personal de 
las direcciones de Conservación y Documentación, Promoción y Difusión 
del Sonido y Tecnologías de la Información de la Fonoteca Nacional. El 
equipo de implementación fue el grupo responsable de dar seguimiento 
y coordinar la instalación del Sistema de Almacenamiento Masivo Digital. 
Por otra parte, en la creación de la Fonoteca Nacional de México destaca, 
desde un punto de vista tecnológico, la instalación de estudios de grabación 
y postproducción digital. La Fonoteca Nacional fue inaugurada el 10 de 
diciembre de 2008, ocho años después de que hubiera sido anunciada su 
creación en el Programa Nacional de Cultura de México 2001-2006.

 21 Registro técnico y memoria de la intervención de la Fonoteca Nacional, editado por 
el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, noviembre de 2007, p. 24.
 22 La contratación del personal conforme a los perfiles establecidos fue una de las tareas 
más complejas que se llevaron a cabo en la naciente institución, debido a que no existía 
el perfil de documentalista sonoro en el país.
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5 . marco jurídico de Los archivos sonoros en méxico

En primer lugar, hay que considerar la ausencia de un marco jurídico 
específico que regule los archivos sonoros en México. Solamente la Ley 
Federal de Derechos de Autor establece de forma genérica la protección de 
los derechos de 

[…] los autores, de los artistas, intérpretes o ejecutantes, así como de los editores, 
de los productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus 
obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpretaciones 
o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus emisiones, 
así como de los otros derechos de propiedad intelectual.23

Precisamente, este párrafo de la Ley Federal de Derechos de Autor es 
retomado por los archivos sonoros para atender y dar respuesta a las peti-
ciones de copiado de archivos sonoros. En el caso de la Fonoteca Nacional 
de México, toda solicitud de copiado24 es analizada por la Dirección de 
Conservación, para que de acuerdo con la Ley Federal de Derechos de Autor 
se solicite al donante o depositario la autorización para realizar el copiado. 
Salvo las producciones propias de la Fonoteca Nacional, son muy pocas  
las grabaciones que pueden ser copiadas sin restricción alguna. Dentro de las  
excepciones, se considera toda petición realizada con fines educativos; 
es decir, cuando un profesor o bien investigador requiere una copia para 
utilizarla en el aula o bien desarrollar una investigación. Por lo anterior, 
es necesario que se genere una masa crítica que reflexione en torno a la 
reproducción y copiado de archivos sonoros en México. Sin una claridad 
en la materia, se limitan las posibilidades de reaprovechamiento social de 
los archivos sonoros.

Por lo que se refiere a la Ley de Depósito Legal, ésta establece que la 
Biblioteca Nacional de México y la Biblioteca del H. Congreso de la Unión 
son las depositarias de la memoria documental del país. Es decir, de todos 
los documentos librarios y no librarios que se producen en México. Sin 
embargo, de forma paradójica, las instituciones depositarias no cuentan con 
la infraestructura y la tecnología necesaria para garantizar la conservación y 

 23 Ley Federal de Derecho de Autor, consultada en http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/
pdf/122.pdf, el 18 de mayo de 2010.
 24 Es importante mencionar que, de forma recurrente, se reciben peticiones de copiado 
de materiales sonoros para la producción de programas de televisión.
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el control físico e intelectual de los acervos sonoros. Esta situación provoca 
que las instituciones depositarias no exijan la entrega de los fonoregistros 
editados en México y, por lo tanto, no se cumpla con esta Ley. No obstante, 
con el surgimiento de la Fonoteca Nacional se cuenta con una institución con  
la infraestructura e instalaciones necesarias para conservar los fonoregistros 
editados en México que formen parte del Depósito Legal. Para ello, será 
necesario llevar a cabo modificaciones a la actual Ley de Depósito Legal a 
fin de incorporar como depositaria a esta nueva institución. 

6 . Proceso de creación de La fonoteca nacionaL de méxico

6.1. Investigación y diseño del proyecto

En el proyecto de creación de la Fonoteca Nacional se reconoció que “los 
acervos sonoros en México son los más abandonados de todos los patri-
monios culturales con que cuenta nuestro país. Hasta ahora, las instancias 
culturales habían pasado por alto este abandono, muy probablemente 
porque no conocían la magnitud del problema.”25 Además del abandono 
de los archivos sonoros, se señalaron como causas que pudieran provocar 
la pérdida de este importante patrimonio: la fragilidad de los materiales 
sonoros, la carencia de condiciones adecuadas de conservación para los 
materiales sonoros, la ausencia de expertos en documentación y conser-
vación de materiales sonoros, la falta de reconocimiento del valor social 
y cultural del patrimonio sonoro nacional y la obsolescencia tecnológica 
de los equipos y soportes de reproducción sonora. Uno de los rasgos más 
importantes del proyecto de creación fue que alertaba del riesgo de pérdi-
da del patrimonio sonoro de México si no se contaba con las condiciones 
necesarias de preservación del mismo. Por ello, en el proyecto de creación 
se señalaron las múltiples iniciativas internacionales que a través de la 
unesco han conminado a los Estados a la salvaguarda de este importante 
patrimonio cultural. Desde una perspectiva comparativa, se señaló la des-
ventaja en que se encontraba México en relación con naciones de Europa 
y América del Norte, regiones que desde hace muchos años han llevado 
a cabo acciones para proteger los archivos sonoros. Con la creación de la 
Fonoteca Nacional se pretendía iniciar una carrera contra el tiempo, para 

 25 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Proyecto de Creación de la Fonoteca 
Nacional de México, México, 2002, documento no publicado.
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evitar que se perdieran los miles de documentos sonoros que forman parte 
de la identidad de los mexicanos.

6.2. Restauración del edificio y obra civil para resguardar  
el patrimonio sonoro

Tras una prolongada labor de restauración y obra civil a cargo de la Direc-
ción General de Sitios y Monumentos del Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes, la Casa Alvarado se erigió como la Fonoteca Nacional de Méxi-
co. El acondicionamiento del inmueble del siglo xviii implicó procesos de 
restauración y adecuación de espacios para adaptarlos a las necesidades y 
servicios de la Fonoteca Nacional. 

En la conceptualización del modelo de Fonoteca Nacional se consideró 
que debería contar con las instalaciones y el equipamiento que garantizara 
la preservación analógica y digital del acervo sonoro de todos los mexicanos. 
Pero al mismo tiempo, la Fonoteca Nacional fue planeada como un centro 
vivo de fomento a la cultura de la escucha. Este último atributo distingue 
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a la Fonoteca Nacional de México de otros archivos que están dedicados, 
en la mayor parte de los casos, a la conservación del patrimonio como una 
tarea única y exclusiva. 

Desde el momento mismo de iniciar la restauración y la obra civil se 
pensó en todos y cada uno de los espacios que formarían parte de la na-
ciente institución. Para la adecuación de espacios en la Casa Alvarado, se 
tomaron en cuenta los servicios que se ofrecerían, los estudios de grabación 
sonora y las oficinas administrativas. En cuanto a los servicios, destaca la 
Audioteca, como un espacio público para la consulta del acervo sonoro. 
Asimismo, se destinó una parte de las instalaciones para conferencias, cursos 
y talleres; se pensó en contar con una galería para exposiciones e instala-
ciones sonoras, así como espacios para llevar a cabo conciertos. Además, 
como parte de los trabajos de restauración, se llevó a cabo el rescate del 
jardín histórico de la Casa Alvarado. Esta tarea fue relevante debido a que 
la vegetación que se encuentra ahí, constituye una de las más vetustas e 
históricamente importantes de la Ciudad de México.
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Para la construcción del nuevo edificio se contó con la asesoría de ex-
pertos de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales 
(iasa) y se desarrolló una amplia investigación en torno a la construcción 
de bóvedas de almacenamiento. Tanto la asesoría como la investigación 
proporcionaron las características y recomendaciones que debía tener el nue-
vo edificio de preservación. Una de las recomendaciones más importantes 
para la construcción de las bóvedas fue detener el avance de la humedad.26

 26 En este sentido, es importante considerar que uno de los principales problemas a los 
que se enfrentan los archivos en América Latina son los climas tropicales con abundantes 
lluvias; por ello, es necesario crear todas las condiciones tanto para evitar las filtraciones 
como para aislar a las bóvedas de la temperatura exterior.
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Derivado de esto, y siguiendo las recomendaciones de los expertos 
en archivos sonoros, el nuevo edificio de preservación de la Fonoteca 
Nacional, que consta de tres niveles, se cimentó de acuerdo con Pérez de 
Salazar “sobre un conjunto de celdas de concreto armado,27 cuya finalidad 
fue aligerar (por sustitución) el edificio, actuar como una gran trinchera de 
instalaciones y contener la intensa humedad del subsuelo.”28 Además, en la 
construcción del edificio de preservación, Pérez de Salazar menciona que 
“el perímetro de la bóveda de herencia analógica en planta baja se circundó 
con un muro de concreto armado de tres metros de altura. El resto de los 
muros del edificio son de tabique rojo recocido”.29 Adicionalmente, para 
el aislamiento térmico, las bóvedas fueron recubiertas en su interior con 
durock de piso a techo y en el exterior la losa tapa de las celdas se fabricó 
de lámina de acero sobre trabes de acero y con trabes de concreto armado.

 27 Las celdas de cimentación tienen una profundidad de 2.20 metros.
 28 Registro técnico y memoria de la intervención de la Fonoteca Nacional, op. cit., p. 53.
 29 Ibidem.
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Durante la construcción del nuevo edificio de preservación, en todo mo-
mento se consideró que éste estuviera protegido contra la humedad tanto 
del subsuelo como del medio ambiente. Para ello rastrearon los materiales 
que contribuyeran a cumplir con esta especificidad. “Los muros de este 
inmueble especial cuentan con un grosor de 37 centímetros, recubiertos 
con bastidores metálicos y placa durock, lo que permite que funcionen 
como aislantes térmicos.”30

En cuanto a las características de los pisos, se evaluaron diversas pro-
puestas que iban desde granito hasta mármol. En opinión de Andrea Gio-
vanini, la elección del material para los pisos debía considerar que fueran 
impermeables, que guardaran el frío de la bóveda, de fácil mantenimiento 
y de bajo costo.31 Por esta última razón, el mármol fue uno de los prime-
ros materiales que fue descartado y se decidió colocar loseta de cerámica.

En cuanto a los muros, además de que fueran herméticos e impermea-
bles, se tomó en cuenta que la pintura no tuviera solventes que a mediano 
o largo plazo afectaran los documentos del acervo. Por ello, una de las 
recomendaciones fue utilizar cal bruñida preparada con baba de nopal.32 
También se consideró pintar los muros con cáscara de naranja, un tipo de 
pintura utilizada en los quirófanos; sin embargo, debido a sus altos costos, 
finalmente se utilizó pintura epóxica por su durabilidad, resistencia y fácil 
limpieza. Cabe mencionar que la pintura epóxica también fue utilizada en 
la estantería móvil. Además de las consideraciones anteriores se impermea-
bilizó el techo del edificio para evitar posibles filtraciones.

6.3. Infraestructura e instalaciones para la conservación  
del patrimonio sonoro

El edificio de preservación de la Fonoteca Nacional fue concebido como 
el espacio para albergar las bóvedas de almacenamiento analógico y digi-
tal, así como para llevar a cabo las tareas de conservación, catalogación y 
digitalización. 

 30 “Fonoteca Nacional. Inauguran Fonoteca Nacional, preservará la memoria sonora para 
el futuro”, en Escucha. Magazine sonoro de la Fonoteca Nacional, México, 11 de noviembre 
de 2008.
 31 Giovanini, Andrea, correo electrónico enviado en marzo de 2006, documento no pu-
blicado.
 32 Este acabado es impermeable y está fumigado de por vida. Esas virtudes se logran 
porque los azúcares se cristalizan en el proceso de fraguado de la cal, de esta forma los 
muros no requieren pintarse dado que adquirieren un color amarillo tenue.
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Se construyeron tres bóvedas para albergar un millón 340 mil fonore-
gistros analógicos en condiciones de temperatura y humedad controladas, 
así como una bóveda digital para alojar el almacenamiento masivo digital. 

En cuanto a las bóvedas analógicas, la primera de ellas es la de tránsito, 
la cual es más pequeña y tiene como función estabilizar los documentos 
sonoros cuando ingresan al archivo. Por su parte, las dos bóvedas grandes 
de preservación analógica conservan los fonoregistros en adecuadas con-
diciones de temperatura y humedad. Cada bóveda cuenta con estantería 
móvil para almacenar los diversos soportes físicos existentes: cilindros de 
cera, cintas de carrete abierto, discos de 33, 45 y 78 rpm, casettes, dats y 
discos compactos. De acuerdo con Ayluardo, 

[…] los rieles sobre los que se mueve la estantería están fabricados en acero 
rolado y cuentan con un dispositivo de seguridad antivuelco. Todos los mate-
riales utilizados en la fabricación de la estantería son de alta calidad, cubriendo 
con los requerimientos del tipo de calibre necesario para evitar deformaciones 
de los entrepaños debido al peso que soportan.33

Estantería móvil de las bóvedas de la Fonoteca Nacional. Fuente: Fonoteca Nacional de 
México.

 33 Ayluardo, Lourdes, La memoria sonora y audiovisual en riesgo de desaparecer. Pers-
pectivas contemporáneas de la conservación, “La Fonoteca Nacional frente al reto de la 
conservación del patrimonio sonoro”, ponencia presentada en el Cuarto Seminario In-
ternacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales, organizado por la Fonoteca Nacional, 
México, noviembre de 2009, p. 7, documento no publicado.
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Por otra parte, la bóveda para la preservación digital fue concebida 
con una capacidad de hasta dos millones de horas a través del Sistema de 
Gestión y Almacenamiento Masivo Digital. 

En relación con las condiciones de almacenamiento de las bóvedas, en 
el proyecto original de la Fonoteca Nacional se estableció que 

[…] la estabilidad físico-química del acervo se logrará a partir de la implantación, 
seguimiento y supervisión de condiciones climáticas controladas en el recinto 
especial de almacenamiento o bóveda de resguardo, en donde físicamente se 
ubicarán las matrices y copias de los ítems del acervo.34

Los parámetros de temperatura y humedad relativa de las bóvedas de-
bían ser:

•	Bóvedas de herencia analógica: 17º C+- 1º C, 35 % +-5.35

•	Bóveda de herencia digital: 20º C+- 1º C, 40 % +-5.

Por tal motivo, se evaluaron las mejores opciones para el control de la 
temperatura y se instalaron en el interior de las bóvedas evaporadoras de 
expansión directa con gas refrigerante de 36,000 Btu y equipos de des-
humidificación industrial, lo que permite mantener un clima frío y seco 
los 365 días del año, generando condiciones ambientales que garantizan 
la permanencia y estabilidad de los soportes. El control de la temperatura 
y la humedad son sistemas independientes. En la primera versión del Ma-
nual de Procedimientos de la Fonoteca Nacional se estableció que “en la 
manejadora de aire se insertan filtros de carbón activado para lavar el aire 
proveniente del conducto de retorno y así garantizar un ambiente asép-
tico libre de polvo”.36 De hecho, siempre se consideró que era necesario 
asegurar la calidad de limpieza del aire en las bóvedas y que en ellas se 
mantuviera una presión positiva para evitar el ingreso de polvo y humedad 
provenientes de las exclusas, áreas de recepción y pasillos.

 34 Fonoteca Nacional. Manual Básico de Procesos Documentales, primera versión, México, 
30 de septiembre de 2006, op. cit., p. 7.
 35 En cuanto a la bóveda de tránsito, se consideró que por cumplir con una función de 
estabilización ésta tendría que regular su temperatura en relación con el ingreso de nuevos 
documentos que arribaran al acervo.
 36 Fonoteca Nacional. Manual básico de procesos documentales, Documentales, op. cit., 
p. 15.
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Asimismo, para garantizar la preservación del patrimonio sonoro, “el 
nuevo recinto quedó construido de tal manera que desastres naturales, 
como sismos o inundaciones, no representen una amenaza contra la memo-
ria sonora.”37 Para ello fue necesario establecer adecuadas condiciones de 
seguridad no sólo contra desastres naturales, sino también ante descuidos 
humanos que pudieran ocasionar incendios. Por tal motivo, el edificio de 
preservación cuenta con un sistema especial contra incendios con gas Fm 
20038 y con detectores inteligentes de humo. Además, y como parte del 
sistema de seguridad, de acuerdo con Pérez de Salazar, los tres niveles 
del edificio fueron “provistos de circuito cerrado de televisión, sistema de 
seguridad y vigilancia para control de acceso.”39

Por otra parte, debido a que también se debe considerar la iluminación 
como un factor importante en las condiciones ideales de conservación, se 
instalaron luminarias con filtro uv y grado de incidencia de 45º. El sistema 
eléctrico de iluminación sólo debe estar encendido cuando el personal de 
la Fonoteca Nacional ingrese a las bóvedas. El suministro ininterrumpido 
de energía fue un requisito para garantizar las condiciones adecuadas de  
temperatura y humedad los 365 días del año. De tal forma, se instaló una 
“planta de emergencia para suministro eléctrico, a base de motores diesel, 
que cubriera en su totalidad al edificio de preservación, además de las 
oficinas de la Casa Alvarado, anexos y áreas exteriores”.40

6.4. Equipamiento tecnológico

Además de las instalaciones y la infraestructura que garantizara las con-
diciones ideales de conservación y de seguridad para la salvaguarda del 
patrimonio sonoro, fue necesario considerar la adquisición y puesta en 
marcha de tecnología para la transferencia y preservación de contenidos 

 37 Fonoteca Nacional. Inauguran Fonoteca Nacional, preservará la memoria sonora para 
el futuro, op. cit.
 38 El FM-200 es un gas inodoro, incoloro, no corrosivo y que no causa daño al ser humano 
en las concentraciones usadas en la extinción de incendios y ocupa muy poco espacio de 
almacenamiento. En la selección del mejor sistema contra incendios, se tomó en conside-
ración que no se dañara los fonoregistros y que tampoco representara un riesgo para el 
personal que labora en las bóvedas y que ante un siniestro pudiera quedar atrapado en 
éste espacio.
 39 Registro técnico y memoria de la intervención de la Fonoteca Nacional, op. cit., p. 55.
 40 Ibidem.
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analógicos a una plataforma digital. Por ello, dentro del proyecto de la Fo-
noteca Nacional se incorporó el Sistema de Almacenamiento Masivo Digital.

Las funciones del Sistema de Almacenamiento Masivo Digital son:

•	Digitalización a través de cuatro estaciones de ingesta para la transferen-
cia de contenidos analógicos a una plataforma digital. Las estaciones de 
ingesta deben digitalizar en prácticamente todo tipo de soportes analó-
gicos de acuerdo con los parámetros de digitalización recomendados por 
la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (iasa).

•	Captura y administración de la metadata derivada del proceso de cata-
logación del acervo.

•	Almacenamiento masivo tanto del audio digital obtenido durante el 
proceso de digitalización, como de la metadata generada en los diversos 
procesos documentales y en especial durante la catalogación.

•	Dos copias de seguridad del archivo digital, de acuerdo con las recomen-
daciones emitidas por la iasa. En el proyecto de adquisición del Sistema 
de Almacenamiento Masivo Digital, el esquema a seguir se definió así: 
“almacenamiento de los archivos en disco duro, réplica del mismo y 
respaldo en cinta, es decir, en un esquema: disco + disco + cinta”.41

•	Una copia del archivo digital en formato de baja resolución mp3 para 
acceso y consulta in situ a través de la Audioteca y en línea por medio 
del módulo de consulta en Internet.

•	Importación y exportación tanto de metadata como de los archivos 
digitales.

El Sistema de Almacenamiento Masivo Digital fue adquirido después de 
llevar a cabo un análisis comparativo de las propuestas comerciales que 
existían en el mercado internacional. Los sistemas de digitalización analiza-
dos fueron: Quadriga Cubetec, empresa alemana; Replay, empresa italiana, 
y noa empresa austriaca. Esta última fue la seleccionada.

6.5. Selección de personal

La selección del personal que integra de la Fonoteca Nacional se realizó con 
base en los perfiles de puesto diseñados para las tres direcciones de área 

 41 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Proyecto del Sistema de Almacenamiento 
Masivo Digital, México, 2006, documento no publicado.
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que originalmente se crearon: Dirección de Conservación y Documentación, 
Dirección de Promoción y Difusión del Sonido y Dirección de Tecnologías 
de la Información. La Dirección de Conservación y Documentación Sonora 
fue concebida como la responsable de desarrollar los procesos documentales 
del archivo sonoro, a través de actividades de conservación, catalogación y 
administración del acervo. Para llevar a cabo estas actividades se proyectó 
la contratación permanente de trece42 personas, entre mandos medios y 
operativos. Al no existir en México el perfil del documentalista sonoro, fue 
necesario emplear a profesionales de disciplinas afines como bibliotecología, 
biblioteconomía, archivonomía, ciencias de comunicación y música. Estos 
profesionales recibieron diversos cursos de capacitación que les ayudaron 
a desarrollar de forma más eficiente sus responsabilidades. Podría afirmar-
se que este grupo de profesionales constituye una primera generación de 
documentalistas formados en la práctica cotidiana del trabajo de archivo 
sonoro en México. Por su parte, la Dirección de Promoción y Difusión del 
Sonido fue concebida como el área responsable de convertir el archivo en 
un espacio vital que fomentara tanto la valoración de los archivos sono-
ros como una cultura de la escucha. Para ello, se proyectó la realización 
de actividades académicas, artísticas y culturales, como cursos, talleres, 
diplomados, exposiciones e instalaciones sonoras, ciclos de conferencias, 
sesiones de escucha, conciertos, seminarios internacionales, producciones 
sonoras y multimedia, entre otras. Asimismo, esta Dirección fue planeada 
para ser la responsable de atender al público que consulta el acervo de la 
Audioteca in situ y en línea, a través de Internet. Para llevar a cabo estas 
actividades, la Dirección de Promoción y Difusión del Sonido cuenta con 
siete personas con un horario continuo, además de algunos profesionales 
que son contratados para diversos proyectos. Los profesionales que laboran 
en esta área son en general comunicólogos, quienes a través de diversos 
cursos de formación y capacitación se adentran en la operación de todos 
y cada uno de los procesos documentales del archivo. La Dirección de 
Tecnologías de la Información fue creada con el propósito de administrar 
el Sistema de Almacenamiento Masivo Digital, llevar a cabo los trabajos de 
digitalización y operar los equipos técnicos de los estudios de grabación. 
Por ello, esta dirección tiene a su cargo uno de los procesos documentales 
más importantes de la Fonoteca Nacional: la preservación digital. Para llevar 

 42 Es importante mencionar que con el propósito de avanzar de forma más rápida con las 
tareas de administración y catalogación, se ha contratado también personal por outsourcing.
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a cabo esta tarea fue necesario contratar ingenieros de cómputo y músicos 
que a través de diversos cursos y talleres se capacitaron en digitalización. 
En esta área laboran seis personas.

7 . Procesos documentaLes

Una de las tareas más importantes en la creación de la Fonoteca Nacional 
fue definir y establecer los procesos documentales de la naciente institu-
ción. Y uno de los primeros procesos fue el acopio para la creación de las 
colecciones sonoras.

7.1. Inicio y desarrollo de la colección

Para organizar las colecciones de la Fonoteca Nacional se propuso la inte-
gración de un Comité Curatorial conformado por la Dirección General, los 
directores de área, así como por músicos, intelectuales, investigadores y 
especialistas en acervos sonoros. Con base en investigaciones desarrolladas 
previamente por la Dirección de Conservación y Documentación, el Comité 
Curatorial tendría como objetivo el análisis, evaluación y recomendación 
para la adquisición de colecciones sonoras que por su valor social, histórico 
y cultural, sean de relevancia para formar parte del acervo.

Las formas de adquisición de fonoregistros establecidas en la primera 
versión del Manual Básico de Procesos Documentales de la Fonoteca Na-
cional fueron adjudicación directa, donaciones, custodia, préstamo por 
tiempo definido o indefinido, intercambio nacional o internacional y, en 
un futuro, el Depósito Legal.

De acuerdo con el mencionado Manual, adjudicación directa implica 

[…] las compras de fonoregistros regionales, nacionales o extranjeros de las 
colecciones de músicos, musicólogos, investigadores o particulares que ofrez-
can a la Fonoteca Nacional la venta de esas colecciones y que demuestren 
fehacientemente el origen de procedencia de las mismas.43 

 43 Fonoteca Nacional. Manual Básico de Procesos Documentales, op. cit., p. 7.
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Esta tarea está a cargo de la Dirección de Conservación y Documentación 
Sonora, que cuenta con el presupuesto asignado para ello. La adquisición 
de fonoregistros editados, sobre todo de música, ha sido una importante 
actividad que ha contribuido a la integración de la colección musical.

Por otra parte, la Fonoteca Nacional posee la facultad para recibir do-
naciones de instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, 
siempre y cuando tengan valor socio-cultural y enriquezcan el acervo. Las 
propuestas de donación deberán ser evaluadas por el Comité Curatorial. 
Todas las donaciones se formalizan a través de un Convenio en el cual se 
puede incluir la cesión plena de derechos de autor, patrimoniales o no. 
Las colecciones pueden tener restricciones de copiado, pero no de acceso. 
Además, la Fonoteca Nacional puede recibir colecciones sonoras para su 
custodia, la cual se formaliza a través de un convenio. Con el fin de enrique-
cer las tareas de investigación, documentación y acceso, es posible recibir 
fonoregistros en calidad de préstamo por tiempo indefinido o definido, 
tanto por instancias públicas o privadas, regionales, nacionales o extranjeras. 

Por otra parte, el intercambio nacional e internacional podrá realizarse 
sólo con aquellos documentos de los que la Fonoteca Nacional posea los 
derechos de autor, como son –por ejemplo– las producciones de la insti-
tución. El intercambio de documentos puede ser una interesante forma de 
enriquecer el acervo. Finalmente, se proyecta que la Fonoteca Nacional reci-
ba los fonoregistros editados en México a través de la Ley de Depósito Legal. 
Por ello, la institución presentó ante el Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes la iniciativa para ser considerada como institución depositaria.

Las Primeras coLecciones

La búsqueda, detección y selección de colecciones sonoras para integrar el 
archivo de la Fonoteca Nacional fue una de las primeras y más importantes 
tareas que se desarrollaron antes de que fuera inaugurada esta Institución. 

La primera colección incorporada al acervo fue la perteneciente al et-
nomusicólogo Thomas Stanford, quien durante medio siglo –1956 a 2006– 
grabó la música tradicional de México en más de 400 pueblos indígenas. 
De acuerdo con la revista Escucha Magazine de la Fonoteca Nacional, 

[…] la colección Thomas Stanford, considerada una de las más valiosas en 
materia de patrimonio sonoro nacional, documenta la enorme variedad de 
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manifestaciones y valores, incluyendo las lenguas, las tradiciones, las fiestas, 
los rituales, las ceremonias y la música de las regiones de nuestro país, parte 
del patrimonio inmaterial de México y del mundo.44 

La colección consta de más de cinco mil piezas grabadas en poblaciones 
alejadas de 20 estados. Los documentos que forman parte de esta colección 
fueron grabados en cintas de carrete abierto y dats.

El valor social y cultural de esta colección radica en que recupera la ex-
presión musical de diversas etnias, como los otomíes, totonacas, popolocas, 
yaquis, mixtecos, txotziles, tzeltales, nahuas, mayas, zapotecos, amuzgos, 
chontales, choles, entre otros. De acuerdo con el maestro Stanford, esta 
colección 

[…] registra las expresiones sonoras de las comunidades indígenas, las bodas 
de los pueblos, los bautizos, las fiestas en casa de los mayordomos, el cantar de  
las comunidades y la memoria de la tradición. Por lo cual, estas grabaciones 
constituyen un importante acervo documental para el conocimiento, estudio 
y disfrute de la sonoridad de los pueblos indígenas de México.45 

En junio de 2010, la colección Thomas Stanford fue inscrita a nivel na-
cional en el Programa Memoria del Mundo de la unesco.

 44 Fonoteca Nacional, “Recupera la Colección Thomas Stanford Medio Siglo de Grabaciones 
de Campo de Música Tradicional Mexicana”, en Escucha Magazine Sonoro de la Fonoteca 
Nacional, México, noviembre, 2008, consultado en http://www.fonotecanacional.gob.mx/
escucha/?p=17, el 5 de junio de 2010.
 45 Fonoteca Nacional. “Recupera la Colección Thomas Stanford Medio Siglo de Grabaciones 
de Campo de Música Tradicional Mexicana”, op. cit.
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Cintas de carrete abierto en el interior de las bóvedas de la Fonoteca Nacional

La segunda colección que se incorporó al acervo de la Fonoteca Na-
cional fue la que pertenecía al Sistema Radiópolis, una de las estaciones 
radiofónicas46 pioneras de México: la xew,47 La voz de la América Latina. 
Con esta colección se incorporaron al acervo de la Fonoteca Nacional 125 
mil 456 cintas de carrete abierto con radionovelas, programas musicales, 
culturales, infantiles, noticias, deportes, entre otros; y 28 mil 749 discos 
de pasta y vinil. El valor social y cultural de esta colección radica en que 
documenta los programas que durante varias décadas alimentaron el ima-
ginario de varias generaciones de mexicanos. Además de la donación de 
las colecciones anteriores, con la idea de recopilar documentos sonoros  
de todo México e integrarlos al acervo de la Fonoteca Nacional, se lanzó el 
Programa Nacional de Rescate y Salvaguarda de Archivos Sonoros, creado 
con el objetivo de 

 46 La radio forjó el imaginario de varias generaciones de mexicanos y radionovelas como 
El derecho de nacer, El ojo de vidrio, Anita de Montemar, entre otras. Estas fueron parte 
de la educación sentimental de no pocos latinoamericanos; además, generaciones enteras 
rieron con la Tremenda Corte o se emocionaron con Chucho el Roto.
 47 La xew convocó, entre 1934 y 1958, a poetas, literatos e intelectuales, quienes escri-
bieron guiones, radioteatros y jingles, como Xavier Villaurrutia, Salvador Novo, Alfonso 
Reyes, Ángel Rabanal y Chucho Elizarrarás.
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[…] identificar y salvaguardar documentos sonoros, que por su valor social, 
cultural e histórico, constituyan parte del patrimonio sonoro nacional y que 
hayan sido grabados en México desde finales del siglo xix a la actualidad en 
cualquier soporte: cilindro de cera, cinta de carrete abierto, disco de acetato, 
dat, disco compacto, casette y minidisc.48 

Los primeros resultados de este Programa arrojaron una cifra de más de 
16 mil soportes provenientes de once estados de México.

Algunas de las colecciones incorporadas a través del Programa Nacional 
de Rescate y Salvaguarda de Archivos Sonoros fueron:

•	Colección de Rebeca Rangel, proveniente de la ciudad de México, in-
tegrada por 265 discos de 78 rpm. En esta colección se encuentra la 
primera grabación del Himno Nacional Mexicano.

•	Colección de Armando Pous, integrada en su mayoría por discos de 78 
rpm. 

•	Grabaciones de campo de comunidades indígenas huicholas, realiza-
das por el investigador John Lilly. La colección proviene del estado de 
Zacatecas.

•	Grabaciones de campo del antropólogo Alfonso Muñoz Güemes.

Hasta abril de 2011, la Fonoteca Nacional había recopilado 320 mil do-
cumentos sonoros49 a través de la firma de convenios de colaboración con 
diversas instituciones, entre las que destacan: la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Radio Universidad Nacional Autónoma 
de México, Radio Educación y el Instituto Mexicano de la Radio.

inventario

El primer proceso documental desarrollado en el archivo después del 
ingreso de las colecciones, es la creación del inventario para identificar, 
organizar y conocer los documentos sonoros del archivo. En él se registran 

 48 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Convocatoria del Programa Nacional 
de Rescate y Salvaguarda de Archivos Sonoros, en http://www.convocarte.com/convocato-
rias/2008/convocatoria_179.php, consultado el 5 de junio de 2010.
 49 Fonoteca Nacional, Informe de actividades 2010 y Plan de Trabajo 2011, México, di-
ciembre de 2010, documento no publicado.
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los siguientes datos básicos: título, origen de procedencia, tipo de soporte, 
clasificación a la que pertenece el soporte (música, voz, radio, arte sonoro 
y paisaje sonoro). El inventario contribuye a analizar las características 
cualitativas y cuantitativas del acervo para determinar las estrategias ade-
cuadas de conservación, catalogación y digitalización. Asimismo, ayuda a 
determinar los recursos humanos y materiales necesarios para llevar a cabo 
los procesos documentales. 

El inventario es una estrategia que permite conocer el patrimonio so-
noro de un país, dónde se encuentra y qué contenidos forman parte del 
mismo, con lo cual se pueden establecer las políticas necesarias para su 
salvaguarda. La creación de un inventario del patrimonio sonoro es una de  
las tareas más complejas e importantes de impulsar por parte de una Fo-
noteca Nacional. De acuerdo con Ayluardo, 

[…] la problemática del inventario nacional es uno de los ejes centrales de 
la política de preservación del patrimonio sonoro de nuestro país. Podemos 
identificar dos ámbitos o esferas en relación al concepto de inventario. El inven-
tario como proceso documental que se lleva a cabo al interior de la Fonoteca 
Nacional y el inventario como un proceso que nos permite conocer cuál es la 
ubicación física de los soportes que se encuentran diseminados por todo el 
país y que están en manos de las instituciones públicas, instituciones privadas 
y coleccionistas particulares.50 

Por ello, la creación del inventario nacional del patrimonio sonoro de 
México es, sin duda, uno de los mayores retos que tiene ante sí la Fonoteca 
Nacional.

7.2. Conservación, organización y administración del acervo

En la Fonoteca Nacional, la conservación se lleva a cabo a través de diversas 
tareas. Cada vez que ingresa una colección, primero se debe conocer el 
estado de conservación en que se encuentra, a fin de establecer el trata-
miento adecuado. Al respecto, Ayluardo señala:

[…] para que las colecciones puedan ingresar a las bóvedas, es necesario 
realizar un diagnóstico que permita identificar el estado de conservación que 

 50 Ayluardo, Lourdes, op. cit., p. 2.
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guarda el soporte. El diagnóstico orienta las acciones necesarias para aplicar 
el tratamiento de conservación adecuado.51 

Durante el tratamiento de conservación se llevan a cabo una o varias 
de las siguientes actividades: estabilización de la temperatura de las cintas, 
cambio de guardas, lavado de discos, limpieza de cintas por deterioro bioló-
gico, rebobinado de cintas y horneado de cintas. La estabilización se realiza 
en la bóveda de tránsito y consiste en ir disminuyendo la temperatura de 
las nuevas colecciones de forma progresiva hasta llegar a 18ºC. Con este 
procedimiento se evita que los documentos nuevos se vean afectados por 
los cambios bruscos de temperatura que sufrirían al entrar directamente 
en las bóvedas. Otra fase del procedimiento de conservación es la susti-
tución de las cajas de cartón de las cintas de carrete abierto, en las que el 
fabricante las distribuye, por cajas de polipropileno que se adoptan como 
guardas de primer nivel para este tipo de soportes. Para los discos, sean 
de acetato, vinilo, schellac u otros materiales, se construye una guarda de 
cartulina blanca libre de ácido. Además, de acuerdo con el Manual Básico 
de Procesos Documentales, 

[…] con el objeto de evitar posible electrostática, se coloca una hoja delgada 
de papel blanco libre de ácido, de bajo gramaje, y en forma de disco, cuyo 
diámetro será igual al diámetro del disco fonográfico. La portada original se 
almacena abajo del disco de papel blanco y en esa misma guarda tipo L.52

Por otra parte, los casettes de 1/8 de pulgada, de 8 tracks o pistas, los 
dats, minidiscs y discos compactos, una vez limpios, se guardan en sus 
contenedores plásticos originales y después se almacenan en una caja de 
polipropileno expandido rígido, que es una guarda de segundo nivel que 
ayuda a concentrar los soportes de pequeñas dimensiones. A su vez, estos 
contenedores se colocan en la estantería de las bóvedas debidamente rotula-
dos y separados por soportes. Todos los documentos del acervo se almace-
nan de forma vertical, sobre los anaqueles o bien sobre guardas de segundo 
nivel. Para la preservación a largo plazo, una vez que los documentos han 
recibido el tratamiento de conservación, se los ingresa en las bóvedas de al-
macenamiento con la ubicación topográfica única, y sólo serán movidos para 

 51 Ayluardo, Lourdes, op. cit., p. 5. 
 52 Fonoteca Nacional, Manual básico de procesos documentales, op. cit., p. 17.
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su digitalización. Como ha sido establecido con antelación, las bóvedas de 
almacenamiento de la Fonoteca Nacional cuentan con adecuadas condiciones 
de control de temperatura, humedad, limpieza y seguridad para garantizar la 
conservación de los fonoregistros. La estabilidad físico-química del acervo de 
la Fonoteca Nacional es fundamental para conservar a largo plazo los fonore-
gistros. Por ello se lleva a cabo “el seguimiento y supervisión de condiciones 
climáticas controladas en el recinto especial de almacenamiento o bóveda de 
resguardo”.53 Una de las actividades cotidianas de conservación es vigilar el 
comportamiento diario de las condiciones ambientales imperantes en las bóve-
das. Para llevar a cabo esta tarea se utiliza un higómetro54 conectado a la com-
putadora, donde se grafican las condiciones de temperatura y humedad de la  
semana. Además, se realiza el mantenimiento correctivo y permanente de 
los equipos instalados en las bóvedas. Por otra parte, también es importante 
la limpieza profunda de las bóvedas. La ausencia de polvo es fundamental 
para cumplir con las condiciones adecuadas de conservación del acervo; 
por lo tanto, la limpieza de los pisos, puertas, muebles, estantería y muros, 
se realiza con un trapo blanco, sin limpiador o detergente. Asimismo, con 
el propósito de evitar la presencia de plagas, se estableció la necesidad de 
fumigar cuando menos dos veces al año con un fungicida biodegradable. 
Si en el archivo se detecta alguna plaga, puede solicitarse la fumigación de 
emergencia. Toda vez que los fonoregistros se encuentran en las bóvedas  
de almacenamiento, en su ubicación definitiva, deberán ser rebobinados por 
lo menos una vez al año para evitar que las cintas se peguen y se deterioren. 
Por otra parte, la organización del archivo fue planeada desde el momento 
mismo en que se construyeron las bóvedas y que se seleccionó la estantería 
móvil. La forma de organización del archivo se determinó en función del 
tamaño de los soportes analógicos y de la cantidad de documentos que se 
proyectaba recibir de cada formato. Para realizar el ejercicio de crecimiento 
del acervo fue necesario evaluar qué soportes han salido del mercado y ya 
no se producen y cuáles proliferarán en los próximos años. Precisamente por 
ese motivo se consideró que los soportes analógicos dejarían de producirse 
dejando paso a los soportes digitales.

 53 Fonoteca Nacional, Manual básico de procesos documentales, op. cit., p. 16.
 54 El higrómetro es un instrumento que se usa para medir el grado de humedad del aire, 
del suelo, de las plantas o humedad, dando una indicación cualitativa de la humedad 
ambiental.
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dimensiones de Las bóvedas de La fonoteca nacionaL

Superficie de bóvedas

Bóveda Largo Ancho Metros 
cuadrados

Carlos Jiménez Mabarak
(planta baja)

26 m 9.5 m 247

José Antonio Alcaraz 
(primer piso)

26 m 9.4 m 244.4

Bóveda de tránsito 7 m 4.3 m 30.1

Total 521.5

Estantería móvil: Carros

Bóveda Carlos Jiménez Mabarak 96.5

Bóveda José Antonio Alcaraz 75

Bóveda de tránsito 6.5

Total 178

Metros lineales de estantería

Ocupados 403,292

Disponibles 546,404

Totales 949,696

7.3. Catalogación

Durante el proceso de creación de la Fonoteca Nacional fue necesario 
destinar varios meses para definir los campos para la catalogación de las 
colecciones sonoras. En este trabajo se tomaron como base las Reglas de 
Catalogación de la Asociación Internacional de Archivos Sonoros y Au-
diovisuales (iasa) y la Norma Mexicana de Catalogación de Documentos 
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Fonográficos.55 Así, a través de un trabajo de gabinete del equipo de im-
plementación, se logró diseñar la estructura de la base de datos para la 
catalogación del acervo de la Fonoteca Nacional. 

La definición de los campos de catalogación implicó tomar en cuenta 
todas las clases de colecciones que alberga la institución (radio, música, 
voz, arte sonoro y paisaje sonoro) y analizar las características de cada clase 
de documento sonoro para definir los campos de catalogación. Para llevar 
a cabo esta tarea, se realizó una investigación comparativa de las bases 
de datos de otras fonotecas y se adaptaron las mejores prácticas con el 
propósito de contar con una base de datos que permitiera la catalogación 
de todo tipo de documento sonoro. 

Asimismo, al configurar la estructura de base de datos de catalogación 
fue necesario valorar todos los procesos a través de los cuales es sometido 
cada documento, debido a que la información ahí generada también debía 
ser incorporada a la metadata de catalogación. Incluso, los datos técnicos, 
derivados de la digitalización, fueron tomados en cuenta como parte de la 
metadata fundamental de todo documento.56

De acuerdo con el Manual Básico de Procesos Documentales, la cata-
logación 

[…] es una tarea de sistematización, análisis e investigación básica especializada 
en tópicos radiofónicos, de la historia y música, etnomusicología, paisaje sonoro 
y arte sonoro, entre otras temáticas, donde se utilizan vocabularios controlados 
para caracterizar los contenidos del documento sonoro.57 

 55 El 3 de abril de 2006 fue publicada la Norma Mexicana de Catalogación de Documentos 
Fonográficos, con el objetivo de establecer criterios comunes y procesos de catalogación que 
faciliten el intercambio de información de los materiales fonográficos en medios analógicos 
o digitales resguardados en archivos mexicanos. La Norma Mexicana de Catalogación de 
Documentos Fonográficos fue basada y es compatible con las Anglo-American Cataloguin 
Rules, segunda edición (rcaa), las Reglas de Catalogación de la iasa (Asociación Inter-
nacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales y la Internacional Standard Bibliographic 
Description. Non-Book Materials (isBd-nBm). En comparación con las Reglas de Catalogación 
de la iasa, es importante anotar que la Norma Mexicana de Catalogación de Documentos 
Fonográficos incorpora en áreas diferentes el título y la mención de responsabilidad y no 
se consideran las áreas de edición, publicación, producción, distribución, emisión, etcétera, 
y fecha (s) de creación, derechos de propiedad intelectual, así como números y condiciones 
de adquisición.
 56 Durante la digitalización se generan de forma automática metadatos que dan cuenta 
del proceso de la transferencia de contenidos analógicos a una plataforma digital.
 57 Fonoteca Nacional, Manual básico de procesos documentales, op. cit., p. 23.
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En la catalogación, el documento es la fuente primaria y se consideran 
fuentes secundarias a las etiquetas, portadas, anotaciones, fichas técnicas 
que contenga el ítem y guarda o estuche; guiones radiofónicos, periódicos, 
revistas, libros, programas de mano, entre otros documentos relacionados 
con el documento a catalogar. Como apoyo al trabajo de catalogación, todo 
documentalista tiene a su disposición diccionarios, tesauros58 y páginas en 
Internet. Para llevar a cabo las tareas de catalogación, se formó un equipo 
de seis documentalistas sonoros dirigidos por un jefe de catalogación. En 
el flujo de trabajo establecido, se catalogan los documentos que han sido 
previamente digitalizados, de esta forma el documentalista puede realizar 
la escucha de los documentos en su computadora e ingresar la metadata 
derivada de este proceso. Los documentos catalogados por el documenta-
lista son supervisados por el jefe de catalogación, de esta forma se cuida 
la calidad en este proceso. Hasta el momento se han catalogado más de 
176 mil documentos sonoros.59

7.4. Transferencia de contenidos analógicos a una plataforma digital: 
digitalización

Debido a que los Sistemas de Almacenamiento Masivo Digital constituyen 
ámbitos especializados, antes de concretar una solución ideal que atendiera 
las necesidades de la Fonoteca Nacional fue necesario desarrollar un concep-
to global que tomara en cuenta los procesos documentales de digitalización, 
catalogación, almacenamiento, identificación, control, consulta y entrega de 
contenidos de los fonoregistros del acervo. Se consideró que dicho sistema 
debía respetar e integrar el flujo de trabajo (workflow), la administración 
de contenidos (asset managment), los elementos de seguridad del archivo 
digital que garantizan la salvaguarda a largo plazo, la autenticidad de los 
documentos y el adecuado acceso de los archivos sonoros de la Fonoteca 
Nacional. En el proyecto inicial se señala: 

[…] tomando en consideración las recomendaciones internacionales para operar 
una Fonoteca Nacional, se llevó a cabo el diseño de un Sistema de Almace-
namiento Masivo Digital con índices, catálogos y demás necesarios para el 

 58 Uno de los Tesauros más consultados por los documentalistas sonoros es el de la 
unesco, http://databases.unesco.org/thessp/
 59 Fonoteca Nacional, Informe de actividades 2010 y Plan de Trabajo 2011, op. cit. 
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manejo de 20,000 horas de archivos sonoros en una etapa inicial, acorde a los 
estándares definidos por la iasa.60

El Sistema de Almacenamiento Masivo Digital, de acuerdo con el Pro-
yecto inicial, está integrado por “aplicaciones, base de datos, red, sistema 
de almacenamiento de alta disponibilidad, switching, cableado, hardware, 
soporte y servicio locales”.61 Este Sistema se concibió como una plataforma 
que proveería un flujo adecuado para establecer un archivo de audio di-
gital que integrara funcionalidades que garantizan una alta calidad desde 
la ingesta hasta la diseminación de contenidos. Se tomó en consideración 
que los estándares de calidad de la digitalización de un archivo sonoro en 
un archivo de alcance nacional son superiores a los que requiere cualquier 
otro archivo, incluidos los de las radiodifusoras. Por ello, en la Fonoteca 
Nacional de México se debe cuidar que se cumpla con la más alta calidad 
de la transferencia de contenidos analógicos a una plataforma digital. Una de  
las características del Sistema seleccionado fue la base de datos relacional 
que permite tantas asociaciones como sean requeridas para cada docu-
mento digital. De esta forma, la metadata asociada al audio digital se ve 
enriquecida para su reaprovechamiento.

Por otra parte, los archivos de audio digitalizados se almacenan por 
duplicado, en dos sistemas de almacenamiento masivo en línea. Además, 
se cuenta con librería robótica (Overland) que provee una solución segura 
de respaldo en cinta. De acuerdo con las recomendaciones de especialistas 
en la materia, se convino en contar con tres copias del sistema de almace-
namiento masivo digital ubicadas de la siguiente forma: dos en el edificio 
de preservación y una más en la Casa Alvarado. Cabe mencionar que la 
librería robótica trabaja con cintas estándar lto3. Desde su apertura hasta 
la fecha, en la Fonoteca Nacional se han digitalizado 16 mil horas.

7.5. Acceso al acervo in situ

El acceso al archivo sonoro de la Fonoteca Nacional se lleva a cabo a través 
de la Audioteca “Octavio Paz”, espacio físico donde se proporciona el ser-
vicio de consulta de los materiales del acervo. La Audioteca fue equipada 

 60 Fonoteca Nacional, Proyecto Sistema de Gestión y Almacenamiento Masivo Digital, op. 
cit., p. 19. 
 61 Ibidem.
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con veinte computadoras, a través de las cuales se pueden consultar el 
inventario, la ficha catalográfica y escuchar los documentos digitalizados.

Las computadoras de la Audioteca están conectadas al Sistema de Alma-
cenamiento Masivo Digital a través de fibra óptica. Como una medida de 
seguridad, estos equipos no cuentan con conexión a Internet y dispositivos 
externos, como por ejemplo el usB. Cada día asisten a la Audioteca entre 10 
y 15 personas, aun cuando los fines de semana la asistencia se incrementa 
considerablemente. Además, a través de las visitas guiadas se incentiva a 
los estudiantes al uso de la audioteca.

7.6. Restauración digital

La Fonoteca Nacional fue concebida para albergar con dos estudios profe-
sionales de audio diseñados con las especificaciones de aislamiento acústico 
necesarias. En ellos se llevan a cabo grabaciones de calidad profesional, así 
como tareas de restauración digital. Los estudios cuentan con tecnología 
de punta para realizar desde grabaciones de voz hasta sofisticados regis-
tros de experimentación sonora. Su estándar de calidad permite realizar 
grabaciones de la más alta definición de sonido; es decir, de 96 khz en el 
estudio de Post-producción y restauración y de 192 khz en el estudio de 
Grabación-experimentación.
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Además, ambos estudios están equipados con Cedar (hadware profesio-
nal de reducción de ruido) y Waves Restoration Bundle (software utilizado 
en la restauración sonora digital). Estas tecnologías son capaces de restaurar 
los documentos sonoros que presentan ruidos como hiss, click, ruido de 
fondo, etcétera. Los dos estudios poseen reproductores de cassette, cd, dvd, 
minidisc, carrete abierto de ¼ de pulgada y tornamesa para lps.

La restauración es un proceso que realiza el personal del Departamento 
de Conservación con el apoyo de un técnico que manipula el o los softwares 
empleados en este proceso. El Departamento de Conservación después de 
valorar los documentos sonoros que se encuentran en condiciones de dete-
rioro y toda vez que han sido digitalizados, en el Departamento de Conser- 
vación se eligen aquellos que deban ser restaurados con tecnología digital. 
Durante este proceso no se debe alterar el documento original. Es decir, no  
se debe modificar el contenido sino intentar que el material sea más audible. Se  
trata de un trabajo de filigrana. Por ello, la restauración es un trabajo inte-
lectual que requiere de un profundo conocimiento de los contenidos del 
archivo y de la producción sonora. Además, es importante considerar que 
nunca se restaura el documento sonoro digital original, siempre se trabaja 
con una copia, misma que se documenta como un nuevo documento una 
vez que ha sido restaurada.62
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EL CINE Y EL VIDEO, RECURSOS DOCUMENTALES  
EN BÚSQUEDA DE RECONOCIMIENTO

Fernando Cruz Quintana1

Dentro del ámbito académico, profesional y estudiantil, es frecuen-
te enfrentarnos con nuevos recursos documentales útiles para 
el complemento de nuestra labor investigativa. Atrás quedaron 

los años en que las fuentes bibliográficas y hemerográficas eran la única 
referencia válida para contribuir con éxito a la labor de construcción de 
conocimiento; ahora es común observar cómo el internet y las múltiples 
posibilidades que este medio nos ofrece, han empezado a permear como 
una herramienta por demás útil y necesaria para el sustento y armado del 
corpus total de nuestro trabajo. A la par de las posibilidades recientes que 
brindan las nuevas tecnologías de información y comunicación y la era de 
la convergencia –e incluso antes que ellas–, está el caso del cine y el video. 
Si bien estas fuentes de consulta no constituyen un elemento nuevo –el cine 
surge a finales del siglo xix y el video de mitad del xx–, sí han acarreado 
un abandono y descrédito por parte de algunos sectores de la comunidad 
científica, sustentado en el desconocimiento de la manera formal de su uso, 
referencia y citación que, a su vez, han derivado en la poca utilización de 
los mismos como fuente documental.

Este artículo intenta reivindicar el papel del cine y el video como recur-
sos documentales, y constituye una invitación, en primer lugar, a aquellas 
personas que desconozcan la correcta utilización de los mismos para el 
sustento del trabajo profesional y/o académico y deseen hacerlo con propie-

 1 Mexicano, comunicólogo. Doctorante. Miembro del Seminario Universitario de Análisis 
Cinematográfico del Instituto de Investigaciones Estéticas, unam. Profesor en Ciencias de 
la Comunicación, unam, y Universidad Iberoamericana.
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dad; en segundo lugar, a quienes día a día nos enfrentamos con este tipo de 
elementos y abogamos por la unificación de criterios para la presentación 
formal de la información.

1 . PersPectiva histórica deL cine y eL video como fuente 
de consuLta

Más de 100 años han pasado desde la primera exhibición formal de cine en 
el Grand Café (Boulevard des Capucines) de París, el 28 de diciembre de 
1895.2 A lo largo de ese tiempo, la cinematografía ha tenido que adaptarse 
a diversas modificaciones en torno a sí misma: de novedad científica en sus 
orígenes, pasó a la trascendencia de espectáculo masivo, a su consolidación 
como una gran industria y una fuerte herramienta ideológica. Finalmente, 
a la migración de la cinta de cine hacia distintos medios, formatos y plata-
formas de reproducción (Betamax, vhs, Video Cd, dvd, Blu Ray, archivos 
QuickTime, entre muchos otros). 

De esa manera, la cinematografía se convirtió en unos de los referentes 
culturales del siglo xx, y lejos de ser una simple herramienta de reproducción 
de la “realidad”, pasó a ser considerada como un arte más –el séptimo, si se 
considera a las seis artes del mundo clásico. Ya sea un arte, una industria 
o un espectáculo para las masas, el cine es indudablemente, en todos los 
casos, un recurso documental importantísimo: toda película es el registro 
de un evento pasado que se reproduce en el presente, y en ello radica su 
validez documental. El cine es, en esencia, una evocación al pasado.

Acostumbrados como estamos a vivir en un mundo colmado de imágenes 
en movimiento (televisión, computadora, anuncios espectaculares, celula-
res, etcétera), es difícil pensar en lo asombroso que debió de haber sido 
para la gente de finales del xix y principios del xx el presenciar aquellas 
primeras “vistas”3 en donde uno podía observar una porción de “realidad” 
(de imagen bidimensional y sin sonido ni color) puesta en marcha ante sus 
propios ojos. Era tal la magia del cine que, por ejemplo, algunos especta-
dores gritaban, arrojaban sombreros o aplaudían como si se tratara de un 
espectáculo “vivo”.4

 2 García Riera, Emilio, Breve historia del cine mexicano. Primer siglo, 1897-1997, p. 18.
 3 Con este nombre se le conocía a las primeras películas del cinematógrafo que se ex-
hibían a principios del siglo xx.
 4 Dávalos Orozco, Federico, El cine mexicano: una industria cultural del siglo xx, p. 28.

InvestDocCS.indb   242 03/06/16   22:55



El cinE y El vidEo, rEcursos documEntalEs En búsquEda dE rEconocimiEnto

243

La salida de los obreros de la fábrica Lumière (Auguste y Louis Lumiere, 1895) 

Antes de que el cinematógrafo de los Lumière se explotara hacia otros 
países y se empezara filmar la particularidad de cada nación, los únicos 
medios de los que disponía la sociedad para conocer cómo era la vida 
afuera de su país eran la fotografía, la pintura, las experiencias personales 
de otros transmitidas vía oral y la literatura. Los primeros filmes, predomi-
nantemente documentales, constituyen documentos importantísimos para 
comprender el pasado de la humanidad, como sucedió con las primeras 
revoluciones sociales del siglo pasado (la mexicana y rusa) de las que se 
tiene registro fílmico de muchos de los eventos que las constituyen.

En particular, en el caso de México, posteriormente a la llegada del ci-
nematógrafo y la filmación de las primeras vistas –de las que el mismísimo 
Porfirio Díaz es una de las estrellas principales–, la Revolución representó un 
suceso que atrajo no sólo la mirada de los incipientes cineastas mexicanos, 
sino también la de los estadounidenses, como apunta Emilio García Riera: 

Al empezar la segunda década del siglo xx, el cine documental mexicano fue 
enormemente alentado por un acontecimiento confuso, diverso y trágico, a 
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la vez que muy fotogénico: la revolución (o las revoluciones, porque las del 
norte –Chihuahua, Sonora y Coahuila– y la del sur, la zapatista, se produjeron 
de modo muy distinto).
 También los cineastas norteamericanos se interesaron por la revolución. 
Resultaron de ese interés varios documentales que divulgaron una idea de los 
eventos mexicanos claramente sugerida por el título de uno de ellos, el largo-
metraje Barbarous Mexico (1912).

Las imágenes en movimiento se contaban a sí mismas a través del ca-
marógrafo, quien era el encargado de filmar los sucesos, haciendo la labor 
que hoy día fungen los reporteros de guerra de los noticieros. En este 
mismo sentido, y gracias a su experiencia de tres años al frente de noticia-
rios cinematográficos soviéticos, el cineasta polaco Dziga Vertov entendía 
perfectamente el fuerte compromiso cívico que esta actividad conllevaba: 

Absolutamente convencido por la revolución –política, social, económica–, 
[Vertov] quiere volver a pensar el cine desde cero, y propone como programa 
para su kinoglaz (cineojo o cine-ojo) el “cine-desciframiento comunista del 
mundo”: “Ver y mostrar el mundo en nombre de la revolución de los soviets.”5 

No cabe duda de que, inherentemente a su naturaleza, la cinematografía 
se perfilaba a convertirse en la herramienta documental por excelencia. 
Con el auge y la importancia que cobraba la cinematografía, empezaron a 
surgir las primeras películas argumentales y, poco a poco, la ficción habría 
de consolidarse como el género predilecto de la gente y por la posterior 
industria. No se debe desestimar a este tipo de cine como documento: los 
estudios históricos y sociológicos han encontrado una gran fuente de infor-
mación en las temáticas tratadas en los distintos periodos de las industrias 
de cine. En el caso de nuestra nación, por ejemplo, si se presta atención a los 
detalles argumentales y las imágenes de la época del avilacamachismo y el  
alemanismo, se puede observar el paso de una sociedad costumbrista y am-
pliamente rural, hacia el “milagro mexicano” y el inicio de la “modernidad”.

Como el ejemplo anterior existen muchos más, la mayor parte de ellos 
tiene su origen en los historiadores, pues ellos fueron los primeros en uti-

 5 Aumont, Jacques, Las teorías de los cineastas, p. 23. El kinoglaz fue una concepción 
de la cinematografía inventada por Dziga Vertov, en la que se buscaba una completa 
objetividad y una captación de las imágenes sin una preparación previa en contraste con 
toda preparación y puesta en escena que pudiera alterar el sentido de lo real.
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lizar a la cinematografía como fuente documental. En México, el caso más 
destacado corresponde a Emilio García Riera, quien a través de volúmenes 
de su Historia documental del cine mexicano,6 abarcó casi la totalidad de 
la filmografía mexicana producida entre 1929 y 1976 por medio de fichas 
filmográficas y comentarios y reseñas de las películas de aquellos años.

Primer tomo de la Historia documental del cine mexicano, de Emilio García Riera.

Aunque era un recurso de gran importancia, las películas representaban 
para los investigadores un reto de difícil acceso –no así para los espectadores 
comunes y aficionados–, que sólo el tiempo habría de vencer por medio de 
la conservación y el acervo de las obras fílmicas, pero sobre todo a través 
de la llegada del video.

 6 García Riera, Emilio, Historia documental del cine mexicano (18 vols.), Universidad 
de Guadalajara, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (conaculta), Secretaría de 
Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco y el Instituto Mexicano de Cinematografía 
(imcine), México, 1992-1997. La primera versión de la historia documental fue publicada 
a partir de 1969 por Editorial Era; la segunda versión y continuación de la misma, es a la 
que aquí se hace referencia.
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Con la aparición de la televisión al inicio de la segunda mitad del siglo 
xx, el cine comenzó a perder espectadores. Con relación a este fenómeno 
mundial, Emilio García Riera comentaba: 

[…] el cine resintió de inmediato la competencia del nuevo medio. Esta com-
petencia, ganada en cierto modo por la tv desde un principio, influyó mucho 
en la historia del cine, obligándolo a buscar nuevas vías en lo formal y en lo 
técnico y en el tratamiento de temas y géneros.7 

Aunque con formatos distintos de imagen y sonido, esta primer disputa 
por espectadores haría más evidentes las marcadas diferencias entre un 
medio y otro.

Posterior a la televisión, la consolidación del video a inicios de la década 
de los ochenta en el siglo pasado se convertiría en el gran competidor de 
la cinematografía, especialmente con la venta y renta de películas trasla-
dadas a este medio. En contraste para los investigadores, la grabación de 
video en cinta y en disco supuso una gran victoria para considerar a la 
cinematografía como recurso documental: la experiencia de asistir a las 
salas se trasladó hacia la intimidad del hogar; los usuarios de este tipo de 
tecnología conocieron el control del flujo de la información audiovisual, 
ahora eran capaces de adelantar, pausar, regresar y concluir a placer la 
“exposición” de una película. Además, si contaban con una videocámara, 
podían convertirse en creadores de sus propios contenidos audiovisuales. 

Actualmente, el video ha abandonado por completo (salvo en los casos 
de acervos históricos o de coleccionistas) la grabación en cinta y se ha 
enfocado en los discos (dvd y Blu Ray) y en una gran cantidad de forma-
tos digitales que pueden ser reproducidos en distintas plataformas (orde-
nadores, aparatos reproductores de video, celulares, IPods, etcétera) para 
la reproducción de las obras audiovisuales. Hemos entrado de lleno a los 
tiempos de La pantalla global,8 de la que hablan Gilles Lipovetsky y Jean 
Serroy en su libro del mismo título. La cinematografía, como lo ha hecho 
a lo largo de sus más de 100 años de vida, ha buscado nuevas alternativas 
técnicas (películas en 3d), formales (salas con tecnología 4dx) y temáticas 
(acordes con el tiempo que se vive) para ser el medio más espectacular e 
influyente del nuevo milenio.

 7 García Riera, Emilio, Breve historia del cine mexicano, p. 184.
 8 Cfr. Lipovestky, Gilles y Jean Serroy, La pantalla global. Cultura mediática y cine en 
la era posmoderna.
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2 . funciones y usos en La investigación científica 
y ProfesionaL

Para la reivindicación del cine y el video como fuentes documentales, es 
importante comenzar por igualar a las películas y a los libros como obras 
y fuentes de consulta de diferente estructura, pero similares en tanto que 
ambos son textos. 

Coincidiendo con Umberto Eco, se debe aceptar que “[…] usualmente 
un solo significante transmite contenidos diferentes y relacionados entre sí 
y que, por tanto, lo que se llama ‘mensaje’ es la mayoría de las veces un 
texto cuyo contenido es un discurso a varios niveles”.9 La palabra “texto” 
proviene del verbo en latin texere, que significa tejer; entonces, a partir 
de la cita anterior, se puede concluir que un texto corresponde a un solo 
objeto material y sensible (significante), como puede ser un libro o una 
película, y que éste se compone de una serie de significados “amarrados” 
(contenido) que se expresan por medio de un discurso. Piénsese, ¿no es 
acaso el contenido de las obras (en relación con su autor, claro) el elemento 
más importante cuando se requiere de su utilización como elemento docu-
mental? No hay excusa: hablar del contenido del texto-fílmico justifica por 
sí mismo su uso como fuente de información. Ahora bien, es importante 
advertir una diferencia radical entre un trabajo fílmico o audiovisual y uno 
literario: en los primeros, el papel del autor está repartido entre distintas 
personas (director, guionista, editor, actores, etcétera) y en el caso de un 
libro, el escritor es único creador del contenido autoral y acaso el elemento 
que adquiere más importancia (o la misma) antes que el texto. El hecho de  
privilegiar a la obra audiovisual antes que a cualquier creador, quedará  
de manifiesto en el tercer apartado de este artículo, cuando se hable sobre 
la manera de elaborar referencias y citas textuales.

Como sucede con cualquier documento, las películas constituyen la 
huella de un tiempo pasado y nos recuerdan que el tiempo vivido real-
mente existió. Gracias a esta cualidad reactivadora de lo que ya se fue, 
construcción de acervos históricos y memorias fílmicas –además de la 
defensa de cualquier cine nacional–, cobra una importancia trascendental 
para la comprensión del tiempo en que vivimos, como afirma el escritor de 
cine Xavier Robles: “Un pueblo sin cine es un pueblo sin imagen, sin posi-
bilidad de reflexión social, sin alternativa ante los monopolios televisivos, 

 9 Eco, Umberto, Tratado de semiótica general, p. 97.
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sin identidad fílmica nacional”.10 Si el lenguaje confía en la escritura como 
a su esperanza de perpetuidad, muchos de nuestros recuerdos depositan 
sus expectativas en las películas.

El mayor uso que se le ha dado al cine y al video –dentro y fuera de la 
academia— es el narrativo; las imágenes “en movimiento” y la narración 
mantienen una relación muy estrecha: todo filme es un fenómeno tem-
poral puesto que tiene un principio y un final.11 Contar una historia por 
medio de una película puede ser muy ilustrativo a la hora de presentar 
los resultados de una pesquisa; sin embargo, y hablando exclusivamente 
de los trabajos de investigación en Ciencias y Humanidades, ningún video 
debiera prescindir de su correlato escrito. Una imagen puede valer más que 
mil palabras, pero como bien apunta de manera irónica el artista chileno 
Alejandro Jodorowsky, para haber comprendido el sentido de esta máxima 
fueron necesarias las palabras. 

Como se mencionó antes, el uso del video potenció las cualidades docu-
mentales de los trabajos audiovisuales; ahora es muy frecuente su empleo 
en disciplinas como la Antropología, en donde, por medio de “etnografías 
visuales”,12 se realizan descripciones de elementos y aspectos de distintas 
comunidades que difícilmente hubieran sido captados y explicados de 
algún otro modo.

Pese a la tentativa que despierta la utilización del video como herramienta 
descriptiva, es imperativo entender que la misma no resuelve la constante 
búsqueda de objetividad que siempre ha acompañado a la ciencia. Aunque 
se piense que las grabaciones muestran a los hechos desenvolviéndose 
por sí mismos, existen dos consideraciones muy importantes que podrían 
modificar completamente el curso de una investigación:

 1. El camarógrafo decide cuánto durará cada filmación/grabación y desde 
qué ángulo la realizará.

 2. Los sucesos grabados pueden modificar la “normalidad” de las personas 
involucradas al estar en presencia de una cámara.

 10 Robles, Xavier, “Rescate patrimonial cinematográfico”, en Estudios Cinematográficos, 
núm. 11: “Conservación y legislación”, p. 9.
 11 Metz, Christian, Ensayos sobre la significación en el cine (1964-1968), vol. 1, pp. 44-50.
 12 La etnografía es un método de investigación surgido en la Antropología, consiste 
en la observación y el estudio directo de comunidades o grupos sociales a través de un 
involucramiento que permita desentrañar el sentido de las actividades de dichos grupos. 
La antropología visual es la utilización de este método de investigación a través de una 
cámara de video y su presentación posterior en formato audiovisual.
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Posiblemente existan más razones para desmentir la supuesta derrota de 
la subjetividad en las investigaciones científicas a través el uso del video, 
pero éstas dos bastan para comprender, en un sentido ontológico, que 
nuestra mirada y nuestra presencia pueden modificar aquellas características 
que les son propias a los objetos y fenómenos que estamos analizando con 
nuestras filmaciones/grabaciones.

De la misma manera, se debe entender que la utilización de este tipo 
de recursos audiovisuales, generalmente, involucran como mínimo a un 
investigador y a un técnico especializado en el uso de las herramientas de 
video. Pese a ello, resulta ideal que cada estudioso sea el mismo operario 
de su equipo en la labor de campo. Hoy día, la adquisición de un equipo de  
video es relativamente sencilla y a precios no muy elevados; su uso será 
motivo del criterio de cada persona, teniendo en mente las salvedades que 
hasta aquí se han mencionado.

Además del empleo documental y práctico que puede tener una filmación 
o una grabación para alguna disciplina de las Ciencias Sociales y Humani-
dades, no se debe de olvidar que las cámaras de video también han tenido 
una aplicación práctica en la Medicina moderna. Con la endoscopía13 y las 
cirugías a distancia, el hombre ha sacado provecho del audiovisual y ha 
potenciado sus capacidades visuales para llegar hasta sitios en donde un 
simple ser humano es incapaz de acceder; como documento importante 
para la diagnosis y las operaciones, una filmación puede salvar vidas.

Hoy día, gracias a los acelerados avances tecnológicos –que por la ra-
pidez con que se suceden parecieran adelantarse a la historia misma de la 
humanidad– es posible modificar las imágenes fácilmente; ello nos obliga 
a ser en extremo cuidadosos con la responsabilidad que les otorgamos. Es 
riesgoso confiar en ellas per se en casos como la implementación de justicia 
o a la hora de constituirse como pruebas contundentes para la delegación 
de responsabilidades. En todos los casos, los audiovisuales deben constituir 
sólo una herramienta de apoyo para el alcance de nuestros fines.

 13 La endoscopía es una técnica diagnóstica y terapéutica que consiste en la introduc-
ción de una cámara muy pequeña dentro de un tubo y a través de un orificio corporal, 
una incisión quirúrgica o una lesión, para la visualización de un órgano hueco o cavidad 
corporal.
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3 . formas de aLmacenamiento, Procedimientos de acceso  
y formas de citar en un texto ProfesionaL

Uno de los principales argumentos que descalifica a los recursos audio-
visuales como elementos documentales dignos de ser referidos en una 
obra profesional y/o académica, es el desconocimiento de la manera en 
que deben ser referidos y citados. Con los trabajos universitarios y con 
las primeras investigaciones apegadas al rigor propio de las Ciencias y 
Humanidades, aprendemos cómo es que debemos mencionar a las fuentes 
bibliográficas –incluso la información citada proveniente de internet se ha 
incrementado considerablemente en los últimos años–; sin embargo, la 
cinematografía –y en general cualquier tipo de recurso audiovisual– ha su- 
frido un cierto abandono, justificado, erróneamente, en la supuesta ausen-
cia de un método preciso de almacenamiento de información y referencia 
bibliográfica.

Se debe partir de tres premisas principales para la utilización de cual-
quier tipo de referencia y cita textual: 

•	Reconocer el trabajo de otros autores.
•	Permitir a los lectores de nuestro trabajo la rápida y eficiente localización 

de las fuentes que utilizan, al tiempo que se ofrece un sustento escrito.
•	Evitar que las ideas de otros sean interpretadas como tuyas: no plagiar.

Como se mencionó, es el desconocimiento de una manera formal de 
citar y hacer referencia de las obras cinematográficas –y en general con todo 
trabajo audiovisual– lo que complica muchas veces el uso razonado de este 
tipo de recursos documentales. La manera de presentar la información téc-
nica de un filme varía significativamente de editorial a editorial, puesto que 
cada una se rige de acuerdo con sus propias normas de estilo y con base 
en las disposiciones que, conforme a sus fines, les parecen más adecuadas.

Frente a este “desorden” editorial se encuentran los sistemas de refe-
rencia bibliográfica que proceden del mundo académico (en ciencias y 
humanidades); éstos buscan una coherencia y practicidad que facilite la 
uniformidad del tratamiento de las obras y sus autores. En este sentido, 
existen dos instituciones creadoras de formatos y marcos generales de 
citación y referencia bibliográfica que imperan alrededor del mundo: la 
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American Psychological Association (apa)14 y la International Organization 
for Standarization (iso).15

Para la elaboración de este artículo, las recomendaciones empleadas y 
sugeridas para referir y citar alguna obra cinematográfica y/o de video se 
establecieron de acuerdo con la norma internacional iso 690:2010 (Infor-
mation and documentation. Guidelines for bibliographic references and 
citations to information resources).16

Una película es una obra colectiva,17 pues se articula con la participación 
de muchos individuos que trabajan en ella. Si bien es cierto que existe un 
director que coordina todo el trabajo, cada uno de los elementos de una 
producción debe contar con un reconocimiento individual: las aportacio-

 14 La Asociación Psicológica Americana (apa), por su nombre en español, es una organi-
zación científica y profesional que representa a la psicología en Estados Unidos. Con más 
de 154 mil miembros, apa es la asociación más grande de psicólogos alrededor del mundo. 
La asociación cuenta con su propio manual de reglas para la presentación de artículos 
y textos que deseen formar parte de sus publicaciones. El estilo apa es uno de los más 
utilizados alrededor del mundo, sobre todo en las ciencias sociales, y contiene directrices 
para determinar la autoría de las fuentes consultadas, evitar el plagio y elaborar citaciones 
y referencias precisas de las obras consultadas.
 15 La Organización Mundial de Normalización (iso), por su nombre en español, es el mayor 
desarrollador mundial y editor de las normas internacionales. La iso es a su vez una red 
de los institutos de normas nacionales de 162 países; cuenta con un miembro por país y 
una Secretaría Central, en Ginebra, Suiza, que coordina el sistema. A través de su norma 
iso 690, especifica los elementos que deben ser incluidos en las referencias bibliográficas  
de materiales publicados, como monografías y publicaciones seriadas, capítulos, artículos de  
publicaciones seriadas (revistas y diarios), materiales cartográficos, grabaciones sonoras, 
fotografías, obras audiovisuales y documentos de patentes.
 16 El documento en formato pdF de la norma iso 690:2010, “Information and documen-
tation - Guidelines for bibliografic references and citations to informations resources”, que 
reemplaza a la anteriores normas iso 690:1987 e iso 690-2:1997, se puede comprar direc-
tamente en la página de internet de la Organización Internacional para la Estandarización, 
que se encuentra en la siguiente dirección electrónica: www.iso.org. Actualmente, el texto 
sólo puede ser conseguido en versiones en francés e inglés.
  Es importante aclarar que esta norma provee de una serie de señalamientos para la 
referencia de distintas obras y contenidos autorales de distintos tipos, es decir, constituye 
un marco general para la presentación de las fuentes referidas, antes que la implementación 
de un estilo único, como se puede leer desde el título de la misma: “…Guidelines…”, es 
decir, directrices.
 17 Desde luego que un libro también representa un ejercicio colectivo de trabajo; sin 
embargo, el autor es el único responsable del contenido de la obra, y la labor del resto 
de las personas que posibilitan una publicación tiene que ver con las cuestiones de la 
impresión, encuadernación, distribución, etcétera, todas ellas ajenas al contenido autoral 
de la obra.
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nes de los actores, el guionista e incluso los editores, son en sí mismas un 
trabajo autoral múltiple.

Dependiendo del criterio, en nuestros textos podrá variar la manera en 
que referenciemos a las obras cinematográficas y de video. Sin embargo, 
debemos entender que estas variantes conllevan mayor o menor precisión 
informativa, antes que cambios radicales en los formatos de referencia, o 
peor aún, como una disposición arbitraria de la información.

Si lo que se pretende es sólo referir una película o un video dentro del 
cuerpo de trabajo de nuestros textos, basta con poner en cursivas el título 
de la obra y entre paréntesis el nombre del director y el año de producción 
del trabajo audiovisual, como en el siguiente ejemplo:

En el contexto de las dificultades de la guerra, México se da el lujo de producir 
cuatro cintas a color: Así se quiere en Jalisco (F. de Fuentes, 1942), Las aventuras 
de Cuchuruchito y Pinocho (C. Véjar, 1942), Fantasía ranchera (J. J. Segura, 1943) 
y La china poblana (F.A. Palacios, 1943).18

Con la indicación anterior, el lector tiene una referencia mínima para 
poder acceder a la obra mencionada; además, claro, se puede complementar 
esta referencia al final de nuestro texto en un apartado de fuentes y obras 
utilizadas. Es posible omitir el nombre del director si es evidente que se 
está hablando sobre él, como hacen Federico Dávalos Orozco al referirse 
a tres películas de Fernando de Fuentes, y Emilio García Riera al hacer lo 
propio con Miguel Contreras Torres:

El veracruzano Fernando de Fuentes es el realizador mexicano más impor-
tante de la década de los treinta. […] Sus mejores obras se reúnen en lo que 
se ha dado en llamar “la trilogía sobre la Revolución Mexicana”: El prisionero 
13 (1933), El compadre Mendoza (1933) y Vámonos con Pancho Villa (1935).19 
 Contreras Torres sólo dirigió tres películas en la época: Soy mexicano de 
acá de este lado (1951), con Rosa Carmina y Roberto Cañedo; la coproducción 
con España, filmada en Madrid, Sangre en el ruedo, o Bajo el cielo de España 
(1952), con Gustavo Rojo; Tehuantepec (1953), filmada en dos versiones: una en 
castellano con Katy Jurado y Eduardo Fajardo, y otra en inglés con la misma 
Jurado y Dan O´Herlihy.20

 18 Dávalos, Federico, op. cit., p. 68.
 19 Dávalos, Federico, op. cit., pp. 54 y 55.
 20 García Riera, Emilio, Breve historia del cine mexicano, p. 203.
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Algunos autores y editoriales omiten escribir el nombre del director entre 
paréntesis, aun cuando éste no pueda inferirse (como sí se hizo en los dos 
ejemplos anteriores), y se limitan a referir el año; no obstante, para evitar 
una posible confusión entre películas que pudieran tener un título seme-
jante, es necesario dar crédito al director de la obra. En los tres ejemplos 
anteriores existen “coordenadas” mínimas que evitarían cualquier equívoco 
por parte de nuestros lectores: título de la obra (escrito en cursivas, tal y 
como se redacta el título de un libro), nombre del director y año de pro-
ducción. Para ser más preciso y proporcionar mayor información sobre una 
película, se puede seguir el siguiente formato, ya sea al final, en el apartado 
de fuentes consultadas; o si se prefiere, dentro el cuerpo del texto (esto es 
muy poco usual mas no incorrecto), en notas a pie de página –separando 
cada elemento por comas o puntos según sea el criterio de cada autor y 
velando siempre por una uniformidad en todas las referencias utilizadas–: 
Título del filme (año de producción del filme ubicado entre paréntesis). 
Responsables que el autor considere oportuno asentar, empezando siempre 
por el director.21País de origen. Distribuidora y duración.22 A continuación 
se muestran algunos ejemplos de lo anterior:

•	Referencia que sólo menciona al director de la película:

Viaje a Darjeeling (2011). Dir. Wes Anderson. Estados Unidos: Twentieth 
Century Fox, 91 min.

•	Referencia que menciona al director y al guionista de la película:

Transformers 3: El lado obscuro de la luna (2011). Dir. Michael Bay, guión 
de Ehren Kruger. Estados Unidos, Paramount Pictures, 157 min.

 21 Aun cuando la figura del autor se distribuye en muchos elementos partícipes en la obra, 
el autor de este artículo sugiere en todos los casos la mención del(los) director(es) en primer 
lugar, y en segundo, y de acuerdo con el criterio de cada persona, se pueden nombrar al 
guionista, los productores, los actores principales, el musicalizador, etcétera, poniendo, se 
insiste, en el orden que quien los cita considere más importante para su investigación.
 22 Es importante tener cuidado con el título de la película y la distribuidora; el primero 
debe escribirse en cursivas y con el nombre en que apareció en el país donde fue vista, así 
como el nombre de la distribuidora que comerció la película en el mismo caso. Lo anterior 
se puede justificar si se observa lo que sucede con el caso de una publicación traducida 
a algún otro idioma: si yo consulto la versión de Apocalípticos e integrados, publicada en 
editorial Tusquets (España), es a esta última a quien doy el crédito y no a Apocalittici e 
integrati de la casa editorial Bompiani (Italia).
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•	Referencia que además del director menciona al guionista y a tres ac-
tores protagónicos:

Amores Perros (2000). Dir. Alejandro González Iñárritu; guión, Guillermo 
Arriaga; con Emilio Echevarría, Gael García Bernal, Vanessa Bauche. 
México, Nuvision, 147 min.

Los tres casos anteriores son muestra de cómo debe referirse una obra 
cinematográfica independientemente del formato en que ésta haya sido 
observada. Es importante mencionar que aun cuando un trabajo audio-
visual pueda ser visto en cine o en video, se debe considerar como una 
obra única, tal es así que, por ejemplo, Amores Perros (Alejandro González 
Iñárritu, 2001) proyectada en una sala de cine, en disco en formato dvd o 
Blu Ray, no modifica necesariamente23 el contenido de la obra. 

A pesar de que el contenido (el discurso y el significado de la obra) no se 
transforma de un medio a otro, en ocasiones es imprescindible mencionar 
en la referencia el medio en donde se miró una película. Lo anterior puede 
hacerse respetando el formato para referir filmes que se propuso antes, con 
la salvedad de colocar entre corchetes, o hasta el final de la referencia, el 
dato sobre el formato en que se presentó la obra:

•	Referencias para una película en formato dvd:

Viaje a Darjeeling (2007) [dvd]. Dir. Wes Anderson. Estados Unidos, Twen-
tieth Century Fox Home Etertainment, 91 min.

Viaje a Darjeeling (2007). Dir. Wes Anderson. Estados Unidos, 2007, Twen-
tieth Century Fox Home Etertainment, 91 min. dvd.

En este caso, se debe destacar la mención no de la distribuidora del 
filme para salas de cine, sino la distribuidora del disco de dvd. Esto podría 
representar una complicación si se piensa que, de acuerdo con propósitos 
comerciales, el mundo está dividido por medio de ocho códigos regionales 
para la distribución de los dvd;24 sin embargo, como se explicó antes, la 

 23 Existen algunas películas en formato dvd o Blu Ray que ofrecen, dentro de las carac-
terísticas especiales, material adicional inédito para las salas de cine y que pudieran alterar 
el contenido de la obra. Sin embargo, en tanto que es una opción extra que el espectador 
decide tomar o no, se es consciente de esta modificación.
 24 Cfr. Jim Taylor, Mark R. Johnson et al., dvd Demystified, p. 20 del Capítulo 5. Cada 
capítulo tiene una numeración propia.
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mención de la distribuidora y el título en que ésta comercia la película, son 
indicación suficiente para evitar cualquier equívoco. 

Para hablar de contenidos adicionales ofrecidos por formatos diferentes 
al cinematográfico, se pueden utilizar las comillas, como sucede cuando 
se desea dar crédito a un solo artículo dentro de una revista.

•	Referencia para material adicional contenido en formatos distintos al 
de cine:

The daarjeling limited walking tour, Dir. Wes Anderson, en “Material extra: 
material adicional”, Viaje a Darjeeling (2007) [dvd]. Dir. Wes Anderson. 
21 min.

En el ejemplo anterior se ubicó en cursivas el nombre de un cortome-
traje, después el nombre del director del mismo, seguido del título de un 
contenido extra entrecomillado, como es un submenú del dvd de la película 
Viaje a Darjeeling en formato dvd. Posteriormente se anotó la referencia 
de la película tal y como se explicó en los ejemplos previos, y se concluyó 
con la anotación del tiempo de duración del cortometraje (no la película) 
similar al caso cuando se cita el número de páginas de un artículo o ca-
pítulo de libro.

 Un ejemplo más de contenidos extra de materiales de video:

•	Referencia completa para material adicional contenido en formatos dis-
tintos al de cine

 “Trailer de Volver”, en “Material extra”, Volver [dvd]. Dir. Pedro Almodóvar. 
España, 2006, Twentieth Century Fox Home Etertainment, 2 min.

Desde luego, muchos otros casos distintos pueden presentarse, y una 
explicación de todos en un artículo como éste es improcedente e imposible. 
Más conveniente resulta pensar en que siempre este tipo de información 
referencial debe ser lo más clara posible, pues es por medio de ella que los 
lectores podrán acceder a los documentos que estamos haciendo mención. 
El éxito de nuestra manera de referir los documentos radica en la practi-
cidad de los mismos como guías para la consulta, y en la uniformidad de 
criterios que adoptemos en la redacción de nuestras investigaciones, pues 
ellas facilitan el trabajo de toda la comunidad académica y profesional al 
momento de elaborar o leer investigaciones.
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LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EN LOS MUSEOS

Gloria Valek Valdés1

Como es sabido, una parte importante de la investigación documental 
la constituyen las diferentes fuentes, dependiendo del tipo de material 
del que se extraiga la información. Entre las fuentes más comunes 

se encuentran las bibliográficas (libros), hemerográficas (artículo de revista, 
periódico), audiográficas (material sonoro), videográficas (material de video), 
iconográficas (pinturas, fotografías, museos, etcétera), epistolares (cartas) y 
de información electrónica (información extraída de los medios electrónicos). 
En este capítulo nos interesa aproximarnos a las fuentes iconográficas en 
general y a los museos en particular, entendiendo su utilidad como fuentes 
de investigación y como herramientas de conocimiento. No debemos olvidar 
que la elaboración de fichas permite acumular datos y recoger ideas en 
forma organizada. Las fichas de contenido resultan de gran utilidad tanto 
para redactar los apartados teóricos o de revisión de las investigaciones, 
como para sintetizar los diferentes métodos y procedimientos involucrados 
en la investigación. Una ficha de contenido puede contener ideas o datos 
propios o de otros, observaciones personales, ser textual (cita) o de resu-
men, de definición, de comentario, etcétera.

 1 Mexicana, comunicóloga. Maestra en Historia por la Universidad de Cambridge, Ingla-
terra. Profesora en la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la unam.
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hacia eL redescubrimiento de Los hechos

En su crítica al modelo lógico-positivista, fundamentado sobre todo en la 
recopilación cuantitativa de datos, el reconocido científico social Pierre 
Bourdieu (2007) escribe: 

Los que esperan milagros en la triada mítica archivos, data y computers, desco-
nocen lo que separa a esos objetos preconstruidos llamados hechos científicos 
(recogidos por el cuestionario o por el inventario etnográfico) de los objetos 
reales que conservan los museos y que, por su “excedente concreto”, ofrecen a 
la indagación posterior la posibilidad de construcciones infinitamente renovadas.

Lo que Bourdieu plantea es que por muy actual, vital y empírico que sea 
el dato estadístico, la observación de campo o las percepciones obtenidas 
a través de la entrevista directa o los grupos de estudio y los grupos de 
enfoque, el dato mismo sólo tiene una validez efímera y aplicable al mo-
mento de su obtención. Después ya es historia o información obsoleta. En 
cambio, los productos concretos –materiales o simbólicos– de la actividad 
humana (instrumentos, textiles, utensilios, obras estéticas, libros, aparatos, 
ornatos, etcétera) que se registran, resguardan y clasifican lo mismo en una 
biblioteca o en una hemeroteca, que en un museo, trascienden el momento 
histórico de su concepción y producción. Al permanecer ahí, se abren a 
una serie de lecturas que se pueden llevar a cabo desde otros horizontes 
históricos (por ejemplo, los estudios en torno de la Coatlicue o la Piedra 
del Sol, realizados por diversos investigadores). No es tanto que contemos 
siempre la misma historia, sino más bien cada vez narramos esa historia 
de modo diferente y, en cierto sentido, construimos una nueva historia que  
se añade, complementa y enriquece (o por qué no, corrige y rectifica) 
sobre la que ya se había contado. Como fuente de información es mucho 
más confiable y rica que el dato estadístico. De esa manera, los museos, 
más que conglomerados de objetos, son hoy conjuntos de conocimientos, 
y pueden desempeñar un importante papel en la concientización de la 
sociedad respecto al valor y resguardo del patrimonio cultural (Valdés 
Saguez, Ma. Del Carmen, 1999).
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eL museo, cáPsuLa de tiemPo

Existen varias definiciones de museo que se ofrecerán más adelante; por lo 
pronto, se puede señalar que son sitios en los que se contiene, detiene y 
retiene el tiempo (o acaso un momento de tiempo); que fijan un horizonte 
histórico respecto del cual nosotros aplicamos nuestro propio horizonte y 
creamos una fusión entre nuestro horizonte y el horizonte de la época del 
museo, o lo que Max Weber llama conexión de sentido. 

Una definición más conocida se extrae del International Council of 
Museums (icom), organización fundada en 1946, bajo los auspicios de la 
unesco. En sus estatutos, aprobados por la xvi Asamblea General de La 
Haya (1989) y enmendados por la xviii Asamblea General de Stavanger, 
Noruega (1995), en su artículo 2, establece que 

[…] son Museos las instituciones de carácter permanente que adquieren, con-
servan, investigan, comunican y exhiben para fines de estudio, educación y 
contemplación, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico 
y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural.

Además, para los propósitos de esta definición, califican: 

Los sitios y monumentos naturales, arqueológicos y etnográficos, así como 
aquellos monumentos históricos de naturaleza museal que adquieran, conserven 
y comuniquen material de la gente y su medio; las instituciones que posean 
colecciones de o exhiban especímenes vivos de plantas y animales, como 
jardines botánicos y zoológicos, acuarios y vivarios; los centros de ciencia y  
planetarios; la galerías de arte no lucrativas; los institutos de conservación  
y galerías de exhibición sostenidas permanentemente por librerías y centros de 
archivo; las reservas naturales; las organizaciones museales, ministerios, depar-
tamentos o agencias públicas internacionales, nacionales, regionales o locales 
que sean responsables de museos entendidos como en la definición dada en 
este artículo; las instituciones u organizaciones no lucrativas que lleven a cabo 
conservación, investigación, educación, capacitación y otras actividades relativas 
a museos y museología; los centros culturales y otras entidades que faciliten 
la preservación, continuación y gestión de recursos patrimoniales tangibles e 
intangibles (patrimonio vivo y actividad creativa digital), y otras instituciones 
que el Consejo Ejecutivo, previa consulta con el Comité Consultivo, considere 
poseedoras de algunas o todas las características de un museo o que apoye 
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museos y personal profesional de museos mediante la investigación, la educa-
ción y la formación museológica.

De acuerdo con esta definición, muchos sitios están clasificados dentro 
de la palabra museo y constituyen lugares valiosos por su haber y conteni-
dos, también porque resultan recintos idóneos no sólo para la investigación 
(que muchos de ellos realizan con éxito) sino también como referentes y 
herramientas de estudio y análisis para todos los ámbitos de la cultura. 
La disciplina que los estudia y la técnica de su gestión es la museología.

La museología (del griego μουσειόν = museión, museo, lugar de las mu-
sas y logos, razonamiento, argumentación, habla) es la ciencia que trata 
de los museos, su historia, su influencia en la sociedad, sus técnicas de 
conservación y catalogación. La museografía, por su parte, es el conjunto 
de técnicas y prácticas relativas al funcionamiento de un museo. Agrupa 
las técnicas de concepción y realización de una exposición y se relaciona 
con los oficios técnicos o científicos (arquitectura, restauración de obras 
de arte) pero también artísticos (escenografía e iluminación, por ejemplo). 
Debido a que las técnicas expositivas cumplen una función y evolucionan 
dentro de múltiples contextos de actividad cultural y comercial, el sitio 
museográfico puede ser definido como un espacio de comunicación que 
expresa de una forma sensible el programa científico de quienes conservan 
el museo o del curador de una exposición temporal.

de coLecciones arbitrarias y curiosidades de gabinete  
a registros deL Pasado 

Desde la antigüedad, el ser humano ha manifestado una tendencia a agrupar 
objetos con la finalidad, primero, de conservarlos y preservarlos, y después 
de mostrarlos, exhibirlos. Seguramente en las cuevas se guardaban los más 
preciados objetos de caza; en los primeros templos se conservaban ofrendas 
u objetos de culto que se consideraban valiosos y que ocasionalmente se 
exhibían para que pudieran contemplarse y admirarse. Lo mismo ocurría con 
las preseas y obras de arte que coleccionaban algunos personajes pudien-
tes de las aristocracias griegas y romanas; los exhibían en sus residencias, 
palacios y jardines para ser admirados por conocidos y visitantes. Como 
se ha señalado, etimológicamente la palabra museo significa “templo de 
las musas.” Su origen se asocia a diferentes actividades y representaciones; 
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una de ellas es el complejo cultural y científico creado en la antigua ciudad 
de Alejandría por el primer faraón griego de Egipto, Ptolomeo I Soter. Ese 
espacio cultural estaba dedicado al desarrollo de todas las ciencias y servía 
además para las tertulias de los literatos y sabios que vivían allí, bajo el 
patrocinio del Estado. En aquel museo se fue conformando poco a poco 
una importante biblioteca, que le daría renombre internacional y que hoy, 
modernizada, constituye uno de los conglomerados bibliográficos más 
importantes del mundo (G. Valek, 2007).

Algunos historiadores señalan que en la antigüedad también se deno-
minaba museo a ciertas grutas que, situadas dentro de las villas romanas, 
se utilizaban como lugares de retiro y meditación. Se les asocia, asimismo, 
con la idea de casas de la sabiduría, cuyos orígenes se remontan a Bagdad, 
y que fueron instituidas por el califa Al-Mamún a principios del siglo ix. 
Así, la palabra “museo” proviene de dos acepciones: colecciones de objetos 
curiosos (raros, únicos) y centros de asilamiento y sabiduría. De tal manera, 
“Los museos, los archivos y las bibliotecas han seguido caminos paralelos. 
Considerados templos del saber, han promovido sus acervos en un doble 
sentido: como fuente de conocimiento y como objeto-testimonio” (L. F. 
Rico Mansard, 2009). En la Europa moderna, los primeros museos surgen 
de los llamados gabinetes de curiosidades, que comienzan a proliferar a 
fines del siglo xv. En la Edad Media se trataba de agrupaciones de diversos 
objetos interesantes o curiosos desconectados entre sí, sin clasificar y sin 
referencias, que llenaban espacios desordenados, provocando un exceso 
visual que, prácticamente, no traía aparejada ninguna información. Ya en 
el Renacimiento, los gabinetes de curiosidades solían ser monotemáticos o 
poseer un sentido estético, económico o científico, como es el caso de gabi-
netes de curiosidades naturales de plantas, animales o rocas que agrupaban 
ejemplares nuevos, raros y valiosos tanto para su poseedor (generalmente 
botánicos, médicos u hombres de ciencia de otras áreas) como para sus 
congéneres o pupilos (G. Valek, 2009).

A fines del siglo xv, el concepto de museo se fue enriqueciendo. La 
palabra comenzó a utilizarse junto a otras como studiolo, galería y kabinett 
tanto para describir colecciones privadas de objetos naturales (naturalia) 
y artificiales (artificialia), como de obras de arte, especialmente pintura y 
escultura. Desde sus inicios renacentistas, el museo se asoció a las colec-
ciones de objetos preciosos o singulares, a su ordenación sistemática y a 
su conservación. 
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Algunos historiadores adjudican el surgimiento de la acepción moderna 
del museo al humanista italiano Paolo Giovio (1483-1552), quien rotula con 
la palabra museum el edificio en que conservaba sus colecciones (Her-
nández, 1994). Otros autores asocian ese primer uso a las colecciones de 
Lorenzo de Médici, en Florencia (Lewis, 1992). También en el siglo xvi, 
el Teatrum sapientiae del médico flamenco Samuel Quicheberg propone 
una de las primeras clasificaciones de los objetos del museo y lo hace en 
cinco secciones: la primera, de objetos personales y familiares; la segunda, 
dedicada a orfebrería, marfiles y medallas; la tercera, a curiosidades de la 
naturaleza; la cuarta, a artes y objetos mecánicos y a instrumentos científi-
cos; una quinta, a la pintura y las artes afines (Bolaños, 1997). 

La consolidación de la museografía, como una nueva ciencia dedicada a 
la construcción de museos y a la disposición de colecciones, se ubica en el 
siglo xviii, aunque se sigue considerando al museo como una prolongación 
de las posesiones del patricio en turno, destinadas a su goce personal y al de  
sus invitados (Hill, 1986). Un cambio fundamental en esta situación se pro-
duce en 1734, cuando se crea en Roma el Museo Capitolino, que alberga 
las colecciones vaticanas; en 1759 se inaugura el Museo Británico y en 1793 
el del Louvre. El proceso se acelera, sobre todo, desde el advenimiento de 
la Revolución Industrial y el cambio de condiciones socioeconómicas, que 
favorecen el acceso a la cultura y la educación de sectores de la pobla-
ción rápidamente crecientes. Los museos transitan al ámbito público y sus 
colecciones comienzan a responder a las expectativas de nuevos estratos 
de población y nuevos intereses culturales, educativos y económicos. Así 
entendidos desde finales del siglo xviii, los museos pasan, como institu-
ciones culturales de masas, a formar parte ya de la vida cotidiana de los 
ciudadanos (Riviere, 1993). 

En la Europa del siglo xix surgen nuevos productos y nuevas formas 
de comunicación; entre ellas, las exposiciones (Carpenter, 1972). Un salto 
cuantitativo, y también cualitativo, se produce en este movimiento con la 
primera Exposición Universal de los Productos de Todas las Naciones, que 
abre sus puertas durante seis meses en Londres, en 1851.

La Exposición Universal de Londres, junto a galerías de productos y téc-
nicas de la revolución industrial, muestra a los tesoros artísticos, naturales 
e industriales en un contexto más globalizado. Los países participantes 
presentan en ella no sólo sus adelantos técnicos, sino también sus mejores 
obras de arte, situadas en un contexto muy diferente del de las galerías 
de los siglos anteriores. A ella le siguen exposiciones en todo el mundo, 
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muchas de las cuales se convierten en instalaciones permanentes que en-
riquecen a los museos.

Después de la Primera Guerra Mundial surgió la Oficina Internacional 
de Museos, que estableció las bases de los criterios museográficos, los 
programas y aspectos técnicos vigentes en la actualidad. Décadas más 
tarde, en 1945, surge el Consejo Internacional de Museos (icom, por sus 
siglas en inglés) y en 1948 aparece la publicación periódica Museum, que 
desde entonces es la vocera de las actividades de los principales museos 
en el mundo.

El museo deja de percibirse sólo como un almacén especializado y sus 
responsables se plantean nuevas exigencias culturales y educativas. Sur-
gen un conjunto de experiencias museológicas, sobre todo en los ámbitos 
científico-tecnológicos, antropológicos e históricos, apoyadas en técnicas 
de comunicación más sofisticadas y se ensancha la diferencia entre los 
objetivos y los lenguajes expositivos de los distintos museos. Los museos 
artísticos continúan manteniendo su carácter estático, mientras que otros 
tipos de museos, como los de ciencia y tecnología, acentúan sus caracte-
res más dinámicos. La tradicional concepción del museo como depósito 
de objetos preciosos va ampliándose para abarcar las nuevas realidades e 
intereses de los ciudadanos y las nuevas tendencias educativas. 

Los museos de hoy

En la actualidad, un museo es un establecimiento complejo que requiere 
múltiples cuidados. Suele estar dotado de especialistas de diversas áreas. 
Generalmente cuenta con un director y uno o varios curadores, además 
de restauradores, conservadores, investigadores, analistas, administradores, 
conserjes y personal de seguridad, entre otros. 

El museógrafo trabaja junto con especialistas en diversas disciplinas 
científicas y humanísticas, especialmente ciencias de la comunicación y la 
informática. Las cédulas o informaciones escritas, que son parte esencial 
de los museos, suelen ser cortas, al estilo periodístico, y se han convertido 
en eficaces herramientas de investigación. Se han incorporado la televisión 
y la informática para trasmitir los contenidos de forma lúdica y efectiva. La 
manipulación de objetos pasó a ser prácticamente una condición esencial 
de diversos museos (sobre todo aquellos dedicados a la ciencia y la tecnolo-
gía), además de la inclusión de tecnología propia de parques de diversiones 
(dinosaurios para cabalgar, trenes para recorrer réplicas de minas, etcétera). 
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Clasificar los museos no es tarea fácil. Quienes se dedican a su estudio, 
los tipifican de manera general de acuerdo con su alcance geográfico, su 
carácter jurídico, su naturaleza, su contenido, homogeneidad y la densidad 
de sus colecciones. 

De acuerdo con su alcance geográfico, pueden ser internacionales, 
nacionales, regionales o comunales. Por la densidad y homogeneidad de 
su colección, generales (colecciones heterogéneas de diferente naturaleza 
y/o período), especializados (colecciones homogéneas correspondientes a 
un determinado tipo y/o período) y mixtos (resumen la relación entre los 
museos generales y especializados). Con respecto al carácter jurídico de la 
institución, pueden ser públicos (colecciones propiedad del Estado) o pri-
vados (colecciones propiedad de instituciones o de coleccionistas privados). 

En correspondencia con la naturaleza de la colección, pueden ser de 
arte, de historia, de antropología (entre ellos se incluyen los de arqueología, 
etnología, etnografía, etcétera), de ciencia y tecnología y museos interdis-
ciplinarios (en los que interactúan diferentes disciplinas).

Una de las tareas esenciales de un museo es coleccionar. Cuando 
hablamos de colección nos referimos a objetos colectados, adquiridos y 
preservados por el museo por su valor potencial, su importancia estética 
o educativa, como ejemplo o material de referencia. 

Una buena colección debe poseer la información indispensable para 
no perder su valor científico potencial y cultural. En las colecciones debe 
estar definida su procedencia, ubicación cronológica, contexto cultural, 
importancia y valor. El acceso de una nueva colección al museo debe es-
tar regido por una política clara y coherente de adquisiciones previamente 
definida en sus lineamientos iniciales y orientada por las investigaciones. 

Los museos, mediadores cuLturaLes

La investigadora española Ma. del Carmen Valdés sostiene que 

El museo es una institución cultural que cumple un servicio público. Sus señas 
de identidad provienen de unos objetos, las colecciones que ha ido recogiendo 
y protegiendo, y de la sociedad, para quien se conservan dichos objetos. Sin 
la visita, la atención, la comprensión, el aprendizaje y el placer del público, 
el museo dejaría de tener sentido y perdería gran parte de la razón para la 
obtención de cualquier tipo de apoyo social (Valdés, 1999, p. 233).
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Poner en contacto directo al público con la obra y crear las condiciones 
para este encuentro, es el cometido del mediador cultural. Este término, 
sigue Valdés: “…no es ni el acto de creación de una obra ni el acto de 
quien lo recibe… se refiere al intermediario, al movimiento que permite a 
los que crean, ser comprendidos…” (Valdés, p. 109).

Pero no todo gira alrededor de las colecciones, su conservación y su 
comprensión. En su Manual de Museología, Francisca Hernández agrega:

 
[…] a las funciones tradicionales de conservar, exponer e investigar, centradas 
en las colecciones, actualmente se añaden otras nuevas dirigidas al público 
que frecuenta los museos. La comunicación, la difusión, el carácter educativo 
y el sentido lúdico deben formar parte de lo que tiene que ser la esencia y el 
sentido último de un museo (p. 45).

En términos prácticos, los museos deben comprender tres grandes áreas o 
subdivisiones: de recepción (el control de entrada, la venta de publicaciones, 
guardarropa y otros servicios complementarios); de exposición (identifica-
ción de los objetos expuestos: nombre, título, época, autor, procedencia 
y función), e investigación, donde se debe facilitar al visitante, y especial-
mente al investigador, la documentación sobre los objetos que constituyen 
el fondo del museo. Se debe facilitar el estudio, la consulta bibliográfica y, 
en caso necesario, la manipulación de los objetos.

Documentación. La documentación suele ser parte fundamental de las 
actividades de los museos. Se entiende como el conjunto de documentos que 
reúne la institución, que puede tener un carácter muy variado en cuanto a 
soportes, contenidos, origen y valor cultural, y como un proceso de trabajo 
aplicado sobre los diferentes conjuntos de documentos o en la gestión del 
museo en el cumplimiento de sus diferentes funciones. Muchos museos 
reúnen, gestionan y difunden información de carácter cultural, informa-
ción que puede llegar a tener igual o incluso más valor que las propias 
colecciones. El museo no sólo debe limitarse a contener información, sino 
a producirla, conservarla, usarla y difundirla.

Las tareas básicas de los departamentos técnicos de documentación se 
refieren a la organización y gestión del sistema documental del museo; al 
control y la gestión documental del ingreso y de los movimientos internos 
y externos de los bienes culturales, así como de su baja de la colección 
del museo; al registro e inventario de los bienes culturales; al archivo de 
todo tipo de documentación técnica, gráfica, audiovisual, cualquiera que 

InvestDocCS.indb   265 03/06/16   22:55



266

Gloria Valek Valdés

sea su soporte; a la organización y gestión de la biblioteca y de los archi-
vos documentales del museo, y al servicio de asesoramiento y consulta 
a profesionales, investigadores y público en general, sobre el área de su 
competencia. 

Según se estipula en algunos organigramas de los museos, su biblioteca 
y centro de documentación deben contar con materiales publicados por ser 
parte nodal del patrimonio de la institución. La biblioteca del museo debe 
poseer una línea de desarrollo acorde con las funciones de investigación 
y educación que realiza la institución y convertirse en un centro de infor-
mación especializado en las disciplinas pertinentes al museo con servicios 
externos a disposición del público.

Conservación. Como una finalidad imprescindible que justifica la exis-
tencia del museo, éste resguarda y conserva los bienes culturales con el 
objetivo de garantizar su transmisión a las futuras generaciones. 

Los métodos de análisis científico, actualmente al alcance de la con-
servación, permiten conocer una serie de datos sobre la naturaleza, téc-
nica constitutiva y degradación de los materiales y sus causas. Por ello, la 
conservación se realiza en dos vertientes: la conservación preventiva y la 
restauración. 

Los departamentos técnicos de conservación de los museos se encargan 
de procurar las condiciones necesarias para la conservación preventiva de 
los fondos museográficos, tanto en almacenes como en salas de exposición 
y en talleres de restauración; de vigilar y controlar el estado físico de los 
fondos en almacenes o salas de exposición, así como todo lo relativo a sus 
movimientos de cualquier índole; programar y realizar los análisis necesa-
rios para conocer el estado de conservación de los fondos y desarrollar las 
tareas de preservación, limpieza y restauración necesarios; informar sobre la 
conveniencia de préstamos temporales o depósitos de fondos museográficos 
en función de su estado de conservación y proponer las condiciones físicas 
para su traslado y mantenimiento fuera del museo; organizar los sistemas 
de almacenaje de fondos museográficos de forma que todas las coleccio-
nes se encuentren ordenadas, accesibles y en las condiciones adecuadas 
para su conservación y estudio; gestionar los movimientos de los fondos 
dentro y fuera del museo, y colaborar en programas de investigación de 
instituciones ajenas al museo. 

Investigación. La investigación es la base del desarrollo de las funcio-
nes museísticas y constituye su fundamento, pues no se puede proteger, 
conservar ni difundir de manera adecuada el patrimonio sin conocerlo 
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previamente. Para llevarla a cabo, los museos se valen de bibliotecas, ar-
chivos, laboratorios y talleres. Con ellos, la investigación en el museo se 
desarrolla como trabajo interno y como resultado de la colaboración con 
otras instituciones investigadoras.

Las funciones de los departamentos técnicos de investigación son: 
elaborar los instrumentos de descripción y catalogación para el análisis 
científico de los fondos que tienen asignados, trabajando en estrecha cola-
boración con el departamento de documentación; realizar investigaciones 
en el área de su competencia y emitir los informes científicos que le sean 
solicitados, incluyendo la recopilación y registro de datos referentes al con-
texto de los objetos, por medio de trabajos de campo y, en su caso, acopio 
de esos mismos objetos en orden a su preservación y defensa; publicar y 
difundir los resultados de las investigaciones del museo, y supervisar el 
contenido científico de otras publicaciones; programar y proyectar la expo-
sición permanente en su aspecto científico, así como colaborar en la orga- 
nización de exposiciones temporales en el ámbito de su especialidad; es-
tudiar las necesidades científicas de incremento de los fondos; colaborar 
en programas de investigación de instituciones ajenas al museo, en el área 
de su competencia; prestar servicio de asesoramiento e información a los 
investigadores en lo referente a los fondos del museo. 

La investigación se entiende tanto en el ámbito de los objetos como en la 
especialidad o área temática del museo. La investigación de las colecciones 
de un museo está abierta a los estudiosos, siempre y cuando se respeten 
su conservación y las reglas del propio museo.

Las áreas de conservación e investigación tienen como cometido funda-
mental el estudio científico de las piezas, la realización de los tratamientos 
técnicos preventivos y de restauración necesarios, la planificación de los 
programas científicos del museo, la redacción de las publicaciones cientí-
ficas y de divulgación 

En general, los investigadores del museo suelen ser especialistas en una 
disciplina académica particular pertinente a las colecciones del museo. Son 
los responsables del ordenamiento, conocimiento y análisis de los bienes 
culturales pertenecientes al museo o de aquellos que se encuentren en 
calidad de préstamo o comodato. La investigación indicará las pautas para 
el trabajo en equipo y se establecerán relaciones estrechas con las áreas 
de conservación, registro y educación.

Los investigadores suelen emitir las recomendaciones para las adquisi-
ciones y la autentificación de nuevos materiales y colecciones, además de 
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colaborar en la propuesta de la temática de la programación expositiva. 
También deben participar en la elaboración de los catálogos y las publi-
caciones (boletines y revistas) que difundan la labor científica del museo. 
Además, a través de los investigadores, el museo puede establecer contactos 
con otros centros museísticos nacionales e internacionales que favorezcan 
el intercambio de publicaciones y revistas, así como incrementar los fon-
dos de su biblioteca, sus archivos documentales y fotográficos, que tienen 
como finalidad prestar apoyo a los mismos investigadores, profesionales 
y universitarios. 

Difusión y comunicación. La actividad que se desarrolla en el área de 
difusión de los museos se orienta hacia el objetivo último de acercar el mu-
seo a la sociedad. En esta área se incluyen, por tanto, todas las estrategias 
que permitan el logro de los objetivos de comunicación, contemplación y 
educación encomendados al museo.

Según los estatutos, las funciones de los departamentos técnicos de 
difusión de los museos incluyen: estudiar las características, necesidades y 
motivaciones del público; programar, proyectar y realizar las exposiciones 
permanentes y temporales, en coordinación con los departamentos im-
plicados en las mismas; elaborar medios de información con las técnicas 
adecuadas a su objetivo; evaluar la incidencia de las exposiciones en el 
público; organizar y colaborar en los planes de actividades culturales y en  
el desarrollo de programas de difusión que permitan un mayor conocimien-
to de sus colecciones y de lo que representan a la sociedad; gestionar la 
realización del plan de publicaciones del museo; desarrollar la investigación 
sobre técnicas museográficas y colaborar con programas de investigación de  
otras instituciones. 

Proyección museística. Otro aspecto importante es la proyección mu-
seística, que abarca la promoción y difusión del museo a partir de la con-
ceptualización, planificación, ejecución y evaluación de las exposiciones, 
programas educativos, publicaciones y actividades de extensión, así como 
lo que respecta a la proyección de la investigación que realiza. De la pro-
yección del museo depende la motivación y estímulo del público para el 
conocimiento, acceso y disfrute de exposiciones, publicaciones, eventos y 
demás servicios que preste a la sociedad. 

Uno de los retos más importantes del museo es atraer el mayor número 
de personas a través de la organización de exposiciones y de otras activi-
dades complementarias. En la mayoría de los casos, los museos planifican 
sus exposiciones y actividades con objeto de llegar al mayor número de 
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personas, pero sin poseer un conocimiento claro de las características y 
de las expectativas de los interesados potenciales.

En principio, las actividades están dirigidas al público en general; sin 
embargo, éste no constituye una unidad homogénea. Se requiere conocer 
el tipo de público al que debe dirigirse el museo para poder determinar 
la manera cómo se presenta la información, su nivel de comprensión. Los 
visitantes pueden clasificarse según su procedencia (los vecinos al museo, 
los que proceden de otros lugares del mismo país y los que acuden del 
extranjero); según su edad (niños, adolescentes y adultos); de acuerdo al 
uso que dan al museo (como complemento de la educación formal, como 
cultura general y/o esparcimiento, como complemento de actividades cien-
tíficas); según la frecuencia de la visita y el nivel de educación: (con o sin 
educación formal), investigadores, científicos, artistas y profesionales; estu-
diantil: escolar, media y universitaria; especial (invidentes y minusválidos).

Para La investigación

Como se ha observado, actualmente los museos son instituciones sólidas 
y estables que crecen preservando los legados culturales a través del tiem-
po; son responsables y salvaguarda de los bienes del patrimonio nacional. 
Regresando con Pierre Bourdieu, más que nunca sus productos concretos 
–materiales o simbólicos– trascienden el momento histórico de su concep-
ción y producción y, al permanecer ahí, se abren a una serie de lecturas 
que se pueden llevar a cabo desde otros horizontes históricos. 

Los museos son centros de enorme riqueza cultural (material, simbólica y 
documental) en los que no sólo se hace investigación, sino que conforman 
herramientas de investigación de inigualable valor que debemos aprovechar, 
pues como lo hemos explicado anteriormente 

Las colecciones que se forman en los museos constituyen un rico banco de 
información muy útil para esclarecer y explicar acontecimientos históricos, 
culturales y naturales que pueden ser de interés público; pero más que nada, 
son una importante herramienta de trabajo para los investigadores (Barajas 
López, F. C., 1991). 

¡Hay que aprovecharla! 
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¿cómo citar un museo? 

No existe una forma única de citar un museo o una exposición que se presenta 
dentro de uno de ellos. La norma más aceptada se rige por el sentido común: 
primero se apunta el nombre completo e institucional del recinto; después, el 
título del equipamiento o exhibición (si es temporal o permanente); posterior-
mente, el nombre de la sala; la sección y, finalmente, las fechas de creación 
de la obra, de exposición y consulta. He aquí algunos ejemplos de fichas  
museísticas de objetos del Catálogo de Colecciones de Museos Españoles:

Ejemplos

Museo Museo de América

Inventario 01345 

Objeto/Documento Abanico

Materia/Soporte

Hilo metálico 
Pluma blanco [rojas y verdes] 
Fibra vegetal 
Madera

Datación 1970[ca] 

Lugar de Producción/Ceca Brasil; Maranhao (Estado)

Lugar de Procedencia Brasil
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Museo Museo de América
Inventario 01346
Objeto/Documento Abanico

Materia/Soporte

Pluma [Color marrón, rojas, negras y plumón marrón 
y blanco] 
Seda 
Fibra vegetal 
Madera 
Hilo metálico

Datación 1975 
Lugar de Producción/Ceca Maranhao (Estado); Brasil
Lugar de Procedencia Maranhao (Estado)

Museo Museo de América
Inventario 13471
Objeto/Documento Abanico

Materia/Soporte
Fibra vegetal 
Algodón 
Pluma

Datación 600-900  
Lugar de Producción/Ceca Perú
Lugar de Procedencia Perú
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Museo Museo de América
Inventario 13471
Objeto/Documento Abanico
Materia/Soporte Pluma
Datación 700-1470  
Lugar de Producción/Ceca Ceca Chile
Lugar de Procedencia Atacama

Museo Museo de América

Inventario 13424 

Objeto/Documento Abanico

Materia/Soporte Pluma

Datación 700-1470 

Lugar de Producción/Ceca Chile

Lugar de Procedencia Atacama

Lugar Específico/Yacimiento Chiu-Chiu

Museo Museo de América

Inventario 13003 

Objeto/Documento Abanico

Materia/Soporte Pluma
Madera
Algodón

Datación 100[ac]-200 

Lugar de Producción/Ceca Perú

Lugar de Procedencia Perú
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Museo Museo de América
Inventario 13472
Objeto/Documento Abanico

Materia/Soporte
Papel
Pluma
Madera

Datación 1901-2000 (s. xx) 
Lugar de Producción/Ceca Amazonia

Museo Museo de América
Inventario 13848
Objeto/Documento Abanico

Materia/Soporte
Pluma
Fibra vegetal
Fibra de algodón

Datación 1901-2000  
Lugar de Producción/Ceca Amazonia
Lugar de Procedencia Amazonia
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Museo Museo de América
Inventario 70696
Objeto/Documento Abanico
Materia/Soporte Fibra vegetal
Datación 1901-2000  
Lugar de Producción/Ceca Filipinas
Lugar de Procedencia Filipinas

museos y centros cuLturaLes de La ciudad de méxico, 
según aParecen en La red

La mayoría de los museos están disponibles de martes a domingo, de las 10 
a las 17:00 hrs., aunque algunos tienen horarios extendidos como el Museo 
de Antropología (hasta las 19:00 hrs.) o vespertinos en ciertos días (como 
San Ildefonso y el Papalote). La entrada es libre casi siempre los domingos 
(aunque se saturan). Los precios de entrada varían.

Arte colonial mexicano

Antiguo Colegio de San Ildefonso. Conjunto de edificios de tres nive-
les, dedicados a exposiciones temporales de temas diversos. Justo Sierra 
16, Centro. 

Ex-convento de Culhuacán. Uno de los pocos ejemplos de arquitectura 
y pintura novohispana del siglo xvi. Morelos 10, esq. Taxqueña y Calz. 
Tláhuac. 

Museo de la Basílica de Guadalupe. Ofrece una colección de pintura, 
objetos de culto y por supuesto imágenes guadalupanas de todas las épocas. 
Anexo a la antigua Basílica.
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Museo Nacional del Virreinato. Una de las mayores y más completas 
colecciones de arte colonial mexicano en el extraordinario escenario del 
ex-noviciado de Tepozotlán. Localizado en el Estado de México, hacia el 
noroeste de la Ciudad. Plaza Hidalgo no. 99, Tepozotlán, Estado de México. 
Tel: 876- 0245. 

Museo de la Catedral. Ubicado en lo que fuera el antiguo Seminario. 
Posee los retratos de insignes obispos y piezas de culto (cerrado tempo-
ralmente). 

Museo de San Carlos. En el amplio y armónico edificio que fuera la casa 
del Conde de Buenavista, diseñado por Manuel Tolsá hacia finales del siglo 
xviii. Contiene la colección de arte europeo de la Academia de San Carlos 
(siglos xv al xix) y escultura mexicana del siglo xix. Puente de Alvarado 50, 
Col. Tabacalera. 

Museo Franz Mayer. Ubicado en el que fuera un edificio hospitalario 
del siglo xvi. Se restauró y adaptó para contener una enorme y valiosa 
colección de arte virreinal americano, europeo y asiático. Este conjunto se 
clasificó cronológica y temáticamente para funcionar como un museo de 
artes aplicadas. Al salir de sus seis salas permanentes, se llega al claustro, 
donde se ambientaron varios cuartos representativos de una mansión no-
vohispana. Cuenta con servicios museográficos, una biblioteca histórica, 
auditorio y organiza exposiciones temporales. Av. Hidalgo no. 45, Alameda. 

Museo Nacional de Arte. El impactante edificio de principios de siglo 
que alberga las colecciones de arte mexicano colonial, moderno y contem-
poráneo. Además de lo valioso de las obras, el edificio es un atractivo en 
sí mismo. Tacuba no. 8, Centro. 

Museo Nacional de Historia. Ubicado en el Castillo de Chapultepec, 
edificio neoclásico con adaptaciones posteriores. Sitio histórico en sí mismo 
y con una vista espléndida de la ciudad. Tels.: 5553-62 02, 5553-6224. 

Museo del Carmen. Ubicado en el histórico Convento de los Carmelitas. 
Ofrece un ambiente único para las colecciones que alberga. Av. Revolución 
nos. 4 y 6, esq. Monasterio, San Ángel. Tel: 5616-1177. 

Palacio de Iturbide. En la casa construida por Francisco Guerrero y 
Torres para los condes de San Mateo de Valparaíso. Es una de las mues-
tras más finas de mansión dieciochesca. En su patio principal se montan 
exposiciones temporales. Isabel la Católica no. 44, Centro. 

Pinacoteca Virreinal de San Diego. Entre los muros de este edificio 
conventual de nobles dimensiones se encuentran muchas de las obras pic-
tóricas de autores españoles y novohispanos. Doctor Mora no. 7, Centro. 
Tel: 5510-2079.
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Arte moderno y contemporáneo 

Antigua Escuela Nacional Preparatoria (Colegio de San Ildefonso). 
Estupendo conjunto de edificios en cuyas galerías fueron pintados diver-
sos murales durante los años veinte por Ramón Alva de la Canal, Fermín 
Revueltas, Clemente Orozco, Jean Charlot y Diego Rivera. En su interior 
se ofrecen importantes exposiciones temporales y actividades culturales. 
Justo Sierra no. 16, Centro. 

Museo Rufino Tamayo. Edificio para albergar un museo construido en 
1981 por los arquitectos Teodoro González de León y Abraham Zabludovsky. 
El recorrido se realiza a través de salas en desniveles. En ellas se muestran 
obras de importantes artistas contemporáneos del mundo. El museo or-
ganiza exposiciones temporales sobre temas y autores de nuestro tiempo. 
Paseo de la Reforma y Gandhi, Polanco. Tel: 5286-6519. 

Sala de Arte Público David Alfaro Siqueiros. Documentos y testimonios 
de la vida de este pintor mexicano dentro de lo que fuera su casa-taller en 
el que también se conserva su biblioteca. Tres Picos no. 29. Tel: 5545-5942. 

Museo de Arte Carrillo Gil. Edificio de cuatro niveles comunicado 
mediante rampas: exhibe la colección enriquecida de Álvaro y Carmen T. 
Carrillo Gil. Abarca autores mexicanos, europeos y japoneses. Posee una 
biblioteca especializada. Av. Revolución no. 1608, esq. Altavista, San Ángel. 

Museo de Arte Moderno. Conjunto de edificios con galerías circulares. 
En las salas de la colección permanente se exhiben obras de gran impor-
tancia pertenecientes a la Escuela Mexicana de Pintura. En las otras salas 
se ofrecen muestras temporales muy relevantes. Paseo de la Reforma y 
Gandhi, Bosque de Chapultepec. Tel: 5553-6313. 

Museo del Palacio de Bellas Artes. En el interior de este importante 
edificio de carácter ecléctico, iniciado en 1904 y concluido en la época 
post-revolucionaria, se encuentran varias obras murales connotadas. En sus 
salas de exhibición se pueden observar exposiciones temporales de corte 
internacional y eventos artísticos. En el tercer piso se localiza el Museo de 
la Arquitectura. Av. Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro. 

Museo de San Carlos. En el amplio y armónico edificio que fuera la 
casa del Conde de Buenavista, diseñado por Manuel Tolsá a fines del siglo 
xviii, se encuentra la colección de la Academia de Artes Mexicana. Puente 
de Alvarado no. 50, Col. Tabacalera. 

Museo Cuevas. En el ex-convento de Santa Inés se exhiben obras de 
este artista mexicano. Academia no. 1, Centro. 
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Museo de la Alameda. Contiene el mural de Diego Rivera denomina-
do Sueño de una tarde dominical en la Alameda, de temática histórico-
simbólica. Plaza de la Solidaridad.

Museo Nacional de Arte. Instalado en lo que fuera el imponente edifi-
cio del Ministerio de Comunicaciones, terminado en 1910. En sus salas se 
exhiben obras selectas del arte mexicano, desde la Colonia hasta el siglo 
xx. Tacuba no. 8. Tels.: 5130-3400, 5130-3410 y 5130-3411. Centro.

Culturas prehispánicas

Anahuacalli. Edificio proyectado por Diego Rivera para un estudio-museo 
de ambientación prehispanista. Calle del Museo, Coyoacán. Tel: 5677-2984. 

Museo del Templo Mayor. Edificio que alberga la colección de objetos 
arqueológicos encontrados en las excavaciones del recinto ceremonial de 
Tenochtitlan. Sus salas se agrupan en torno al mundo material y espiritual 
de los mexicas (aztecas). Al pie del edificio se encuentran los restos de 
los templos centrales de la ciudad antigua y al frente la Catedral, lo que 
provoca un efecto contrastante. Seminario no. 8, Centro, México, D.F. Tel.: 
5542-4943, Fax: 5542-4787. 

Museo Nacional de Antropología. Edificio de grandes dimensiones, 
diseñado para albergar la extensa colección de objetos prehispánicos 
reunida durante siglos en todo el país. Contiene 26 salas dispuestas de 
manera cronológica y cultural. El museo alterna interiores y exteriores (un 
gran patio central y pequeños jardines), ya que cada una de sus salas es 
un museo propio que puede ser visitado individualmente o en conjunto. El 
primer piso está dedicado a mostrar la vida de las etnias de México. Posee 
un auditorio, biblioteca, área audiovisual, sala de exhibiciones temporales y 
área de compras. Paseo de la Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec. 
Tels.: 5553-6381. 

Museo de Sitio Zona Arqueológica de Teotihuacán. Exhibe un con-
junto de elementos para la comprensión de la cultura teotihuacana y una 
introducción a la visita de la ciudad. Requiere transportación especial des-
de la ciudad de México. Carretera México-Teotihuacán, Km. 46, San Juan 
Teotihuacán, Estado de México. 

Museo Arqueológico de Cuicuilco. Pequeño recinto que ilustra el desa-
rrollo de una de las culturas más antiguas de la Cuenca de México, desapa- 
recida por la erupción del volcán Xitle. Av. Insurgentes Sur s/n, Km. 16. 

Museo Arqueológico de Xochimilco. Empleando como escenario la 
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antigua planta de bombeo de agua de principios de siglo, este museo ex-
hibe piezas halladas en la zona lacustre. Tenochtitlan 17, barrio de Santa 
Cruz Acalpixpan, Xochimilco. 

Museo del Cerro de la Estrella. En la cima del cerro donde se celebra-
ba la ceremonia del Fuego Nuevo en la época prehispánica. Av. Ermita-
Iztapalapa, Oriente.

Ciencia y tecnología

Gruta Marina. En una gruta simulada se muestra con material didáctico 
y acuario la importancia del agua y la vida que la habita. Parque Marino 
Atlantis, 3a. Sección del Bosque de Chapultepec. 

Museo de la Medicina. Dentro del edificio del Palacio de la Inquisición, 
este museo histórico documenta los usos, materias y tecnologías para la 
curación de enfermedades por los pueblos prehispánicos, la sociedad co-
lonial y el mundo moderno. Brasil no. 33, Centro. 

Jardín Botánico. Se pueden observar ejemplares de la flora americana. 
Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, Coyoacán. 

Museo de Ciencia y Tecnología. Edificio construido para mostrar los 
fenómenos de la Física y sus aplicaciones de una manera didáctica. Segunda 
Sección del Bosque de Chapultepec.

Museo de Geología (unam). Un edificio de principios de siglo xx en-
marca este museo con excelentes colecciones de rocas, fósiles, fauna y 
flora que documentan el desarrollo de las ciencias de la tierra en México. 
Asimismo, contiene varios lienzos de José Ma. Velasco, paisajista del siglo 
xix. Jaime Torres Bodet no. 176, Col. Santa Ma. la Ribera. Tel: 5547-3900. 

Museo de Historia Natural. Construido con domos de concreto que crean 
espacios circulares para cada sala. Las colecciones tienen fines didácticos. 
Segunda Sección del Bosque de Chapultepec.

Museo Universitario de Ciencias y Artes. Localizado en la Universidad 
Nacional Autónoma de México en el Pedregal de San Ángel, este museo 
posee una extensa colección de objetos artísticos del mundo y arte popu-
lar que se suman a las exposiciones temporales. Anexo a la Facultad de 
Arquitectura, Ciudad Universitaria. 

Papalote Museo del Niño. Espacio interactivo dedicado particularmente 
a los niños y adultos que permite experimentar los fenómenos del mundo 
material. Dentro de sus instalaciones se encuentra la Megapantalla. Av. 
Constituyentes no. 268, México, D.F. (Segunda Sección del Bosque de 
Chapultepec). Tels.: 5224-1260, 5160-6060 y 5237-1700. 

InvestDocCS.indb   278 03/06/16   22:55



La investigación documentaL en Los museos

279

Planetario Luis Enrique Erro. En su cúpula hemisférica de 20 m de 
diámetro se representan los fenómenos del cosmos. Instituto Politécnico 
Nacional, Zacatenco, D.F. 

Universum. Museo de las Ciencias. Museo dedicado a la difusión de la 
ciencia con un enfoque didáctico que permite contemplar y experimentar 
los fenómenos de la naturaleza. Circuito Exterior, Ciudad Universitaria. 
Tels.: 5665-4527, 5622-7299.
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En la red:

DOMUS y el buscador de colecciones. El acceso al catálogo de coleccio-
nes iberoamericanas se realiza a partir de un buscador que posibilita la 
consulta simultánea de las colecciones de los museos participantes. La 
información de catálogo y las imágenes de las colecciones están dispo-
nibles para este proyecto gracias a la utilización del Sistema Integrado 
de Documentación y Gestión Museográfica domus por todos los museos 
participantes. domus es una aplicación de gestión museográfica desarro-
llada por el Ministerio de Cultura de España que permite la normalización 
de los sistemas de documentación y gestión de colecciones en todos los 
museos usuarios (más de 90 museos en la actualidad).

  En un sitio dedicado a Iberoamérica, España y Museos se incluyen dos 
espacios con acceso a colecciones de museos: Museos Iberoamericanos 
ofrece, e irá incorporando paulatinamente, información y accesos a di-
versos catálogos de colecciones de redes y conjuntos de museos de toda 
Iberoamérica. Museos Españoles hace público el Catálogo de Coleccio- 
nes Iberoamericanas de los Museos Españoles, una selección de las co-
lecciones de procedencia o tema iberoamericano de museos de distinta 
titularidad y ámbito temático. 
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  Con motivo de la celebración en 2008 del Año Iberoamericano de 
Museos, el Ministerio de Cultura publica este Catálogo de colecciones 
iberoamericanas de los museos españoles. Incluye una selección de las 
colecciones de procedencia o tema iberoamericano de 23 museos es-
pañoles, entre los que se encuentran museos estatales gestionados por 
la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio 
de Cultura, por la Junta de Andalucía y por el Gobierno de Aragón, co-
munidades autónomas también representadas por museos de titularidad 
autonómica y de otras entidades.

Direcciones útiles

www.simuseo.blogspot.com
http://lcweb.loc.gov/
http://www.uia.bib.mx
http://www.bib.uia.mx/sitios_recomendados/
http://www.dgbiblio.unam.mx
http://www.cinvestav.mx/bibliotecas.html
http://www.bnct.ipn.mx
http://www.cem.itesm.mx/biblioteca
http://www.bnf.fr
http://www.ipl.org/col
Museodata: Vivir el Museo. Portal de Museología, Patrimonio Cultural y 

Conservación y Restauración
Lista de Museos de la Ciudad de México
«http://es.wikipedia.org/wiki/Museo»
ceres.mcu.es/pages/ SimpleSearch?Museo=IBERO
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LAS BIBLIOTECAS DIGITALES

Hugo Alberto Figueroa Alcántara1

introducción

En el campo de la docencia, investigación y difusión de la cultura que 
realizan profesores, investigadores y estudiantes en las universidades, 
cada día cobra mayor importancia el uso de recursos de información 

digitales para satisfacer necesidades de información. A la par, una tenden-
cia, notoria y exponencial está representada por el esfuerzo de millones 
de personas en todo el mundo para, en proyectos colectivos por diversos 
medios, hacer accesibles una cantidad impresionante de obras a través de 
bibliotecas digitales, sitios de software libre, sistemas de bienes comunes  
de información, repositorios de acceso abierto, recursos educativos abiertos, 
modelos wiki para colaborar en línea en proyectos colectivos, etcétera. Sin 
duda, estos fenómenos forman parte fundamental del espíritu de nuestros 
tiempos e influyen de manera determinante en todas las esferas de las ac-
tividades humanas: económicas, políticas, sociales, culturales, educativas, 
etcétera. En ese contexto, estas dinámicas informacionales nos permiten 
disponer de más recursos docentes, de investigación y de difusión de la 
cultura y apoyan de manera notable nuestras tareas académicas. Debido 
a la importancia del tema, el presente trabajo ofrece un análisis sobre las 
bibliotecas digitales y tópicos relacionados.

 1 Mexicano, Licenciado, Maestro y Doctor en Bibliotecología por la unam. Profesor titular 
en la Facultad de Filosofía y Letras de la unam.
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concePto

El concepto de biblioteca digital permite varias definiciones e interpretacio-
nes, según el alcance, contexto, enfoque disciplinario y perspectivas que 
se consideren. En su sentido fundamental, una biblioteca digital es una 
entidad, disponible generalmente a través de la web, que contiene objetos 
digitales de información, en múltiples formatos, que han sido seleccionados, 
procesados, organizados intelectualmente y almacenados, con el propósito 
de que sean recuperados desde cualquier parte del mundo, en cualquier 
momento y por cualquier persona, según sus temas de interés. Como se 
observará más adelante, esta definición general puede adquirir algunas 
peculiaridades.

La siguiente definición, establecida por la Digital Library Federation, 
ofrece un panorama integral al respecto:

Las bibliotecas digitales son organizaciones que proveen los recursos, incluido 
el personal especializado, para seleccionar, estructurar, ofrecer acceso intelec-
tual, interpretar, distribuir, preservar la integridad y asegurar la persistencia a 
través del tiempo de recursos de información digitales que estén fácil y eco-
nómicamente disponibles para usarse por una comunidad definida o conjunto 
de comunidades (Digital Library Federation, 2000).

Además de esta perspectiva general, el término puede enfocarse desde 
otros puntos de vista. 

Desde un enfoque computacional, este tipo de bibliotecas son el conjunto 
de tecnologías de información y comunicación, procesos, almacenamiento, 
difusión y software adecuado para reproducir, emular y ampliar los servi-
cios suministrados por las bibliotecas actuales, mediante la explotación al 
máximo de las ventajas del almacenamiento, recuperación y difusión digital 
de la información (Gladney, 1994).

En cambio, desde una perspectiva social, son una conjunción de recursos 
de información digitales y tendencias sociales asociadas con la creación, 
búsqueda y uso de la información. Estas bibliotecas son construidas, colec-
cionadas y organizadas por una comunidad de usuarios, y las capacidades 
funcionales de la biblioteca apoyan las necesidades de información e in-
tereses temáticos de esa comunidad. Representan también una extensión, 
mejora e integración de una variedad de instituciones de información que 
se encuentran en lugares físicos, donde los recursos son seleccionados, 
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coleccionados, organizados, preservados y puestos a disposición en apoyo 
a comunidades específicas de usuarios. Estas instituciones de información 
incluyen, entre otras, a bibliotecas, museos, archivos y escuelas, ramifican-
do sus servicios, virtualmente a todo el mundo y a toda clase de público 
(ucla-nsF, 1996) .

Desde el punto de vista cultural, también son de gran importancia, 
porque representan un universo digital para integrar colecciones, servicios 
y personas como apoyo a un ciclo vital de creación, diseminación, uso y 
preservación de datos, información, patrimonio cultural y conocimiento 
(Santa Fe Planning Workshop on Distributed Knowledge Work Environ-
ments, 1997).

breve historia

Desde una perspectiva histórica, es posible comprender que en las bi-
bliotecas se han organizado, difundido y conservado diversos recursos 
bibliográficos, en su mayoría en formato impreso. Si bien durante siglos las 
colecciones impresas y los correspondientes servicios han formado parte 
de la esencia de las bibliotecas, no se puede soslayar que existen también 
ciertos inconvenientes asociados con los medios impresos, tales como los 
procesos naturales de degradación, falta de espacio, necesidad de personal 
para el préstamo, la organización y mantenimiento de las colecciones, res-
tricciones en cuanto al uso de ciertas ediciones antiguas, etcétera. Por ello, 
el usuario se debe ajustar a las condiciones de los servicios y al horario de  
las instalaciones, así como a la disponibilidad de los recursos, además  
de tener que trasladarse físicamente a la biblioteca.

En ese contexto de medios predominantemente impresos, surgió desde la 
década de los sesenta (con apoyo de las computadoras, que en ese momento 
estaban en sus primeras etapas de desarrollo) un proceso paulatino para 
automatizar o transformar a versión digital diversos procesos, colecciones 
y servicios en las bibliotecas, lo que ha dado como resultado un devenir 
histórico, social y cultural, en donde han surgido diversos conceptos tales 
como biblioteca automatizada, biblioteca electrónica, biblioteca virtual, 
biblioteca digital y biblioteca híbrida, entre otros.

A partir de los últimos años de la década de los sesenta, se automatiza-
ron los catálogos bibliográficos, con el propósito de agilizar los procesos 
de catalogación y clasificación de los materiales bibliográficos. Después, 
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los procedimientos de préstamo de material. Nacieron así las llamadas 
bibliotecas automatizadas. 

Durante los ochenta surgió el término biblioteca electrónica, con énfasis 
en el acceso a fuentes de información electrónica (a través de cd-rom, por-
que todavía no se había consolidado el acceso a través de redes), al mismo 
tiempo que los documentos evolucionaban hacia un formato electrónico. 
La biblioteca electrónica implica también el uso de sistemas automatizados 
para ofrecer servicios ágiles y eficientes (Amat, 1990). 

En los noventa surgió la idea de biblioteca virtual, concebida como un 
sistema que hace uso de la realidad virtual mediante interfaces y simula el 
ambiente de una biblioteca real. Emplea tecnología multimedia de vanguar-
dia y puede guiar al usuario a través de diferentes sistemas para encontrar 
colecciones en diferentes sitios, conectados a través de sistemas de cómputo 
y telecomunicaciones (Torres Vargas, 2000).

En la misma década surgió y se consolidó el concepto de biblioteca di-
gital como el de mayor uso y prestigio, hasta la fecha, por lo que los otros 
términos han caído en desuso o bien sus conceptos han sido reagrupados 
bajo el término ahora vigente.

En los últimos años emergió otro concepto de gran importancia que es 
el de biblioteca híbrida, la cual integra el acceso a toda clase de recursos, 
impresos, audiovisuales y digitales. Para ello se basa en: 

•	Convergencia de tecnologías de diferente naturaleza y origen.
•	La elección de modelos basados en teoría de sistemas para el adecuado 

funcionamiento de los procesos de la biblioteca.
•	La tendencia de integración entre los macroprocesos de una biblioteca 

y la ingeniería documental desde el enfoque de producción y servicios 
editoriales.

•	La integración de soportes impresos, audiovisuales, digitales e híbridos.
•	El desarrollo de múltiples entornos organizacionales que especializan las 

funciones del personal de la biblioteca y multiplican los servicios con 
diferentes formas de cobertura y operación (Arias, 2003, p. 60).

características actuaLes

Las bibliotecas digitales poseen características propias que las distinguen 
de las bibliotecas tradicionales; por ello es importante conocer sus princi-
pales atributos: 
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•	Proporcionan información en cualquier tiempo y lugar; es decir, pres-
tan servicios de manera simultánea a un gran número de usuarios que 
pueden ubicarse geográficamente en distintas localidades, durante las 
24 horas del día, los 365 días del año.

•	Ofrecen acceso a colecciones de información multimedia, construidas 
con base en textos, imágenes, video, grabaciones sonoras, etcétera, en 
versión digital.

•	Permiten el acceso y la representación personalizada de la información; 
además, ofrecen mecanismos para recuperar información relevante.

•	Mejoran las actividades colaborativas, tales como la investigación, el 
aprendizaje y el diseño, al reducir las barreras del tiempo y la distancia 
(Birmingham, 1995).

•	Cuentan con materiales digitales que existen más allá de las fronteras 
físicas y administrativas de cualquier biblioteca.

•	Proporcionan idealmente una visión coherente de toda la información 
contenida en la biblioteca, sin importar sus características o formato.

•	Sirven a comunidades u organizaciones determinadas, como lo hacen 
las bibliotecas tradicionales, aunque tales comunidades puedan estar 
ampliamente dispersas a través de la red (Cleveland, 2001, p. 110).

•	Permiten localizar documentos con alto grado de relevancia, dentro de 
un universo mucho mayor de posibilidades, por la capacidad de realizar 
búsquedas y recuperación de información en texto completo, así como 
recuperar objetos digitales en diversos formatos.

•	Ofrece un mejor acceso a la información, mediante conexión en red, 
con mayor rapidez que en la biblioteca tradicional, así como la ventaja 
de no tener que trasladarnos físicamente a la biblioteca.

•	Pertenecen a una organización estructurada y lógica.
•	Apoyan de manera muy amplia a la enseñanza, la investigación y la 

difusión de la cultura y no sólo brindan acceso documental.
•	Unen lo mejor de los recursos tecnológicos y humanos profesionales.
•	Proveen acceso gratuito o barato, globalmente, a una gran cantidad de 

personas con intereses y necesidades de información heterogéneas.
•	Trabajan en forma federada o colaborativa con otras bibliotecas, vincu-

lando sus recursos de información a través de redes.
•	Invierten en el desarrollo de sus colecciones.
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Las colecciones: 

 a) Están bien definidas en cuanto a políticas de selección.
 b) Son vastas y perduran a lo largo del tiempo.
 c) Están organizadas documentalmente y bien administradas.
 d) Contienen variados formatos multimedios.
 e) Contienen objetos documentales difícilmente obtenibles en otros lados.
 f ) Contienen una vasta colección de documentos digitales de origen.
 g) Se complementan con las de otras bibliotecas digitales (Voutssás, 2005, 

p. 29).

Por su parte, D. Pérez (2003, pp. 5-7) detalla un conjunto de elementos 
de gran importancia que caracterizan el entorno de la biblioteca digital:

•	Contenido. Debe conformar colecciones de alta calidad; es decir, docu-
mentos digitales rigurosamente revisados y seleccionados.

•	Preservación. Introducir tecnología digital a la biblioteca implica el 
desarrollo de infraestructura para hacer accesibles los materiales que 
requieran preservarse y así implementar el acceso digital a obras de 
gran importancia.

•	Flexibilidad. Los elementos digitales permiten la maleabilidad y la inte-
gración, por lo que se garantiza la adaptación a los constantes cambios 
provocados por la rápida evolución del entorno digital.

•	Trabajo interdisciplinario. De éste depende en gran medida el éxito de 
las bibliotecas digitales, ya que es muy importante el trabajo interdisci-
plinario para el crecimiento y el buen funcionamiento de la biblioteca. 
La labor profesional de bibliotecólogos, ingenieros, especialistas en 
cómputo, administradores, etcétera, es esencial para crear y adaptar las 
nuevas tecnologías de manera inteligente.

•	Cooperación. Resulta fundamental que diversas entidades colaboren 
entre sí para conformar consorcios, federaciones, etcétera, que permitan 
entrelazar proyectos y bibliotecas digitales.

•	Legislación. Es importar tomar en cuenta los derechos de autor y la le-
gislación sobre la propiedad intelectual. No obstante, el tema de derechos 
de autor en ambientes digitales ha sido muy discutido por estudiosos 
provenientes de distintas disciplinas.

•	Formatos. Para diferentes tipos de objetos digitales existen diversos 
formatos; por ello es fundamental elegir los más idóneos y los que se 
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emplean a nivel mundial. Otro aspecto a considerar es que sean com-
patibles con otros formatos y objetos digitales.

•	Metadatos: Debido a la necesidad de identificar los contenidos de las 
colecciones digitales para facilitar la búsqueda y recuperación efectiva 
de la información, surgieron los metadatos, que no son otra cosa que 
datos acerca de los datos; es decir, datos que describen cierto tipo de 
información, tales como autor, título, fecha, etcétera. Un ejemplo es 
Dublin Core (http://dublincore.org/).

funciones y usos en La docencia, investigación y difusión  
de La cuLtura

Por sus variadas características y evidente versatilidad, las bibliotecas di-
gitales representan medios apropiados y, en la actualidad, necesarios para 
apoyar cabalmente las tres funciones fundamentales que le dan sentido a la 
universidad: docencia, investigación y difusión de la cultura. No obstante, 
para que se cumpla este propósito, es muy importante que al momento de 
utilizar estos recursos digitales, los profesores, investigadores y estudiantes 
consideren criterios rigurosos de calidad, pertinencia y actualidad de los 
documentos recuperados. El prestigio de las instituciones que respaldan 
determinada biblioteca digital, la reputación de los autores de los docu-
mentos, la relación con el tema investigado, la actualidad y veracidad de la 
información, entre otros, son elementos decisivos que, bien encauzados, 
nos permitirán emplear información relevante. De otra manera, lo mejor es 
actuar con reservas y, sobre todo, considerar que no toda la información 
disponible a través de la web es valiosa o útil. 

tiPos 

La tipología del universo de las bibliotecas digitales es sumamente hete-
rogénea; esto se debe en gran medida a que en la actualidad es posible 
tener una versión o representación digital de prácticamente cualquier tipo 
de documento: libros, revistas, fondos antiguos, mapas, tesis, grabaciones 
sonoras, películas, videos, manuscritos, fotografías, dibujos, partituras, es-
tampas coleccionables, noticias, programas de televisión, de radio, etcétera. 
Por ello, la taxonomía de las bibliotecas digitales se basa en los tipos de 
materiales documentales representados.
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formas de aLmacenamiento

Por su propia naturaleza, se sobreentiende que las bibliotecas digitales 
requieren modalidades de almacenamiento también digitales. Pero la pro-
blemática del almacenamiento no se reduce a esa consideración general, 
sino que se tienen que tomar en cuenta otros muchos aspectos. Por ejem-
plo, en función del tipo de material documental incluido en una biblioteca 
digital, resulta necesario definir la categoría de objeto digital que se va a 
utilizar. Si es una biblioteca digital de libros, su representación digital puede 
basarse en documentos como Word, pdf, html, etcétera, lo cual tiene sus 
efectos tanto en la forma de almacenamiento como en la cantidad de bytes 
necesarios, según cada formato digital. Lo mismo sucede para otro tipo de 
documentos (películas, videos, grabaciones sonoras, etcétera) y sus res-
pectivas representaciones digitales, que en cada caso pueden ser diversas.

Además de los detalles concernientes al almacenamiento, para el caso 
de las bibliotecas digitales se deben considerar otros aspectos, como por 
ejemplo:

•	Con la finalidad de que una biblioteca digital funcione y sea posible su 
acceso permanente desde cualquier parte del mundo, se requiere de un 
servidor con alta capacidad de almacenamiento y de gestión.

•	Se requieren programas de cómputo que procesen las consultas en línea 
y que generen automáticamente, con base en las peticiones concretas, 
los resultados pertinentes.

•	Por razones de seguridad y de preservación de los documentos digita-
les, es necesario guardar dos o más duplicados, en diferentes lugares, 
de todos los materiales digitales, así como mantener actualizados tales 
respaldos.

•	Debe considerarse también la obsolescencia del equipo y programas de 
cómputo, para que cuando sea necesario, migrar a máquinas con mayor 
capacidad de procesamiento o almacenamiento, o con un software más 
funcional.

Procedimiento de acceso

En el ámbito de la investigación y correlación entre el ser humano y la com-
putadora, se han realizado asombrosos avances que facilitan notoriamente 
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el acceso a los recursos de información digitales disponibles a través de la 
web. Este es un campo interdisciplinario que cubre diversos tópicos, tales 
como diseño de la información, organización de la información, diseño de 
interfaces, sistemas de autenticación, desarrollo de sistemas cliente-servidor, 
evolución de los navegadores, etcétera, los cuales, en su conjunto, cumplen 
con el propósito de facilitar al usuario el acceso intuitivo, inmediato y sin 
barreras, a colecciones digitales.

De acuerdo con lo anterior, el acceso a las bibliotecas digitales, en la 
actualidad, es sencillo y eficiente, sustentado en modelos intuitivos de na-
vegación, búsqueda y recuperación, de la información disponible en línea 
a través de la web. Las diferentes bibliotecas digitales ofrecen la posibilidad 
de búsqueda por medio de distintos puntos de acceso: autor, título, año, 
tema, tipo de documento, formato digital del documento, etcétera, así como 
búsqueda libre por palabras clave. Igualmente, ofrecen la posibilidad de 
navegar a través de la biblioteca digital, por medio de los hipervínculos 
presentes en ella o en los documentos digitales incluidos.

En síntesis, el procedimiento de búsqueda que se realiza en las bi-
bliotecas digitales es el mismo que se utiliza en los motores de búsqueda 
como Google, Yahoo, etcétera, donde se puede buscar con base en ciertos 
elementos o se puede navegar con apoyo de los hipervínculos. Lo mismo 
ocurre cuando visitamos un portal web, por ejemplo el de la unam.

ejemPLos

Biblioteca Digital de la unam (http://bidi.unam.mx/). Esta biblioteca digital 
ha sido sistematizada por la Dirección General de Bibliotecas de la unam 
y es una de las más importantes a nivel nacional y una de las de mayor 
utilidad para las actividades docentes y de investigación en el entorno 
universitario. Su uso está dirigido a la comunidad académica de la unam: 
profesores, investigadores y estudiantes, por lo que el acceso se realiza a 
través de las computadoras que forman parte de la Redunam. Actualmente 
es posible el acceso remoto a la misma a través de una computadora conec-
tada a la web desde cualquier lugar; para ello basta con solicitar una clave, 
como miembro de la comunidad, para ingresar a la biblioteca digital de la 
unam. El proceso de registro es sencillo y eficiente. Por la notable riqueza, 
calidad, rigor en la selección y relevancia de los recursos de información 
digitales disponibles, así como por la extensa cobertura de todos los campos 
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del conocimiento que se estudian e investigan en la unam, se recomienda 
ampliamente la consulta de esta biblioteca digital, pues es de gran utilidad 
para las actividades académicas. Las colecciones digitales que la integran 
son: libros, revistas, tesis, bases de datos, mapas y recursos libres. 

Red Abierta de Bibliotecas Digitales (rabid) (http://ict.udlap.mx/rabid/
index.html). Es un proyecto colaborativo interinstitucional en red, que 
permite el acceso abierto y federado a las bibliotecas, colecciones y servi-
cios digitales disponibles. El propósito fundamental del proyecto rabid es 
favorecer la consolidación del desarrollo de bibliotecas digitales en México, 
por medio de una red abierta en la cual puedan compartirse colecciones, 
experiencias, estrategias, etcétera, a la vez que se facilita la integración de 
nuevas instituciones, servicios y usuarios. Hasta el momento, las instituciones 
que participan son: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto 
de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, Instituto Politécnico Nacional, 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Universidad 
Autónoma de Aguascalientes, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma del 
Estado de México, Universidad de Colima, Universidad de Guadalajara, 
Universidad de las Américas Puebla, Universidad de Sonora, Universidad 
Juárez del Estado de Durango, Universidad Nacional Autónoma de México 
y Universidad Veracruzana. Las colecciones disponibles son: colecciones 
generales, tesis digitales, fondos antiguos y publicaciones electrónicas.

Biblioteca Digital Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/). 
Con diez años de existencia, sólido prestigio y reconocimiento a nivel mun-
dial, es un proyecto colectivo internacional de edición digital del patrimonio 
bibliográfico, documental y crítico de la cultura española y latinoamericana, 
coordinado por la Universidad de Alicante. El propósito fundamental del 
proyecto es ofrecer versiones digitales, difundir y brindar el libre acceso de 
las obras más destacadas y representativas de la literatura, historia y cultura 
de España y América Latina, así como estudios críticos al respecto. Destaca 
por el rigor en la selección de los recursos de información, su riqueza y 
amplia cobertura, tanto en los temas tratados como en los formatos digitales 
disponibles. Las secciones y colecciones ofrecidas son: catálogo general, 
literatura, literatura infantil y juvenil, lengua, historia, biblioteca americana, 
biblioteca de signos, estudios críticos en el campo de las humanidades, fono-
teca, videoteca, hemeroteca, facsímiles, tesis doctorales, servicios y vínculos 
con páginas web de las instituciones que colaboran en el proyecto, así como 
portales y bibliotecas digitales que tratan los temas de interés. 
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La Biblioteca Digital (http://biblio.colmex.mx/recelec/bibdig.htm) de El 
Colegio de México es otro magnífico ejemplo de programa robusto y bien 
encaminado. De la misma manera, destaca el programa de Biblioteca Digital 
(http://ciria.udlap.mx/) de la Universidad de las Américas, institución don-
de además se ha promovido con gran éxito, entre profesores, estudiantes 
y personal de la biblioteca, la investigación sobre temáticas relacionadas 
con bibliotecas digitales, la cual se ha dado a conocer mediante artículos, 
ponencias, informes técnicos, tesis, etcétera. 

En la actualidad, otras instituciones como la uam, el ipn, distintas uni-
versidades públicas autónomas de los estados, el itesm, la Universidad 
Iberoamericana, etcétera, están desarrollando excelentes proyectos de 
bibliotecas digitales. Quizá sea un buen momento para compartir esfuer-
zos, experiencias, recursos y tecnología, en beneficio, claro está, de las 
comunidades universitarias, de investigación y de la sociedad en general.

Además de estos ejemplos, vale la pena enmarcar los proyectos de biblio-
tecas digitales (como medios idóneos para seleccionar, organizar, difundir 
obras y apoyar el trabajo de investigación y docencia) en un concepto más 
amplio de movimientos sociales y culturales que, aprovechando el entorno 
digital y de redes, promueven el libre acceso a la información. 

Estos proyectos se unen en el ideal de la cultura libre (Bollier, 2008). El 
término cultura libre permite reunir conceptualmente un crisol de nuevos 
movimientos sociales y culturales, caracterizados por múltiples y heterogé-
neas propuestas y estrategias para impulsar modelos inéditos de vivencia 
y convivencia en la sociedad red, basados en la libertad para distribuir, 
modificar, mezclar, derivar, etcétera, bienes comunes, como una respuesta y  
alternativa viable a los modelos cada vez más restrictivos y asfixiantes de 
derechos de autor, propiedad intelectual, apropiación abusiva de espacios 
y bienes públicos, etcétera, visibles en el sistema capitalista tradicional.

A continuación se describen algunos de los movimientos más representa-
tivos a favor de la cultura libre, vinculados estrechamente con los proyectos 
de bibliotecas digitales:

Software libre. A finales de los años cincuenta surgieron comunidades 
hackers que impregnadas por una cultura y ética muy definidas promovieron 
desde sus inicios la libre circulación de la información, la colaboración y el 
intercambio de conocimientos, códigos de programación, etcétera. Pero con 
el desarrollo de las computadoras surgió también la industria del software, 
poderosa y con grandes ganancias económicas que paulatinamente se alejó 
del paradigma de la cultura hacker, basándose sobre todo en modelos de 
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software propietario, sujeto a copyright y con restricciones totales para ac-
ceder al código fuente (Mochi Alemán, 2002, pp. 73-89). Como respuesta a 
esta tendencia, en 1984 nació el movimiento de software libre, inspirado por 
Richard Stallman, quien hasta la fecha sigue siendo uno de sus principales 
promotores (Stallman, 2002b). 

El concepto libre en esta corriente no significa gratuito y por lo tanto no 
implica que un producto o servicio tenga precio o sea comercial, sino que 
ante todo se fundamenta en un sentido ético-filosófico de libertad. Bajo 
esta perspectiva libertaria, Stallman definió desde un principio las cuatro 
libertades decisivas que todo software libre debe tener:

•	Libertad para utilizar el software sin restricciones y sin importar cuál sea 
el propósito o aplicación que el usuario le dé.

•	Libertad para escudriñar el funcionamiento del software en su sentido 
más profundo para descubrir nuevas aplicaciones, adaptarlo a necesi-
dades específicas, etcétera, por lo que el acceso al código es condición 
necesaria.

•	Libertad para redistribuir copias o versiones del software para beneficio 
de toda la comunidad.

•	Libertad para mejorar el software y publicar y difundir estas modificacio-
nes, para el bien de la comunidad en su conjunto, por lo que el acceso 
al código es también condición necesaria (Stallman, 2002a, pp. 43-45).

El movimiento de software libre ha inspirado o está relacionado con una 
amplia gama de movimientos que comparten el ideal de la cultura libre. 
Entre ellos destacan los siguientes.

Bienes comunes creativos (creative commons). La idea de los bienes 
creativos comunes está inspirada en el movimiento de software libre. El crea-
dor de esta iniciativa es Lawrence Lessig (especialista en ciberderecho), quien 
además es uno de los principales ideólogos del movimiento de cultura libre, 
a través de sus libros Codeand other laws of cyberspace (1999), The future of  
ideas: the fate of the commons in a connected world (2001) y Free culture 
(2004). Para operacionalizar su idea, fundó en 2002 la Creative Commons, 
organización no gubernamental que tiene como propósito principal crear 
un sistema legal y tecnológico alternativo al copyright tradicional para pro-
mover la creatividad mediante el principio común de compartir (Helfrich, 
2008, p. 265). Para ello se han creado un conjunto de licencias, llamadas 
también creative commons, la cuales según su modalidad permiten com-

InvestDocCS.indb   294 03/06/16   22:55



Las bibLiotecas digitaLes

295

partir atributos de una obra en menor o mayor grado. El grado de libertad 
para compartir lo establece el propio autor de la obra, de acuerdo con la 
combinación de las siguientes condiciones: 

•	Reconocimiento/atribución: Otras personas pueden distribuir, copiar, 
exhibir, etcétera, por cualquier medio una obra pero están obligadas a 
indicar con precisión los créditos de autoría.

•	No comercial: Otras personas pueden distribuir, copiar, exhibir, etcétera, 
por cualquier medio una obra pero sin fines comerciales.

•	Sin obra derivada: Otras personas pueden distribuir, copiar, exhibir, 
etcétera, por cualquier medio una obra pero no derivar obras de ella.

•	Compartir igual/Licenciamiento recíproco: Permite derivar otras obras de 
una obra específica siempre y cuando cumplan con los mismos atributos 
de libertades que la precedente (Vercelli, 2009, pp. 138-142).

Si por ejemplo un autor incluye en su obra una licencia creative com-
mons que incluya todos los rubros, se facilita mucho compartir obras y 
mediante ello se libera la creación cultural, además de que se crea un 
efecto exponencial viral porque las obras derivadas heredan las mismas 
propiedades que sus precedentes (Bollier, 2008). En bibliotecas digitales y 
otros espacios digitales para difundir e intercambiar obras, estas licencias 
tienen un uso muy extendido.

Acceso abierto (open access). El movimiento de acceso abierto nace 
formalmente en 2001, a raíz de la reunión convocada en Budapest por el 
Instituto para una Sociedad Abierta (Open Society Institute). El resultado 
fue la Iniciativa de Budapest para el Acceso Abierto, que se sustenta en el 
principio fundamental de conjuntar, por un lado, la añeja tradición cientí-
fica y académica de difundir públicamente los resultados de investigación, 
concebidos como bienes comunes; y por el otro, el medio tecnológico 
idóneo que permita el acceso público, abierto, gratuito y sin restricciones a 
distintos tipos de obras académicas y científicas, a través de la web (Open 
Society Institute, 2001). 

Para cumplir su cometido, el movimiento de acceso abierto se basa en 
dos estrategias principales:

•	Revistas académicas y científicas de acceso abierto. Son publicacio-
nes disponibles gratuitamente y sin restricciones que se difunden por 
la web y que cumplen con los mismos criterios de calidad, arbitraje, 
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publicación, etcétera, que aquellas que no son de acceso abierto. El 
hecho de que su acceso sea gratuito, no quiere decir que la producción 
no tenga un costo, por lo que normalmente la institución responsable 
de la publicación asume los gastos. Otra opción es que la venta de los 
ejemplares de la versión impresa permita sufragar los egresos operativos 
de la versión digital en línea (Suber, 2007). Por ejemplo, el Directory of 
Open Access Journals (http://www.doaj.org/) reúne hasta la fecha 4,216 
revistas académicas y científicas que contienen más de 286,932 artículos.

•	Archivos o repositorios de acceso abierto. Pueden estar organizados 
por disciplina (por ejemplo, ArXiv (http://arxiv.org/), que reúne más de 
561,146 artículos científicos en las áreas de física, matemáticas, biología, 
ciencia de la computación, etcétera) o por institución (por ejemplo, eS-
cholarship repository (http://repositories.cdlib.org/escholarship/) de la 
Universidad de California, que agrupa más de 30,730 artículos científicos 
o académicos). En esta modalidad, la estrategia que se sigue es que los 
propios autores suban a los repositorios sus libros, artículos, ponencias, 
tesis, etcétera. Aunque normalmente se suben a este tipo de sitios web 
obras previamente publicadas en otro medio, en ocasiones puede no 
ser así, por lo que la revisión entre pares y por lo tanto la calidad rigu-
rosa de todos los recursos de información no está siempre garantizada 
(Suber, 2007).

Recursos educativos abiertos (open educational resources). De la misma 
manera que en la esfera de las actividades académicas y científicas, también 
en el ámbito de la educación cobra cada vez mayor relevancia el movimiento 
de recursos educativos abiertos. El concepto de recursos educativos abiertos 
fue adoptado por primera vez en 2002 por la unesco y hace alusión a mate-
riales y recursos educativos abiertos y reutilizables ofrecidos gratuitamente y 
sin restricciones a través de la web o de otros medios para que cualquiera los 
pueda utilizar, modificar, reusar, etcétera, en distintos escenarios educativos 
con el propósito de apoyar y mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
coadyuvar en el aprendizaje autónomo, reforzar los materiales de apoyo para 
la educación en línea y a distancia, así como contribuir a que la cultura y 
el conocimiento sean libres (oecd, Centro para la Investigación y la Inno-
vación Educativas, 2008). El espectro de recursos es muy amplio y puede 
abarcar, entre otros: cursos completos, materiales para los cursos, apuntes del 
profesor, objetos de aprendizaje, software para la gestión de contenidos de  
aprendizaje abierto, adaptación local de contenido, empleo de licencias 
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abiertas tipo creative commons que promuevan el acceso y uso irrestricto 
de materiales educativos, etcétera. Ejemplos notables de estos proyectos son, 
entre otros, el Open course ware, del Instituto Tecnológico de Massachusetts 
(http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm), que hasta la 
fecha incluye recursos educativos abiertos de más de 1,900 cursos del mit; 
el Repositorio Universitario de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam 
(http://ru.ffyl.unam.mx:8080/jspui/), el cual ha sido creado para permitir el 
acceso libre a la producción intelectual, materiales y recursos académicos 
elaborados por los profesores en las áreas de docencia, investigación y di-
fusión de la cultura de la FFyl. Tiene la virtud de ser el primer repositorio 
de estas características en nuestra Universidad. Igual que en el caso de los 
proyectos de acceso abierto, estas iniciativas pueden incluir cualquier tipo 
de material, en versión digital. 

Wikis. Desde un enfoque de cómputo, wiki puede definirse como un 
espacio web colaborativo para la creación expedita y mancomunada de con-
tenidos (Richardson, 2006, p. 8). Los sistemas wiki permiten que cualquier 
usuario, de manera colaborativa, pueda crear, editar, borrar o modificar 
contenidos digitales, en forma interactiva, sencilla, rápida, eficiente y fácil de 
aprender, por lo que son, en esencia, espacios colaborativos intensamente 
comunales (Read, 2005, p. A35). Los wikis se basan en principios y modelos 
de colaboración y cooperación intelectual, tecnológica, científica, cultural y 
social simbolizados con términos tales como: inteligencia colectiva (Levy, 
1997); inteligencias en conexión (Kerckhove, 1999); multitudes inteligentes 
(Rheingold, 2004); inteligencia-red (Contreras, 2003). Bajo estos principios y 
modelos de colaboración, la finalidad de los wikis es que múltiples usuarios 
participen en la producción, desarrollo y perfeccionamiento de contenidos 
digitales colectivos. Mediante estas acciones colectivas se logran conteni- 
dos completos, profundos y actualizados, además de que es posible cubrir 
una mayor cantidad de temas y se aceleran los ciclos de creación y difusión 
del conocimiento. Los wikis son sistemas autoregulados y existen mecanis-
mos para garantizar la calidad, neutralidad, seriedad, respaldo académico 
o científico, etcétera, de los contenidos.

Ward Cunningham acuñó el concepto de wiki y creó el primer software 
libre y el primer wiki en 1995 (Portland Pattern Repository) para escribir 
y discutir colectivamente sobre patrones de programación. Hasta la fecha 
este wiki se mantiene, es muy popular y tiene una muy alta participación.

No obstante, el wiki más famoso, reconocido, que forma parte del ima-
ginario social y cultural de nuestro mundo actual y ocupa el séptimo lugar 
entre los sitios más visitados a escala global, es Wikipedia (Alexa, 2009), 
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la enciclopedia de contenido libre, colaborativa y multilingüe que todos 
pueden editar, creada en 2001 por Jimbo Wales y Larry Sanger por medio 
de un software libre, MediaWiki, que ha sido posteriormente utilizado para 
muchos otros proyectos wiki de distintas empresas, organizaciones, grupos 
de trabajo y comunidades, y del que también se han derivado multitud de 
programas similares (Barret, 2009). Los más de 2,867,615 artículos de la 
versión en inglés de Wikipedia, los más de 470,052 artículos de su versión 
en español, los 266 idiomas en que está disponible (con mayor o menor 
cantidad de artículos, según el idioma), los más de 12,969,710 artículos en 
total, y las más de 17,293,227 personas que han participado colectivamente 
en la creación y edición de artículos, ofrece una idea clara del impresio-
nante desarrollo que en ocho años ha tenido este gran proyecto digital 
(Fundación Wikimedia, 2009). Wikipedia es desarrollado por la Fundación 
Wikipedia. Además de Wikipedia, que es el buque insignia de la Funda-
ción, existen otros proyectos wiki hermanos que se basan en los mismos 
principios de desarrollo:

•	Wiki de bienes comunes creativos: imágenes y multimedia.
•	Wikcionario: Diccionario libre multilingüe.
•	Wikisource: Biblioteca de textos originales de dominio público o con 

licencia de difusión libre.
•	Wikinoticias: Noticias libres.
•	Wikilibros: Libros de texto, manuales y tutoriales de acceso libre.
•	Wikiquote: Colección de citas.
•	Wikiespecies: Repertorio libre y abierto de especies.
•	Meta-Wiki: Apoyo y coordinación mundial para los diversos proyectos 

de la Fundación Wikimedia.
•	Wikiversidad: Plataforma wiki para apoyar proyectos de aprendizaje a 

cualquier nivel educativo.

Pero más allá del ámbito digital, el paradigma wiki de colaborar en red 
representa un movimiento social y cultural de amplios alcances y efectos 
en la sociedad red. El modelo wiki simboliza, ante todo, un conjunto de 
tendencias y dinámicas de colaboración en redes con repercusiones a escala 
mundial en todas las esferas de la actividad humana. Se recomienda am-
pliamente que con base en estos ejemplos, se pongan en marcha proyectos 
digitales concretos que beneficien y apoyen las actividades de docencia, 
investigación y difusión de la cultura que se realizan a nivel universitario, 
además de que, por supuesto, se utilicen intensamente los ya existentes. 
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forma de citarLa en un texto ProfesionaL

Hoy día, todos los manuales de prestigio relativos a la preparación de traba-
jos académicos incluyen un apartado sobre cómo citar recursos de informa-
ción digitales/electrónicos. Además, si tomamos en cuenta que en muchos 
casos los materiales documentales disponibles en las bibliotecas digitales 
han sido publicados previamente en otras modalidades, tales como libros 
impresos, revistas impresas, fotografías en papel, etcétera, se entiende que 
la identificación bibliográfica y documental de los recursos de información 
digital debe combinar datos del material original (por ejemplo, autor, título, 
año, etcétera), así como de la representación digital (por ejemplo, dirección 
electrónica donde se encuentra disponible, formato digital, características 
del objeto digital, etcétera).

Por otra parte, es importante destacar que existen más de 5,000 estilos 
bibliográficos diferentes para citar documentos en un trabajo académico, 
cada uno de ellos con sus peculiaridades en cuanto al número de elementos 
bibliográficos necesarios para identificar una obra, orden de los mismos y 
puntuación que separa cada elemento. Entre los de mayor prestigio y uso 
podemos mencionar el de la apa (American Psychological Association), 
utilizado sobre todo en las áreas de psicología y ciencias sociales; mla (Mo-
dern Language Association), empleado principalmente en el campo de los 
estudios en lengua y literatura y en general en las disciplinas humanísticas; 
Turabian y Chicago, aplicados en muchas universidades de Estados Unidos; 
Vancouver, de uso frecuente en la medicina y ciencias biomédicas, etcétera.

De todo lo anterior se deriva que para citar adecuadamente documentos 
digitales en una publicación, primero se debe determinar el estilo que se va 
a utilizar, como los ejemplos que se mencionan arriba. Después, remitirse a 
la sección de cómo citar documentos electrónicos/digitales y, con base en 
los ejemplos, realizar el registro adecuado para las obras que se van a citar.

Ahora bien, independientemente de las particularidades de cada estilo, 
para el caso de los recursos de información digitales son dos los bloques 
de datos que se requieren para identificar el material que se está citando: 
el primer bloque consiste en los datos para identificar la obra (como sucede 
también en el caso de los documentos no digitales), mientras que el segundo 
bloque está constituido por los datos que permiten identificar la dirección 
electrónica donde está disponible el recurso de información, así como la 
fecha de consulta. En las referencias de este capítulo se pueden observar 
ejemplos de diferentes tipos de documentos digitales y su forma de citarlos. 
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Lecturas recomendadas

Para aquellos interesados en ampliar sus conocimientos sobre bibliotecas 
digitales, bienes comunes de información, acceso abierto a la información, 
software libre, etcétera, las siguientes lecturas son fundamentales:

Figueroa Alcántara, Hugo Alberto (2010), Vivencia y convivencia en la socie-
dad red, tesis, Maestría en Bibliotecología, México, Facultad de Filosofía 
y Letras de la unam y Centro Universitario de Investigaciones Biblio-
tecológicas. Tesis en texto completo: http://hdl.handle.net/10391/1149.

lessig, Lawrence (2004), Free culture: how big media uses technology and 
the law to lock down culture and control creativity, New York, Penguin 
Press. Libro en texto completo: http://www.free-culture.cc/freeculture.
pdf.

Lessig, Lawrence (2004), Cultura libre: cómo los grandes medios usan la 
tecnología y las leyes para encerrar la cultura y controlar la creatividad. 
Libro en texto completo: http://cyber.law.harvard.edu/blogs/gems/ion/
Culturalibre.pdf.

lévy, Pierre (1997), L’intelligence collective: pour une anthropologie du cy-
berspace, Paris, La Decouverte.

Lévy, Pierre (2004), Inteligencia colectiva: por una antropología del cibe-
respacio, Washington, Organización Panamericana de la Salud. Libro 
en texto completo: http://inteligenciacolectiva.bvsalud.org/public/docu-
ments/pdf/es/inteligenciaColectiva.pdf

vercelli, Ariel (2009), Repensando los bienes intelectuales comunes: análisis 
socio-técnico sobre el proceso de co-construcción entre las regulaciones 
de derecho de autor, derecho de copia y las tecnologías digitales para su 
gestión. Tesis de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas, Argentina, 
Universidad Nacional de Quilmes, Instituto de Estudios Sociales de la 
Ciencia y Tecnología. Tesis en texto completo: http://www.arielvercelli.
org/rlbic.pdf.

voutssás márquez, Juan (2006), Bibliotecas y publicaciones digitales, Mé-
xico, unam, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. 
Libro en texto completo: http://132.248.242.3/~publica/archivos/libros/
bibliotecas_y_publicaciones_digitales.pdf

voutssás márquez, Juan (2007), Un modelo de planeación de bibliotecas digi-
tales para México, México, unam, Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas. Libro en texto completo: http://132.248.242.3/~publica/
archivos/libros/modelo_planeacion_bibliotecas_digitales.pdf.
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RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN FUENTES DIGITALES

Alma Silvia Díaz Escoto1

introducción

Si bien es cierto que toda sociedad humana puede ser considerada 
sociedad del conocimiento, en virtud de que desde los tiempos más 
remotos la humanidad ha generado conocimiento con el fin de mejo-

rar sus condiciones de vida; también es real que en los últimos años se ha 
considerado que la humanidad transita a un nuevo periodo histórico gra-
cias a la gran explosión de información, periodo al que algunos científicos 
sociales han denominado Sociedad del Conocimiento,2 en el entendido de 
que la disponibilidad y facilidad de acceso a la información sin precedentes 
está dando origen a un tipo distinto de sociedades.

En este contexto, la mayoría de las conceptualizaciones de la sociedad 
del conocimiento consideran que éste es el principal elemento para el de-
sarrollo productivo y social de las regiones y reconocen que los procesos 
de aprendizaje social son el medio para asegurar la apropiación del conoci-
miento. Admiten que la educación ocupa un papel central en la generación 

 1 Pasante de Maestría en Historia. Técnica Académica Titular “A” en la Subdirección de 
Servicios de Información Especializada de la dgB-unam. Profesora en la FFyl-unam y 
enp-unam.
 2 Peter Drucke, “The Age of Social Transformation”, en The Atlantic Monthly, vol. 273, 
núm. 11, Boston, 1994. [Consultado el 2 de septiembre, 2009, en http://www.theatlantic.
com/election/connection/ecbig/soctrans.htm].
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del conocimiento que se requiere para resolver problemas específicos.3 Las 
diferencias fundamentales en las distintas conceptualizaciones radican en 
lo que se pretende transmitir a través de los procesos de aprendizaje, más 
aún en la idea de educación que proponen. 

Frank Webster considera que para afirmar que tenemos una sociedad 
del conocimiento, es necesario que en todos los procesos sociales se invo-
lucre el conocimiento teórico, es decir, que éste se aplique en la industria, 
la economía, la cultura, la política, etcétera. Propone que no sólo exista 
mayor conocimiento per se, sino que todo el quehacer social encuentre su 
fundamento en el conocimiento, como un “nuevo principio fundacional 
de la vida social”.4

información y conocimiento

La materia prima indispensable para construir el conocimiento es, sin 
duda, la información, pero no basta con tener acceso a la información 
para construir el conocimiento o adquirir la capacidad para analizar y so-
lucionar problemas, ya sean de la vida cotidiana o de mayor complejidad. 
La información es condición necesaria para realizar procesos cognitivos 
complejos y, por ende, construir conocimiento; sin embargo, no es sufi-
ciente. El agente intermedio por antonomasia entre la información y el 
conocimiento requiere de los procesos de aprendizaje social, es decir, de 
la educación en su concepto más amplio. De acuerdo con Paul David y 
Dominique Foray, la información “es un conjunto de datos estructurados y 
formateados, pero inertes e inactivos, hasta que no sean utilizados por los 
que tienen el conocimiento suficiente para interpretarlos y manipularlos”.5 
Como expresa León Olivé, un neutrino del centro del sol porta información, 
pero por sí misma esa información no significa nada en tanto que no forma 

 3 Me refiero a la educación como parte de un proceso social tanto en el ámbito acadé-
mico como fuera de él, que incluya el aprendizaje tecnológico, pero que también impulse 
la formación de una estructura de pensamiento organizado y creativo y que permita di-
versas formas de expresión claras y lógicas y que, al mismo tiempo, explique el sistema 
de creencias y valores vigente y en su historicidad.
 4 Frank Webster, “La sociedad de la información revisitada”, traducción de Esther Ramírez 
et al., en Biblioteca Universitaria, vol. 9, núm. 1, enero-junio, 2006, p. 40.
 5 Paul David y Dominique Foray, “Una introducción a la economía y a la sociedad del 
saber”, en Revista internacional de ciencias sociales, núm. 171, marzo, 2002, p. 6.
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parte de un contexto más amplio,6 toda vez que la información necesita ser 
recuperada e interpretada. Así, los datos o la información tienen valor en 
función de un agente que los requiere y sabe cómo utilizarlos. En conse-
cuencia, la información es apreciable en tanto que los usuarios la valoran, 
la utilizan, la transforman y la incorporan a su conocimiento, y ellos son 
capaces de aportar nueva información para la comprensión del mundo. Es 
decir, la información es producida a partir de los propios usuarios, puede 
almacenarse en distintos soportes y es necesaria para crear el conocimien-
to, el cual pertenece a las personas, quienes a su vez pueden convertirlo 
en información y transmitirla. El propio Peter Drucke planteó la diferencia 
entre información y conocimiento al establecer que el conocimiento implica 
la capacidad de interpretar y utilizar la información de manera pertinente.7

Por lo tanto, se puede asegurar que la formación de conocimiento está 
determinada por la capacidad para producir, localizar, identificar transfor-
mar, difundir y utilizar la información, con el propósito de crear y aplicar 
nuevos conocimientos. Conocimientos en su sentido más amplio; es decir, 
el conocimiento teórico y el manejo tecnológico, pero también la interpre-
tación de los sistemas de creencias vigentes, del manejo de actitudes, de 
las capacidades creativas, etcétera. 

Entonces, los usuarios de las diferentes áreas del conocimiento son 
los que pueden darle el valor a la información, pero para ello requieren 
desarrollar habilidades para saber cómo se encuentra organizada la infor-
mación en los diferentes recursos. Más aún, en un mundo marcado por 
la abundante oferta de información de todo tipo, resulta trascendental 
adquirir conocimientos específicos para recuperar información pertinente, 
de manera eficaz y ágil.

El siguiente cuadro expresa, de manera sucinta, el desarrollo del proceso 
de recuperación de información.

 6 León Olivé, “La cultura científica y tecnológica en el tránsito a la sociedad del conoci-
miento”, en Revista de educación superior, vol. xxxiv, núm. 136, octubre-diciembre, 2005, 
p. 52.
 7 Peter Drucker, Post-Capitalist Society, usa, Harper Collins, 1999.
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I. Información

II. Organización
de la información

Conocimiento III. Investigación documental

Problema     Necesidad Inf.

Digitales

Biblioteca digital

Impresas

Fuentes

Obtención de documentos

Identificar fuente de inf.

Análisis de la información

Estrategía de búsqueda

Producción de documentos

Libros

Revistas

Periódicos

Obras de consulta

Catálogo en línea Revistas electrónicas

Bases de datos Libros y tesis 
electrónicos

Sistemas de 
información

Páginas Web

Agregaciones

Como puede apreciarse, en el proceso de información/conocimiento, es 
necesario saber, en principio, de qué manera los profesionales de la infor-
mación organizan los documentos en distintas colecciones. Para iniciar el 
proceso de investigación documental, se parte de un problema o pregunta 
que genera una necesidad de información. Entonces, se procede a decidir 
del conjunto de fuentes disponibles cuáles serían las más apropiadas para 
una investigación en particular. A continuación se establecen las estrategias 
de búsqueda que permitirán optimizar la obtención de información. Una 
vez obtenidos los documentos, se analizan y se trabaja en la elaboración de 
nuevos documentos, los cuales serán destinados a las diferentes colecciones 
documentales; con ello se cierra el ciclo.

En seguida se explicará en forma más detallada cada una de las etapas 
del proceso.

organización de La información digitaL

Los profesionales de la información, con el fin de facilitar a los usuarios 
la recuperación de información, organizan y clasifican los distintos docu-
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mentos en colecciones. En este caso, únicamente se refieren fuentes de 
información digital especializada de carácter académico y científico. Estas 
colecciones pueden almacenar grandes cantidades de información y se 
consultan en soporte magnético o en línea. Normalmente son de recupe-
ración sencilla y ágil. 

tiPos de documentos

•	Publicaciones periódicas o revistas electrónicas
•	Libros y tesis
•	Periódicos
•	Indicadores
•	Mapas
•	Audio
•	Videos
•	Imágenes
•	Fotografías
•	Documentos de archivo
•	Multimedia

tiPos de formatos

•	html
•	pdf
•	Imagen (jpeg, tiFF, giF) 
•	Multimedia

tiPos de recursos eLectrónicos

Catálogo

Un catálogo es un conjunto de asientos bibliográficos ordenados de acuer-
do con normas específicas que tiene una relación de las referencias de 
los materiales que existen en una biblioteca. En el catálogo se indica la 
ubicación de los materiales y puede consultarse en línea y generalmente 
es de acceso libre.8

 8 Los recursos de acceso libre pueden ser consultados de manera gratuita desde cualquier 
computadora con acceso a Internet.
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Los catálogos bibliográficos digitales han sido creados por los profesio-
nales de la información para facilitar la ubicación de los libros impresos 
pertenecientes a una determinada colección. Hoy día, muchos catálogos 
además permiten el acceso al libro digital.

Ejemplo: liBrunam

Obtenido de: http://dgb.unam.mx
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Ejemplo: Ficha Catalográfica de liBrunam

Obtenido de: http://dgb.unam.mx

base de datos

Las bases de datos especializadas fueron creadas por los profesionales de 
la información para facilitar la localización de los artículos publicados en 
revistas periódicas de tipo académico y científico. Estas bases se conforman 
por un conjunto de registros que hacen referencia a distintos documentos. 
Estos registros se almacenan de manera lógica, estableciendo la informa-
ción en campos que describen las diferentes partes del documento para 
que posteriormente pueda ser recuperado por cualquier campo, utilizando 
diferentes descriptores. Los registros se almacenan en un soporte magnéti-
co al que se puede acceder a través de una computadora o de un sistema 
informático, en disco o en línea.
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Las bases de datos pueden ser de acceso libre (open acces) o de acceso 
restringido, de carácter gratuito o comercial. Las de acceso restringido9 
normalmente se comercializan mediante contratos temporales, a través de 
un proveedor o editor de información.10

tiPos de bases de datos

•	Temáticas
•	Interdisciplinarias
•	Científicas
•	Académicas
•	Divulgación

contenido de Las bases de datos

•	Referencias
•	Referencias con resumen (Abstract)
•	Referencias con resumen y texto completo de algunos títulos
•	Referenciales con resumen, texto completo de algunos títulos e imágenes
•	Referenciales con resumen y liga a otro(s) recurso(s) 

 9 Solamente pueden consultarse a través de la red interna de la institución que contrata 
el recurso. En ocasiones, su acceso es limitado a un número determinado de usuarios 
simultáneos.
 10 Normalmente el editor produce la base y luego la comercializa, el proveedor la adquiere 
de un editor para comercializarla, aunque existen proveedores que además producen su 
propia información.
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Ejemplo: clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humani-
dades)

Obtenido dehttp://dgb.unam.mx

Ejemplo: registro en clase

Obtenido de: http://dgb.unam.mx
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sistema de información

Los sistemas de información contienen un conjunto de bases de datos de 
un mismo editor o proveedor, con un motor de búsqueda que permite rea-
lizar búsquedas simultáneas y obtener resultados de los distintos recursos. 
Esta información se contrata por periodos de tiempo determinados y por 
lo general es de acceso restringido.

Ejemplo: wilson11

Obtenido de: http://bidi.unam.mx

agregador

Es un sistema conformado por bases de datos, con acceso a información 
digital de distintos editores y proveedores, que proporciona acceso a una 
colección de referencias, resúmenes, imágenes, noticias, artículos y publica-
ciones en texto completo, a través de una interfaz común con la estructura, 
apariencia y formato de un solo proveedor. Permite realizar búsquedas si-
multáneas y recuperar información en todos los recursos. Esta información 
se contrata por periodos de tiempo determinados y es de acceso restringido.

 11 Por ejemplo, wilson es editor de sus propias bases de datos y, al mismo tiempo, las 
comercializa y se las da a comercializar a distintos proveedores.
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Ejemplo: eBsco

Obtenido de: http://bidi.unam.mx

revista eLectrónica

Publicación periódica creada, organizada y distribuida a través de proce-
sos digitales, de tal manera que toda la información que incluye se puede 
consultar por medio de una computadora en texto completo de cubierta 
a cubierta (cover to cover). Se conforma por un conjunto de artículos que 
se edita bajo un mismo título, en fascículos numerados o con la indicación 
cronológica y la definición de su continuidad indefinida. Esta información 
generalmente se contrata por periodos de tiempo determinados y es de 
acceso restringido, aunque cada vez más los editores académicos de publica-
ciones periódicas permiten el acceso a sus colecciones digitales de manera 
gratuita. Se puede contratar título por título con el editor o por paquetes 
de diferentes títulos a editores o proveedores.12

 12 Los propios proveedores organizan estos paquetes y es necesario adquirirlos completos, 
aunque no todos los títulos sean de interés de la institución contratante.
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La consulta de la información únicamente puede hacerse título por título, 
a menos que se trate de un paquete de un editor que posea un motor de 
búsqueda para toda su colección.13

Ejemplo: ScienceDirect

Obtenido de: http://bidi.unam.mx

Libro o tesis eLectrónica

Publicación digital no periódica que se complementa en un solo volu-
men o en un número determinado de volúmenes y que puede contener 
cualquier morfología de la información: texto, gráficos, imagen, animación 
y sonido. Existen de acceso restringido y de libre acceso, individuales y 
por colecciones institucionales o comerciales. Normalmente se presentan 
en distintos archivos pdF organizados por secciones.

 13 En este caso, el recurso opera al mismo tiempo como revista electrónica y como base 
de datos.
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Ejemplo: de la Colección papiit de la unam (acceso gratuito)

Obtenido de: http://bidi.unam.mx

Página web

Localización de información electrónica en la www (World Wide Web), 
identificada por una url (Uniform Resource Locator), que almacena infor-
mación de un organismo público o privado o de un tema en particular, 
conectado a la red mundial de información Internet.

Ejemplo: Web unam

Obtenido de: http://www.unam.mx
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bibLioteca digitaL

Conjunto de colecciones digitales en línea que se ubican en un sitio de 
Internet, orientadas a cubrir necesidades de información de una comunidad 
determinada.

Ejemplo: Biblioteca Digital Hispánica, de la Biblioteca Nacional de España

Obtenido de: http://dgb.unam.mx

De una forma u otra, la mayoría de estos recursos están organizados en 
sistemas que permiten la recuperación de la información previamente almace-
nada, por medio de la realización de una serie de consultas o preguntas. Cada 
vez más estos sistemas se diseñan para que el usuario final pueda utilizarlos 
sin la necesidad de la asesoría de un profesional de la información, aunque 
es conveniente que adquiera cierta capacitación de un especialista para que 
desarrolle habilidades y destrezas que le permitan mejorar su desempeño 
personal durante el proceso de recuperación de información.
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necesidad de información

Los procesos de investigación, educación y difusión de la cultura, por sí 
mismos generan ciertas interrogantes, las cuales producen necesidades de 
información específicas. Una vez que se detecta una necesidad de informa-
ción, es necesario analizarla para poder determinar los conceptos, temas 
y palabras clave, que se relacionan con las preguntas o las búsquedas a 
plantear, a fin de poder extraer los términos apropiados para orientar la 
recuperación de información. De acuerdo con Belkin, Oddy y Brooks, lo 
que conduce a transformar el problema de investigación en una necesidad 
de información es la motivación de responder a las preguntas planteadas.14

recuPeración de información 

La cantidad de información disponible a través de distintos sistemas de in-
formación especializada se incrementa constantemente, lo cual ha planteado 
una serie de problemas para los usuarios de documentos, pues cada vez se 
vuelve más complicado el proceso de obtención de datos pertinentes. En 
este contexto, las personas que requieren información especializada deben 
conocer la organización y catalogación de documentos en los distintos 
recursos de almacenamiento y, al mismo tiempo, desarrollar sus destrezas 
en el proceso de recuperación.

La recuperación es un proceso por el cual un usuario puede obtener 
información especializada para estudiar, aprender, resolver una o varias 
necesidades al respecto, facilitar la toma de decisiones, resolver problemas, 
generar nuevo conocimiento, etcétera, por medio de búsquedas en un con-
junto de documentos que pueden estar agrupados en diferentes recursos 
electrónicos. Localizar los datos necesarios para llevar a cabo tales tareas, 
requiere habilidades para evaluar, entender, interpretar, utilizar y/o modi-
ficar la información obtenida.

En la biblioteca tradicional, el usuario contaba con el apoyo de un re-
ferencista, quien le orientaba a lo largo del proceso de recuperación de 
información. Al mismo tiempo, las colecciones impresas estaban delimitadas 
y eran escasas, de tal suerte que el proceso era mucho más sencillo.

 14 Belkin, N., R. Oddy y H. Brooks, “Ask for information retrieval”, en Journal of docu-
mentation, vol. 38, núm. 3, p. 149.

InvestDocCS.indb   319 03/06/16   22:56



320

AlmA SilviA DíAz EScoto

En el contexto actual, gracias a los recursos digitales, la necesidad de 
acudir a la biblioteca ha disminuido, al mismo tiempo que se ha incremen-
tado exponencialmente la cantidad de información y los soportes que la 
sostienen. Ahora el usuario tiene que localizar por sí mismo los documentos 
que necesita de un espectro mucho más amplio y complicado, a la vez que 
debe desarrollar sus propios criterios de recuperación.

criterios Para La recuPeración de información

•	¿Cuál es el propósito de la investigación?
•	¿Qué información se requiere?
•	¿De qué tipo?
•	¿En dónde se encuentra? 
•	¿A qué fuentes tiene acceso?
•	¿Es gratuita o tiene costo?
•	¿Está impresa y/o en formato digital?
•	¿En qué idioma está?
•	¿Cuál son los temas principales?
•	¿Qué limitaciones tiene?
•	¿Qué tan actual o retrospectiva es la información que se requiere?

detección de fuentes de información

De acuerdo al tipo de información que se requiere, se elige el tipo de 
fuentes idóneas para realizar las consultas. Por ejemplo, si se busca infor-
mación monográfica, conviene consultar un catálogo bibliográfico o un 
libro electrónico. Si lo que se desea es conocer los avances sobre una de-
terminada investigación, es necesario remitirse a publicaciones periódicas, 
por lo que es preferible acercarse a una base de datos especializada con 
la orientación temática del tema o una revista electrónica.15 Distinguir las 
fuentes digitales más adecuadas para cada necesidad de información puede 
ser complicado, pero sobre todo requiere disposición. Es importante que el 
usuario esté dispuesto a recibir capacitación, lo cual le ahorrará pérdidas 

 15 Es importante destacar que los investigadores de ciencias publican y por lo tanto con-
sultan más información en publicaciones periódicas, en tanto que los investigadores en 
ciencias sociales y humanidades preferentemente publican y consultan obras monográficas.
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de tiempo y confusiones. Puede adiestrarse mediante un proceso de ca-
pacitación presencial con un profesional de la información, por medio de 
un proceso breve de adiestramiento con un referencista en una biblioteca 
física o consultando los tutoriales de los recursos en línea.

búsqueda de información

Una vez que se han localizado las fuentes de recuperación que se consul-
tarán, se procede a establecer la búsqueda de documentos. La búsqueda 
consiste en un conjunto de operaciones que tiene por objeto localizar, 
seleccionar y obtener los documentos que den respuesta a las preguntas 
formuladas por el usuario en función de sus necesidades de información. 

Es importante definir el tópico o tema de interés, lo cual implica que 
se debe tener muy claro ¿qué se va a buscar?, ¿cómo se va a buscar? y ¿en 
dónde se va a buscar? La búsqueda puede no resultar exitosa si no se sabe 
con claridad qué es lo que se desea.

Dentro de la mayor parte de los recursos digitales, los registros que 
remiten a cada documento han sido indizados de acuerdo con estándares 
de catalogación16 que permiten recuperar y compartir la información entre 
sistemas de manera normalizada.

La información de los documentos se almacena en campos que remiten 
a metadatos contenidos en los formatos marc que se elaboran para cada 
documento. Estos campos o descriptores contienen los datos del docu-
mento, que pueden ser: autor, título, editorial, año de publicación, idioma, 
tipo de documento, lugar de publicación, institución, ubicación física del 
documento, resumen, etcétera. Por cada documento se elabora un registro. 
Este registro puede ser sólo referencial o, además de referencial, remitir al 
texto completo por medio de una “liga”17 o puede contener todo el docu-
mento en archivo pdF, html y/o multimedia.

En el caso de las bases de datos, además se agregan campos analíticos 
que remiten a temas o encabezamientos de materia, relacionados con el do-
cumento, de acuerdo con una tipología previamente establecida. Se agregan 
también palabras clave a criterio del analista18 que alimenta la base de datos.

 16 A nivel mundial, la mayor parte de los sistemas digitales utilizan el formato marc para 
normalizar la catalogación de documentos.
 17 La “liga” remite a la url en la que se localiza el documento completo.
 18 Los analistas normalmente tienen una formación académica relacionada con la materia 
de los registros que indizan en las bases, así como cierto grado de especialización en la 
bibliotecología o ciencias de la información.
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Algunas bases de datos utilizan tesauros19 o una lista alfabética de vo-
cabulario controlado para seleccionar los términos más adecuados.

El conjunto de elementos de búsqueda se conoce como registro y cada 
registro se divide en campos. De tal forma, la eficacia en la evaluación de 
un sistema de recuperación de información se mide por las posibilidades 
y facilidades de recuperación de información y el tiempo que se toma un 
sistema o una parte de un sistema para realizar una operación de búsqueda.

La mayoría de los sistemas cuentan con tres tipos de búsqueda: a) básica, 
b) avanzada y c) experta.

búsqueda básica

Permite rastrear información en todo el sistema de una manera rápida, 
utilizando uno o varios términos combinados con operadores booleanos 
o truncados. La mayoría de los sistemas la dan por defecto en un recuadro 
visible en la pantalla de inicio.

búsqueda avanzada

Permite combinar los términos solos o combinados en diferentes campos 
dentro del sistema. Debe elegirse este tipo de búsqueda. La mayoría de los 
sistemas presentan distintos recuadros en los que se puede escribir el tér-
mino y elegir el campo en el que se desea buscar (autor, título, institución, 
etcétera). Además, es posible seleccionar uno o varios operadores booleanos 
para combinar los términos y los campos de búsqueda.

búsqueda exPerta

Se tiene que elegir esta opción. El usuario escribe su estrategia de búsqueda 
en un recuadro grande, en el que puede establecer diferentes combinacio-
nes entre términos, campos, operadores y elementos de truncación. Si el 
sistema no ofrece la opción de búsqueda experta, se puede elaborar una 
búsqueda experta en el recuadro de la búsqueda básica.

 19 Un tesauro tiene como propósito normalizar el uso de términos, por medio de una 
relación de descriptores que se utilizan para representar temas, conceptos o palabras 
contenidos en los documentos que se indizan en las bases de datos.
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identificación de Los términos de búsqueda

Una vez definido el tema de interés, es importante seleccionar los términos 
que se utilizarán para formular una estrategia de búsqueda. Es necesario 
fragmentar el tema de interés en conceptos o ideas, lo cual implica analizar 
cuidadosamente las palabras más representativas que se relacionan con 
el tema de interés para obtener solamente los registros que se remiten al 
tema deseado y descartar todos aquellos que no se necesitan, de tal suerte 
que se obtenga un número de registros razonable que puedan revisar y, si 
es necesario, leer.

Una vez que se tienen identificados los conceptos, es imprescindible 
buscar palabras o frases afines y sinónimos. Un concepto puede ser descrito 
por diferentes sinónimos o términos similares en significado. Deben consi-
derarse todos los términos pertinentes para la elaboración de la estrategia 
de búsqueda, con la finalidad de asegurar una recuperación más completa. 
Se sugiere evitar términos generales, pues los resultados de búsqueda serían 
tan abundantes que no se podrían revisar todos los registros. Es preferible 
utilizar muchos términos para obtener sólo los resultados precisos, que 
obtener muchos resultados y perderse en ellos.

Al mismo tiempo es necesario definir términos que deben discriminarse 
del tema, porque podrían generar confusión o bien recuperar registros no 
deseados. 

estrategia de búsqueda

Es un plan de búsqueda de información en el que se especifican los tér-
minos que permitirán recuperar la información deseada y la manera en 
que éstos deben relacionarse o delimitarse para optimizar los resultados.

Las herramientas de apoyo para desarrollar las estrategias de búsqueda 
son los operadores booleanos, los signos de truncación y la combinación de 
estos elementos con los términos y frases de localización, en los diferentes 
campos de búsqueda20 que posee el propio sistema. 

La utilización de los elementos de apoyo para generar estrategias de 
consulta pueden variar entre sistemas de recuperación. Regularmente los 
proveedores de información ubican claramente en sus páginas de Internet 

 20 Explorar en los campos se refiere a buscar sólo por autor, en el título, dentro del do-
cumento, etcétera.
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un espacio al que denominan “Tips de búsqueda”, donde explican la forma 
en que deben utilizarse los elementos de apoyo para las pesquisas.

Lenguaje booLeano

Las estrategias de búsqueda de información se apoyan principalmente en el 
lenguaje booleano, el cual permite expresar las búsquedas con operadores 
lógicos entre conjuntos, uniendo términos o frases.

George Boole, el creador de la lógica booleana o teoría de conjuntos, 
propuso tres operadores lógicos que son: and (intersección), or (unión) y 
not (exclusión o negación). Posteriormente, John Veen los representó de 
manera diagramática a través de círculos para comprender con más facilidad 
la función de cada uno de ellos.

El combinar los términos de búsqueda con operadores booleanos llevará 
a obtener información más precisa y relevante. Los operadores booleanos 
le indicarán al sistema la relación lógica entre los términos buscados.

Ejemplo:

oPeraciones booLeanas

Para obtener registros 
que tengan las dos 
palabras: Estado 
y neoliberal

Para obtener registros 
que incluyan 
cualquiera de las dos 
palabras: Estado y 
neoliberal

Para obtener 
registros que tengan 
la palabras: Estado 
pero no nación

Es
ta
do

ne
ol
ib
er
alAND

Es
ta
do

go
bi
er
noOR

NOT

Es
ta
do

na
ció

n
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oPeradores de Proximidad

Los operadores de proximidad son near (cerca) y next (seguido) y se 
utilizan para localizar documentos que tienen algunas palabras cercanas 
dentro del texto, es decir, contienen términos relacionados, pero que no 
necesariamente son continuos en un texto, aunque deben estar cercanos. 

near se utiliza para buscar dos términos separados por algunas palabras 
intermedias dentro de un texto. El usuario debe especificar el número de 
palabras máximo que puede existir entre ambos términos. Si no se espe-
cifica el número, los sistemas tomarán por defecto el número 10. next se 
utiliza para establecer un número exacto de palabras entre dos términos 
de búsqueda dentro de un texto.

Ejemplos

Buscar: deporte near6 anabólicos
Los resultados ofrecerán registros en donde ambas palabras están en el texto, 
pero tienen entre ellas una, dos, tres y hasta seis palabras.

Buscar: deporte next3 anabólicos
Los resultados ofrecerán registros en los que ambas palabras están en el texto, 
con tres palabras entre ellas, en todos los casos.

truncación

Para ampliar la posibilidad de recuperar registros del tema de interés, se 
pueden buscar a través de la raíz de una palabra todos sus derivados, utili-
zando elementos de truncación que se identifican por diferentes símbolos. 
Estos pueden variar en los diferentes sistemas. 

signos de truncación más utiLizados

Sustituye uno o varios caracteres al final *
Sustituye un carácter al final de la palabra $
Sustituye un carácter en medio de la palabra #
Sustituye uno o varios caracteres en medio o al final ?
Frase exacta “”
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Ejemplos:

Buscar la palabra: Liber*
Proporcionará resultados con las palabras: libertad, liberal, libertino, etcétera.

Buscar la palabra: appl$
Proporcionará resultados con las palabras: Apple y apply

Buscar la palabra: wom#n
Proporcionará resultados con las palabras: woman y women

Buscar la palabra: lab?r
Proporcionará resultados con las palabras: labor y labour

Escribir una frase entre “”
Proporcionará resultados con la frase completa y escrita toda junta.

anidamiento

Al combinar términos o frases con los distintos operadores o elementos de 
truncación, es necesario organizar aquellos que se conectan con un mismo 
operador y colocarlos entre paréntesis.

Ejemplo

(educación or pedagogía or enseñanza ) and (computación or informática)

Limitar camPos 

La estrategia de búsqueda puede aplicarse en general a todo el sistema, 
por medio de una búsqueda básica, o limitarse a uno o varios campos, por 
medio de una búsqueda avanzada o experta.

Ejemplo:

•	Título
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•	Autor
•	Editorial
•	Idioma
•	Institución
•	Fecha de publicación

El siguiente paso es formular la estrategia de búsqueda en el idioma 
adecuado y ejecutarla en aquellas fuentes que cubran la temática a la que 
está orientado el tema a investigar. Por último, habría que revisar los resul-
tados y redefinir la estrategia en caso de que éstos no fueran los deseados.

Debido a que este tema es el más complejo de todo el proceso de re-
cuperación de información, hemos decidido presentarlo de manera esque-
mática, con el propósito de fortalecer su comprensión.

A continuación se representa el proceso de elaboración de una estrategia 
de búsqueda.

Usuario de 
información

Satisfacción de
información

Satisfacción
de información

Nuevo documento

Necesidades de información

Identifica fuentes digitales

Define terminología de búsqueda

Limita para precisar sus resultados

Redefine-elimina-amplía

Elabora estrategias

Recupera información

Temas

Operaciones
booleanas

Conceptos

Truncación

Frases

Anidamiento

Palabras clave

Limitación de campos Operadores de
proximidad

No Sí
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El siguiente cuestionario puede servir de guía para la elaboración de la 
estrategia de búsqueda.

formato Para reaLizar una estrategía de recuPeración 
de información

1. Problema de investigación
¿Cómo capacitar a los usuarios para la Biblioteca Digital?

2. Necesidad de la Información
Alfabetización informativa

3. Fuentes de información disponibles
luBrunam, inFoBila, Library Literature Full Text, Library Information Science

4. Temas y palabras clave, conceptos, frases, sinónimos, antónimos
“Alfabetización informativa o informacional”, “Desarrollo de habilidades informativas”,
“Formación de Usuarios”, “Information literacy”, “digital library training”

5. Estrategias de recuperación

a. (Alfabetización) and (informativa or informacional) and (Mexico) not (New Mexico) 
and (pdf) and (2009).

b. (Alfabetización informativa) or (Desarrollo de habilidades informativas)

c. (Information literacy) and (digital al library) and (2009)

d. “Habilidades informativas” or “formación de usuarios”

e. “User training” and “digital library”

6. Problema de investigación

a. liBrunam = 3 resultados

b. inFoBila = 12

c. Library Lietrature Full Text (Wilson) = 6

d. Library Information Science y Academic Search Premier (eBsco) = 21

e. Academic Research Library (Proquest) = 28

ética y manejo de La información digitaL

Por último, es importante enfatizar que la información que está en línea 
merece el mismo trato que la información impresa. Es decir, deben respe-
tarse en todo momento los derechos de autor. 
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Si se toman ideas de un sitio Internet, se debe citar la fuente. Si se co-
pia información textual, es necesario colocarla entre comillas o expresar 
claramente que esa información es textual y citar la fuente. Por supuesto, 
no se debe reproducir información textual si no es para enfatizar una idea. 
Huelga decir que no pueden transcribirse más de dos párrafos y mucho 
menos varias páginas en forma textual, lo cual además de una falta de 
ética implica un delito.

No existe acuerdo sobre la forma de citar la información digital, pero se 
recomienda seguir las mismas normas para referir la información impresa. 
Es indispensable citar el sistema o editor de la información digital y pro-
porcionar entre corchetes la url del sitio y la fecha de consulta.

Ejemplos

Araiza, Alejandra y Gustavo Gisbert, “Transformaciones del cuerpo en 
psicología social”, en Psicología: teoría e pesquiza, vol. 23, no. 1, 2007, 
111-117, localizado en el sistema SciELO, [consultado en http://search.
scielo.org/?q=araiza&where=ORG el 11 de noviembre de 2009]

González Casanova, Pablo, “La dialéctica de las alternativas”, en Casa de 
las Américas, vol. 62, no. 226, 2002, pp. 3-13, localizado en la base 
de datos clase, [consultado en http://dgb.unam.mx el 9 de noviembre 
de 2009]

López Herrera, Antonio Gabriel, Modelos de sistemas de recuperación de 
información documental basados en información lingüística difusa, 
tesis para optar por el grado de doctor en Informática, Universidad de 
Granada, marzo, 2006, localizada en Google Académico, [consultada 
en http://sci2s.ugr.es/publications/ficheros/tesis_difinitiva.pdf el 10 de 
noviembre de 2009]

Vega Almeida, Rosa, “Paradigma tecnológico. Su influencia en la organi-
zación de la información”, ponencia presentada en el Congreso Inter-
nacional de Información. INFO 2006, en la Habana, Cuba, localizada 
en el sitio de la Biblioteca Virtual de las Ciencias de Cuba, [consultada 
en http://www.bibliociencias.cu/gsdl/collect/eventos/index/assoc/ 
HASHcd08.dir/doc.pdf el 9 de noviembre de 2009]
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INTERNET.
HACIA UNA CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Fabiola Valencia Quiroz1

Los estudiantes hoy día realizan sus tareas o trabajos escolares hasta 
en una tercera parte del tiempo que antaño utilizaban cuando las 
desarrollaban bajo un sufrido y cansado proceso. En la actualidad, 

los estudiantes de Nivel Medio Superior y Superior han cambiado la inves-
tigación nómada por la investigación sedentaria... la de un touch y doble 
clic. El proceso clásico de la investigación, el del ir y venir de un lado a 
otro para elaborar la tarea requerida por el profesor, se ha simplificado. 
Anteriormente, investigar un tema determinado implicaba una meticulosa 
planeación del cómo y dónde investigar, así como del tiempo disponible 
para llevar a efecto dicho proceso. Se tratara de una breve tarea o de tra-
bajos finales, proyectos semestrales, la investigación nómada consistía en 
ir de una a otra biblioteca, obtener copias, solicitar libros en préstamo. Si 
el trabajo era en equipo, debía discurrir sobre el espacio idóneo para su 
realización; las horas y días se sincronizaban con el resto de los integrantes, 
considerando los tiempos de traslado y los recursos con que se contara. Hoy 
ya no es así, al menos este tipo de actividad física e intelectual ha dismi-
nuido considerablemente... el sedentarismo físico que estimula la cercanía 
a un sinfín de recursos electrónicos ha generado también el sedentarismo 
intelectual. Los estudiantes aplican la ley del mínimo esfuerzo, teclean su 
tema de investigación y tal cual se los solicitó el profesor, emerge con las 
especificaciones requeridas. Muchas páginas y sitios han sido creados para 

 1 Mexicana, comunicóloga. Maestrante en Docencia para la Educación Media Superior, 
Ciencias Sociales (madems, cs), unam. Profesora del Sistema de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (suayed), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, unam.
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hacer la tarea fácil, para generar un rincón que permita el desarrollo de 
otras actividades.

Lo cuestionable no son las nuevas tecnologías y mucho menos la exis-
tencia del ciberespacio, pues su uso adecuado permite el intercambio de 
conocimiento entre personas de diferentes disciplinas y lugares; agiliza la 
interrelación de conocimientos desde distintos puntos del planeta. La pro-
blemática se presenta cuando los iniciados en el mundo del conocimiento 
y la investigación no emplean de forma apropiada las plataformas que 
tienen a su alcance. 

Si bien todo lo que se nos presenta como información proporciona un 
saber, un conocimiento de las cosas; al accesar a la red, se debe poseer la 
capacidad de discernir las fuentes correspondientes a las necesidades de 
la investigación. Se debe reconocer hasta qué nivel de conocimiento se 
desea acceder y accesar.

El objeto del presente escrito es poner a disposición del lector una he-
rramienta que si bien en algún momento de su “cibervida” ha utilizado, 
no ha logrado emplearla de manera eficiente para los fines de la Investi-
gación. Dicha herramienta, los buscadores convencionales, constituye un 
aporte considerable para quienes desean mejorar sus conocimientos en los 
procesos de la Investigación Documental.

No se trata de descreditar ninguna plataforma, base de datos o página 
web, se intenta centrar al estudiante en la correcta elección de recursos 
de acuerdo a las necesidades que le priven en el momento: diversión, en-
tretenimiento, aprendizaje, formación de nuevos conocimientos; o lo más 
deseable, realización de investigaciones de acuerdo al nivel educativo y 
necesidades de conocimiento propios.

Ya en capítulos anteriores el lector ha podido conocer recursos parti-
culares, como las bibliotecas digitales o el amplio acervo desarrollado por 
la Universidad Nacional Autónoma de México, pero ¿qué sucede con los 
estudiantes que por alguna razón no pueden accesar a estos recursos? La 
respuesta está en cualquier cibercafé, desde su propio ordenador o la sala 
de cómputo de sus instituciones académicas: los buscadores convencio-
nales están a la orden desde cualquier punto con conexión a internet. En 
este texto se aportan ciertos tips para llevar a buen fin las investigaciones 
escolares de requisitos mayores.
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entre concePtos

Iniciemos pues con la conceptualización de algunos términos que si bien 
son de uso cotidiano, pocas veces nos detenemos a comprender.

¿qué es un buscador? 

En la web, es un sitio enfocado a la búsqueda de información, determinada 
por el usuario. El procedimiento básico consiste en escribir una palabra 
o frase vinculadas con el tema a investigar. A continuación se realiza una 
exploración en la web y se presenta cierta cantidad, variable,2 de resultados.

 2 Lector, intenta realizar la misma búsqueda en dos momentos diferentes, en equipos 
diferentes o a través de buscadores diferentes. Observaras variantes en los resultados, aun 
cuando corresponda al mismo buscador; la razón, la rapidez de búsqueda de tu ordenador 
y la disponibilidad de recursos en el momento de tu consulta. 
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Vale señalar que este servicio no es tiempo real, pero el buscador 
periódicamente recorre la red, recoge información, la analiza y crea un 
sistema de referencias, con objeto de que cuando se realiza una solicitud, 
la búsqueda sea lo más rápida posible. 

tiPos y características

Existen diferentes clasificaciones que dependen de la forma de trabajo de 
cada buscador. Enseguida un breve ejemplo de las mismas:

General Ámbito Nacionales, internacionales y regionales

Genéricas Registran todo tipo de información

Tema Tratan sobre un tema específico.

Particular Índices Directorio navegable de páginas organizadas, in-
cluidas en categorías. Cada directorio tiene páginas 
relacionadas con el tema seleccionado; ejemplo: 
Terra o TodoEnlaces.

Motores de 
búsqueda

Se ayudan de un robot1 para formar sus registros 
de información. El robot recorre la web actualizan-
do información y registrando nuevas páginas. Son 
capaces de leer el contenido de un sitio y encontrar 
datos clave para su catalogación; ejemplo: Altavista.

Metabuscadores También conocidos como multibuscadores o me-
gabuscadores; se sirven de otros para encontrar la 
información: seleccionan las páginas más solicitadas 
en otros buscadores y las presentan a los usuarios, 
filtran las repeticiones y amplían la búsqueda, apor-
tando mayor cantidad de resultados.

De la tipología anterior puede desglosarse una amplia lista de buscado-
res, algunos más especializados en temáticas particulares como Infomine, 
Genuis Fine o Complete Planet. Sin embargo, el objetivo de este escrito es 
acercar a los estudiantes al mejor uso de los buscadores convencionales, 
para que una vez familiarizados con éstos y sus características, de manera 
autodidacta, cada individuo comience a formar su propia lista de buscadores 
y web sites, de acuerdo a intereses particulares.
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Actualmente poca diferencia se establece entre los tipos de buscadores; 
es tanta la inmediatez requerida, que el estudiante se deja guiar por los 
buscadores preestablecidos, sobre todo en los cibercafé. Sin embargo, se 
recomienda al investigador (estudiante o profesional), centre periódicamente 
su atención en los que utiliza de manera cotidiana, a fin de explorar otras 
aplicaciones y servicios. Al principio resultará engorroso, pero con la fa-
miliaridad con que se trabaje, se formarán criterios propios en la elección 
del buscador idóneo.

Los buscadores más convencionales poseen características tan similares 
en su diseño, que resulta sencillo adaptarse al uso de cada uno. Analicemos 
algunos de ellos para comprender sus funciones y componentes: 

Funciones y componentes Yahoo GooGLE tErra binG ask

Busca en la web @ @ @ @ @

Busca Imágenes @ @ @ @ @

Busca noticias @ @ @ @ @

Búsqueda básica @ @ @ @ @

Búsqueda avanzada @ @ @

Selección de idiomas @ @ @ @ @

Uso de operadores 
booleanos

@ @ @ @ @

Gratuito @ @ @ @ @
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funciones y usos en La investigación

Como cualquier otro de los recursos abordados en este libro, los buscadores 
convencionales son de gran ayuda para los estudiantes que se inician en el 
proceso de la investigación.3 Lo importante es que aprendan a discernir entre 
lo más y menos recomendado, de acuerdo al nivel académico alcanzado.

Hoy en día es común que infinidad de personas, de las más diversas 
formaciones y con las más variadas inquietudes e intereses, suban a la red 
escritos de creación propia, con el propósito de ser reconocidos o difundir 
su pensamiento en diferentes partes del mundo, o como tarea en alguna 
asignatura. Sin embargo, aunque muchos son trabajos escolares de muy 
buena calidad, no cumplen con los parámetros propios de una publicación, 
como citar a los autores de que se sirvieron en el proceso, las fuentes de 
donde obtuvieron sus informaciones, entre otras.

Por ello, si en cada nivel educativo se solicita a los estudiantes realizar 
investigaciones respecto a ciertos temas, es el mismo nivel el que debe 
determinar el grado de profundidad en cada investigación. “La labor del 
maestro, en este campo, es ineludible. Él ha de provocar y desarrollar la 

 3 Para los especialistas en cada área y tema, existe el acceso a otro tipo de plataformas 
de mayor especificidad a las necesidades que persiguen. Las bases de datos más recomen-
dadas para investigaciones de mayor rigor han sido ya abordadas por Silvia Díaz Escoto 
en páginas anteriores.

InvestDocCS.indb   341 03/06/16   22:56



342

Fabiola Valencia Quiroz

capacidad crítica y reflexiva de sus alumnos; ellos aprenderán a pensar por 
sí mismos, cosa que no les proporcionan los demás medios.”4

Las características de la investigación, de acuerdo al nivel educativo, 
pueden determinarse de la siguiente manera:

 a) Básico (preescolar, primaria y secundaria). En este nivel apremian las 
indagaciones someras; es decir, cuando se solicita al niño realizar una 
investigación sobre determinado tema, por ejemplo, animales de la 
selva, lo que se requiere es que sepan qué tipo de animales existen en 
ese ecosistema y aportar ciertas imágenes que le ayuden a ilustrar la 
información; en este caso, no se exige recurrir a una página específica. 
Lo importante es que la información sea comprendida por el niño, de 
ahí la utilidad de páginas sencillas.

 b) Medio Superior (bachillerato, bachillerato tecnológico, escuela pre-
paratoria, cch, etcétera). Para este nivel educativo, las exigencias en 
la investigación aumentan: la información sencilla ya no es suficiente, 
se requiere cierto grado de reflexión y discriminación sobre los datos 
obtenidos, para comenzar a formar una visión crítica sobre el nuevo 
conocimiento.

 c) En este grado se recomienda comenzar a especializarse en el uso de los 
buscadores y reconocer entre la información arrojada por cada uno, la 
más recomendable para los trabajos escolares. Con lo anterior, no se 
espera que como estudiante seas especialista de cada asignatura, pero 
sí que comiences a establecer tus estrategias de búsqueda para que en 
el nivel educativo superior logres realizar investigaciones de calidad.

 d) Superior (Licenciatura, Ingeniería, etcétera). En este nivel se requiere 
conocer la forma de realizar una investigación, y por ende saber utilizar 
las herramientas que internet pone a tu alcance. Para este momento de 
preparación, no basta con generar un cúmulo de información, se debe 
discriminar entre los datos obtenidos, en razón de la institución u or-
ganismo del que proceden.

Ya sea para trabajos parciales, finales de semestre o para proyectos 
de titulación, tanto el estudiante como el profesor asignado deben tener 
conciencia de que el tipo de fuentes consultadas determinará la calidad 
del trabajo.

 4 Noé Héctor Esquivel Estrada, Concepto de universidad, 95 p.
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En nivel medio y superior ha de privilegiarse el uso adecuado de los 
diferentes tipos de buscadores y plataformas de la información. Sobre 
todo, en la educación superior los estudiantes deben saber discernir entre 
la información que les ha de ser útil o no, de acuerdo al tipo de trabajo 
investigativo en curso.

A modo de top list, se presentan a continuación las características de cada 
buscador y página web más utilizados por los jóvenes, resaltando el nivel 
escolar límite en que se debiera permitir su uso, de acuerdo a la propia 
información que maneja cada ejemplo en su web site.5

Uso de buscadores de acuerdo al nivel escolar5

Buscador o página web Características generales Nivel escolar límite 
para su uso.

b ms s

BING
http://bing.com

El buscador de Microsoft. De los 
más recientes en el mercado y 
de los más potentes. Contiene 
variedad de servicios añadidos: 
traductor, imágenes, noticias, 
videos, mapas, entre otros más.

• • •

google
http://www.google.com

Uno de los buscadores más 
potentes, el más popular. Con 
varios servicios añadidos (vin-
culación a noticias, alertas, 
traducción de páginas web, 
localizar archivos pdF, vínculos 
en caché, voy a tener suerte, 
entre otros).

• • •

monografías.com
http://www.monografias.
com

Portal educativo que intenta sea 
fácil publicar y acceder a gran 
cantidad de información, misma 
que es de exclusiva propiedad 
de los autores que la firman.

• •

 5 Las características de cada buscador se obtuvieron de las páginas oficiales de cada 
uno. La discriminación en cuanto al uso por nivel escolar corresponde a la primacía de 
información en cada uno.
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Uso de buscadores de acuerdo al nivel escolar5

continuación

Buscador o página web Características generales Nivel escolar límite 
para su uso.

b ms s

terra
http://www.terra.com.mx

Buscador de uso sencillo, pro-
porciona información de todo 
tipo, sobre todo aquella rela-
cionada con los espectáculos y 
el deporte.

• •

yahoo
http://mx.yahoo.com/

Presente en más de 22 países 
en Europa y América. Contiene 
herramientas de especialización 
en diversos temas. Divide la 
información en categorías.

• • •

wikipedia
http://www.wikipedia.org

Contiene enciclopedias libres, 
de redacción comunitaria. Los 
documentos se crean de manera 
colectiva, sin la necesidad de 
una revisión de contenido antes 
de su aceptación y publicación.

• •

formas de aLmacenamiento y Procedimiento de acceso 

Cada uno de los recursos señalados poseen la virtud de ser totalmente 
gratuitos para la consulta en línea, esto permite el acceso desde cualquier 
dispositivo electrónico móvil con características básicas, como conexión a 
internet y capacidad de almacenamiento. Los costos que llegan a generarse 
corresponden a la compañía con quien se adquieren los equipos. Para los 
estudiantes, el acceso a cada tipo de buscador es garantizado. En la actuali-
dad, los centros educativos cuentan con salones de cómputo donde pueden 
realizar sus inmersiones al ciber-espacio; además, las salas de cómputo o 
cibercafé que existen en su entorno, poseen la capacidad de acceso a cada 
una de las sugerencias mostradas.

Los costos devienen de la información encontrada; en algunas ocasiones 
los proveedores de los archivos que nos interesan establecen un precio por 
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descarga de información; en otras, las cuotas se establecen como costos de 
suscripción a la página, lo que implica un solo pago. Aunque esto no sólo 
sucede con los recursos en internet, en archivos, bibliotecas, hemerotecas 
y demás repositorios de fuentes documentales, se establecen también al-
gunos costos extra, sobre todo por la reproducción de materiales inéditos 
o de muchos años atrás.

Dependerá del investigador, sus posibilidades, necesidades de informa-
ción y urgencia, de que cubra o no la cuota a fin de accesar a los datos; 
sin embargo, antes de proceder a cualquier pago por información, deberá 
cerciorarse de la real utilidad para su investigación. Para ello no sólo basta 
con meterse a un buscador y teclear cualquier frase; y después sólo “bajar” 
la información que pudiera ser útil. 

Si desde un primer momento el estudiante-investigador conoce los 
componentes del buscador que utiliza habitualmente, podrá percatarse de 
la cantidad de bondades que puede encontrar en él, mismas que le servi-
rán para refinar sus búsquedas. Además, le ahorrarán bastante tiempo de 
exploración.

Cuando se inicia una investigación, en muchas ocaciones nos dejamos 
llevar por la multiplicidad de vínculos que aparecen en el listado del bus-
cador, y en la mayoría de ellas terminamos involucrados en otra temática 
que poco o nada tiene que ver con nuestro interés inicial. Para evitar estas 
situaciones, debemos tener presente que en la mayoría de los buscadores 
y motores de búsqueda podemos:

Establecer un plan de búsqueda. Decidir qué deseamos saber de un 
tema; la periodicidad; los alcances, y lo más importante para obtener bue-
nos resultados: la selección de conceptos principales y los relacionados a 
la temática de interés.

Hacer ajustes de configuración. Pasar de búsqueda básica a búsqueda 
avanzada. 

Utilizar operadores booleanos y signos de truncación.6 Para ello debe-
mos conocer más a fondo el buscador con el que trabajamos, reconocer el 
tipo de operadores y signos que permite, pues aun cuando los buscadores 
son similares en apariencia, poseen ciertas particularidades que debemos 
conocer.

 6 Para conocer más sobre ambas herramientas de apoyo, consulte el artículo anterior, 
elaborado por Silvia Díaz Escoto.
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Selección de idioma. Al determinar los idiomas en que deseamos conocer 
la información y emplear los operadores o tipos de búsqueda específicos, 
obtendremos resultados más claros y acertados a nuestro interés de inves-
tigación.

El formato en que se presenta la información es muy variado, depende 
del tipo de documento y su fuente. Sin embargo, la mayoría responde a los 
programas de office; de esta manera existen archivos cuya representación 
digital se basa en Word, power point, tabla Excel, imagen o pdF. 

googLe

Tomemos como ejemplo el buscador más utilizado y, hasta ahora, el más 
completo para la realización de investigaciones académicas: Google. Este 
motor de búsqueda, creado en 1995 por dos estudiantes de la Universidad 
de Stanford, a diferencia de muchos otros buscadores, produce sólo los 
resultados que contienen todos los términos de la búsqueda (ya sea en el 
título, en el mismo texto o los vínculos de posible relación).

Google presenta fragmentos de texto de los resultados que coinciden 
con la búsqueda realizada; en contraste, los otros motores de búsqueda 
presentan sinopsis de las páginas web que arrojan como resultado, lo cual 
lejos de facilitar la búsqueda, limita el conocimiento de cada resultado y 
genera cierta pérdida de tiempo al ser necesario abrir cada vínculo para 
conocer la información de cada uno.

Además de su función como buscador, las características que hacen 
sobresalir a Google del resto de los buscadores convencionales, es la can-
tidad de servicios y productos agregados. La mayoría de éstos han sido 
diseñados desde un enfoque hacia la educación y la investigación, de ahí 
que Google sea el más recomendado en los menesteres científicos, fuera 
de los institutos y laboratorios creados para ello.

A continuación se muestran algunos de los agregados que suelen resul-
tar de mayor utilidad en la obtención de información más especializada:
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Google académico. Permite buscar información especializada de mane-
ra sencilla. Entre sus fuentes están: estudios de especialistas, tesis, libros, 
resúmenes y artículos de editoriales académicas, sociedades profesionales, 
universidades, etcétera.

Cuando se inserta en la barra de búsqueda el concepto o frase a inves-
tigar, procede sobre diversas fuentes; enseguida ofrece documentos como 
resúmenes y citas. Además, localiza documentos completos y muestra 
información acerca de documentos académicos clave en un campo de 
investigación. Vale aclarar que la clasificación de los documentos la realiza 
en orden de relevancia, determinada por la cantidad de ocasiones en que 
se ha consultado y citado el documento referencia.
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La información se presenta con las siguientes características: 

•	Titulo (vínculos al resumen del artículo, en ciertas ocasiones remite al 
texto completo). 

•	Citado por (identifica otros documentos relacionados con el artículo, 
que lo citan). 

•	Artículos relacionados (muestra documentos similares a los artículos 
requeridos). 

•	Vínculos de bibliotecas (tanto en línea como sin conexión a internet, 
que tiene copia física del trabajo). 

•	Grupo de (muestra otros artículos incluidos en los grupos de trabajo 
académicos).

•	Búsquedas en la web (muestra información sobre esta investigación en 
Google). 

Archivos pdf. Aparecen junto al listado total de las búsquedas. Muchos 
de estos archivos corresponden a plataformas de instituciones educativas 
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y centros de investigación, cuyos acuerdos con Google han generado la 
disponibilidad de los recursos para todo usuario. La mayoría de los archivos 
pueden ser descargados, los que no, dependerá del propietario de dicho 
archivo. 

Para un rastreo específico por archivos pdF, basta con especificar el tipo 
de extensión en la barra de búsqueda.

Google books. Aun cuando algunos buscadores y páginas web tienen 
como característica presentar libros completos, la mayoría lo hacen de 
manera clandestina, sin las autorizaciones correspondientes. La propuesta 
de Google es ofrecer el acceso a libros, de diferentes materias, contenidos 
e idiomas, con las autorizaciones pertinentes.

Actualmente existen cuatro tipos de acceso a libros:

Vista completa. Es posible descargar los libros que aparecen como texto com-
pleto; al hacerlo, Google agrega marcas de agua con su nombre en el archivo 
pdF que se genera. 
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Vista previa. El texto sólo puede ser consultado en línea y la versión no es 
completa, regularmente faltan un par de capítulos o una cantidad determinada 
de páginas.
Sólo fragmentos. Presenta vista de fragmentos de las obras consultadas, don-
de se puede resaltar elementos de la búsqueda realizada. De esta manera, el 
lector que consulte el libro, conocerá si éste contiene información que le sea 
útil como para adquirirlo físicamente.
Ficha de la obra. Sólo presenta la ficha bibliográfica del libro buscado; en 
algunas ocasiones ésta viene acompañada de una breve sinopsis que otros 
lectores agregan.

El plus de este servicio es el vínculo que ofrecen determinadas librerías 
comerciales y bibliotecas institucionales, donde podemos localizar física-
mente los libros consultados. Caso particular es el convenio que en 2007 
estableció con la unam para digitalizar todos los libros posteriores a 1950 
editados por la propia universidad, con el objetivo de que estén a disposi-
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ción de un mayor número de personas. Acuerdos similares se establecieron 
entre Google y la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad de 
Oxford, en Inglaterra.

•	Noticias. Este servicio proporciona vínculos hacia noticias reales sobre 
la búsqueda solicitada. Como agregado aparece en el listado de resulta-
dos, remarcando en negritas las palabras relacionadas con la búsqueda 
general.

•	Traductor. Es posible configurarlo de manera automática. Este servicio 
facilita por mucho las actividades de búsqueda entre textos escritos en 
otros idiomas; aun cuando el proceso no es totalmente acertado, es de 
los más confiables y rápidos en la red.

•	Vínculos en caché. En diversas ocasiones llegan a nuestras manos textos 
que reconocemos como extraídos de la red, pero no poseemos mayor in-
formación sobre ellos, ya sea para profundizar en la búsqueda a través de 
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reconocer la fuente inicial, o bien para citar el texto en los resultados de  
nuestra investigación. 

    En otras ocasiones, recordamos haber consultado el texto en la red, 
pero al tratar de accesar nuevamente a él, topamos con un mensaje que 
nos indica que el texto ha sido retirado. Con caché se nos muestra una 
captura de pantalla hecha por Google, sobre este tipo de textos.

    Una forma fácil de localizarlos en la red, es escribir en la barra de 
búsqueda cierta fracción de un párrafo del texto. En los resultados apa-
recerán diversos textos que contengan algunas de las palabras escritas; 
pero si buscamos por medio de caché, localizaremos el texto completo 
y en él, mediante resaltado en colores, encontraremos textualmente la 
frase que elegimos para su búsqueda.

•	Voy a tener suerte. Este agregado es de utilidad cuando conocemos con 
precisión el texto o la página que buscamos, pero no tenemos a la mano 
la url correspondiente. Al emplear voy a tener suerte, el buscador nos 
dirigirá únicamente a la primera página que arroje la consulta.
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De manera reciente, en la última década, Google ha agregado más ser-
vicios a su ya amplia lista. Si bien pueden ser utilizados en el proceso de 
la investigación, su uso responde más a la necesidad de la empresa por 
integrarse al boom de las redes sociales. 

A continuación se realiza una breve descripción de algunos de estos 
servicios y su utilidad en el proceso de la investigación documental:
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•	Gmail. Aunque es un servicio de correo, Google lo ha determinado como 
la forma de conocer a sus clientes. Al abrir el buscador de Google, éste 
presenta la opción de iniciar sesión desde ahí. Con ello se genera un 
historial de las actividades que desarrollamos a lo largo de nuestra visita: 
servicios utilizados y búsquedas realizadas.

    Con lo anterior, cada que entremos a Google a continuar con la bús-
queda a través de las mismas palabras clave, el buscador, en la lista de 
resultados, resaltará en otro color los recursos que ya hemos consultado. 
Esto permite anular repetición y pérdida de tiempo en las consultas.

•	Drive (antes Google docs). Contiene un conjunto de aplicaciones útiles 
en la creación, edición y publicación de documentos en línea. Es una 
versión propia de office, mediante la cual se pueden elaborar textos, 
tablas dinámicas, formularios, presentaciones, calendarios, etcétera. Entre 
sus ventajas están:

 Acceso desde cualquier dispositivo móvil.
	Disponibilidad de la información en todo momento.
 Posibilidad de generar trabajos colaborativos en línea.
 Aprender compartiendo contenidos, ya sea por medio de trabajos 

en equipo o asesorías y colaboración con el tutor o profesor.
 Es útil como repositorio para materiales de la asignatura: tareas, 

lecturas, presentaciones.

•	Play. A través de la misma cuenta de correo, permite generar una lista de 
libros consultados. En este servicio se pueden almacenar los libros que 
no pueden ser descargados; además, el mismo play genera una lista de 
obras que pueden ser de interés del investigador. Mediante el historial 
de búsquedas, Google reconoce los intereses de sus usuarios. 

•	Google plus, es la red social de Google, y su función primordial es la 
del entretenimiento. Sin embargo, el vínculo que ha establecido Google 
entre todos sus servicios origina que esta red social se conforme como 
una plataforma para grupos de investigación y educación.
 

forma de citar en un texto ProfesionaL

Para finalizar, al igual que el resto de las fuentes documentales consultadas 
de manera física, las obtenidas por medios electrónicos deben ser citadas de  
acuerdo a su uso, respetando siempre la fuente original.
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Si se obtiene una cita textual o el contenido del documento es una 
referencia para dar soporte a ideas del propio investigador, debe anotarse 
la fuente. La forma de hacerlo es lo más similar a las referencias impresas, 
pero se privilegia la dirección electrónica y la fecha de consulta. Este últi-
mo dato, porque el administrador de la página, por política, deba bajar el 
archivo y no lo volvamos a localizar:

Libro en línea 

Lander, E. (comp.), La colonia del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, (en 
línea) Buenos Aires: clacso, 1993, url: http://www.clacso.org/www/clacso/
espanol/html/fbiblioteca.html [consulta: 14 de mayo de 2003]

Lau, J., Directrices internacionales para la alfabetización informativa [versión 
electrónica]. México: Universidad Veracruzana, 2004. url: http://bivir.uacj.mx/
dhi/DoctosNacioInter/Docs/Directrices.pdf [consulta: 21 de enero de 2009]

Artículo en línea

Sabaté Bel, F., “La isla-continente que quisieron convertir en continente-isla”, (en 
línea), en Rincones del Atlántico, 2, 2005. url: http://www.rinconesdelatlantico.
com/num2/isla-continente.html [consulta: 28 de junio de 2011]

Periódico o revista en línea

Cámara, T., “¿Cuánto cuesta? Ofrecen líneas aéreas 20% de descuento” (en línea), El 
Universal Sección Finanzas, 2004, 17 de octubre. url: http://www.eluniversal.
com.mx/pls/impreso/ol_tu_dinero.html?_id_seccion=7&p_id_nota=1249 [con-
sulta: 17 de octubre de 2004]
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LAS FUENTES DE CONSULTA EN LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 
Y EL QUEHACER CIENTÍFICO

Gustavo de la Vega Shiota

En México, la investigación documental se enseña de modo irreflexivo tanto en 
el bachillerato como en la educación superior. El hecho de que únicamente se 
considere como una técnica, la coloca en un plano acrítico e instrumental, por 
lo que su relevancia científica queda excluida en el proceso del conocimiento. 
De la misma forma, sólo se consideran primordialmente como fuentes de 
consulta a los libros, ignorando la inmensa cantidad de testimonios y datos 
resguardados en otro tipo de fuentes documentales.

Aunque resulte escéptico, en esta segunda década del siglo xxi, aún existe 
resistencia a la consulta en fuentes virtuales, desaprovechando la facilidad 
de acceso a una gran cantidad de documentos, algunos de los cuales son 
inaccesibles en forma material. Hay quien los descalifica porque se asegura 
que los estudiantes sólo “copian y pegan”, como si antes del arribo de los 
medios electrónicos tal proceder fuera inexistente. Lo que sucede es que el 
investigador omite en su tarea indagadora los principios éticos que deben 
guiar su acción.

Hurgar en todo tipo de documentos a fin de tener nociones sobre la exis-
tencia de estudios previos sobre la materia que se pretende investigar, será 
un acierto, pues se obtendrá una panorámica amplia acerca del quehacer 
científico realizado por quienes precedieron en esta tarea. Hacerlo constituirá 
un amplio respaldo inicial y evitará traspiés.

El camino de la exploración documental no debe circunscribirse sólo a lo 
reciente, como lo considera el Estado del arte, sino a los antecedentes am-
plios y remotos del asunto de investigación. El Arqueo Documental muestra 
el horizonte pasado, reciente y actual del tema o problema que se pretende 
abordar y sirve como punto de partida para plantear nuevas metas en el 
quehacer cognitivo. 
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LA BIBLIOTECA NACIONAL

Sofía Brito Ocampo

Las bibliotecas son la base de la difusión generalizada del conocimiento; en 
ellas encontramos valiosos acervos documentales que han de servir a cada 
tipo de investigación que nos planteemos.

En particular, tanto la Biblioteca como la Hemeroteca Nacional, fuentes 
a las que refiere el presente texto, son el mayor baluarte de cultura escrita 
de nuestro país. Creada a mediados del siglo xix, la Biblioteca Nacional se 
configura como el mayor repositorio documental, cuya función radica en 
recopilar, resguardar y difundir el patrimonio bibliográfico de la nación; 
formado actualmente por los distintos soportes de la información que se 
producen en el país.

La historia que enmarca a este recinto nacional, permite comprender la 
importancia de cada una de las colecciones y fondos que albergan las actuales 
instalaciones, así como las restricciones de uso.

Hoy día, la Biblioteca Nacional, entre colecciones de libros, revistas, foto-
grafías, filmes, archivos sonoros y mapas, posee un rico acervo documental, 
además de la apreciable colección del fondo reservado.

LA INVESTIGACIÓN HEMEROGRÁFICA

María Teresa Camarillo

La información de prensa es un producto perecedero, de consumo inmediato, 
que debe llegar oportunamente al consumidor cotidiano. Sin embargo, no 
se agota ahí su importancia, pues alcanza trascendencia en la acumulación 
sucesiva de sus ediciones, que construyen a diario la compleja y multiforme 
historia de los hombres y de los pueblos. Esta acumulación sucesiva de las 
publicaciones periódicas exige la existencia de lugares específicos destina-
dos a su preservación y organización, en primer término, y en seguida, a la 
difusión de sus contenidos como las hemerotecas.

Las hemerotecas son instituciones destinadas al resguardo, recopilación, 
catalogación, conservación y difusión de la diversidad de publicaciones pe-
riódicas; su existencia es de la mayor relevancia, pues en ella se conserva la 
historia nacional pasada y actual, es la depositaria de la memoria histórica y 
de ella se abrevan las fuentes documentales que revisten trascendencia para 
investigaciones de los más variados tipos.
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A las investigaciones que se realizan utilizando como fuente documental 
los impresos periódicos, sean revistas o diarios, se les denomina investigación 
hemerográfica, y tiene como principal objetivo recabar información relevante 
sobre temas específicos.

Debido a lo anterior, entendemos a la Hemerografía, en sentido amplio, 
como la disciplina que se ocupa del estudio de las publicaciones periódicas, y 
ésta puede ser descriptiva, analítica, retrospectiva o contemporánea, discipli-
naria o multidisciplinaria; sobre géneros periodísticos, en torno a personajes 
o a un problema determinado. Por el carácter mismo de las publicaciones 
periódicas, puede ser también un listado de registros clasificados y ordena-
dos temáticamente, para la más rápida y mejor localización y difusión de los 
escritos periodísticos. 

La Hemerografía puede ser considerada como fuente documental de prime-
ra mano por la inmediatez de la información y los comentarios y opiniones 
que suscita, para finalmente convertirse en historia.

Por lo anterior, podemos considerar que los periodistas son “los escribanos 
de la historia”. Si tomamos en cuenta que el término escribano se aplica al 
funcionario público autorizado para dar fe de las escrituras que pasan frente 
a él, así también el periodista da fe de lo que acontece a su alrededor para 
el conocimiento de sus lectores. 

LOS ARCHIVOS Y LA ARCHIVÍSTICA

Gustavo Villanueva Bazán

En este texto se plantea la importancia de los archivos para la sociedad y 
sobre todo para las investigaciones en ciencias sociales, partiendo de la pre-
misa de que ninguna investigación puede considerarse como tal si no está 
sustentada en documentos fidedignos.

Aun cuando muchos denominan archivo a un amplio acervo de documen-
tos correspondientes a un mismo tema, la concepción suele ser errónea, pues 
el término corresponde más a las funciones y la estructura orgánica de las 
instancias sociales que producen o provocan los documentos que conforman 
el archivo. De esta manera, los archivos deben responder a la suma de tres 
elementos: documentos, organización y servicio.

Habría que pensar en el archivo como un proceso de formación y cons-
trucción documental cuyos límites, formas y discurso, están delineados y en 
cierto modo dispuestos a partir de la existencia misma de las instituciones, 
de la forma en que éstas se estructuran y plantean sus relaciones internas y 
su vinculación con entidades externas. 
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De forma particular y a modo de ejemplo, se describen las funciones y 
contenidos de El Archivo Histórico de la unam, cuyo objetivo se basa en orga-
nizar y difundir la memoria documental de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, para contar con información precisa que apoye la investigación 
y facilite la toma de decisiones por parte de la administración universitaria.

EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN DE MÉXICO (agn) Y LA 
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL

Yolia Tortolero Cervantes

El artículo “El Archivo General de la Nación de México (agn) y la investiga-
ción documental” está dirigido a estudiantes universitarios. El propósito es 
ofrecerles algunas recomendaciones para iniciar sus proyectos de investiga-
ción, con base en los recursos informáticos y de internet, a la vez que en 
la consulta y localización de fuentes en archivos, bibliotecas o centros de 
documentación abiertos al público. Por una parte, les sugiere las actividades 
a seguir al iniciar la búsqueda de datos para un tema de estudio concreto y 
les explica la metodología de trabajo que deben definir, sobre todo tomando 
en cuenta la actual tendencia de utilizar información publicada en la web.

Por otra parte, el artículo hace referencia a los cambios que ha habido en 
la investigación documental desde fines del siglo xx. En particular, se centra 
en el Archivo General de la Nación de México para mencionar las colecciones 
que resguarda y habla sobre los servicios que ofrece al público, con el fin 
de animar a los jóvenes a aprovechar estos recursos de información para el 
desarrollo de sus proyectos personales y profesionales.

EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Jorge Valdez Muñozcano

Este capítulo trata de dos aspectos particulares: el Diario Oficial de la Fede-
ración, que como fuente primaria contienen decretos, leyes y reglamentos 
expedidos por el Gobierno Mexicano, de manera que se consolida como 
el órgano informativo oficial. Por otro lado, explica las formas de acceso al 
Sistema de Información del Diario Oficial de la Federación (sidoF). Aunque 
la idea básica es apoyar en el uso del sistema, se consideran elementos que 
permiten entender el funcionamiento del mismo, de forma que con el paso del 
tiempo aunque los elementos lleguen a sufrir modificaciones, se pueda utilizar 
partiendo del entendimiento de sus componentes de forma independiente.
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Algunos elementos tratados ayudarán a comprender el sistema y sus con-
tenidos, a partir de su entorno, lo cual resulta fundamental para cualquier 
investigación, pues la búsqueda de información en una fuente no adecuada 
solamente produce pérdida de tiempo y desvíos en los marcos contextuales 
de la información.

El sidoF es un sistema que tiene como principio fundamental la operativi-
dad orientada hacia sus usuarios, lo que motiva actualizaciones constantes y 
hace al sistema muy dinámico, además pretende recuperar la experiencia del 
usuario de la versión impresa y combinarla con las ventajas de los sistemas  
de información automatizados en elementos enmarcados dentro del concepto de  
la “experiencia web.

LA ESTADÍSTICA EN LAS CIENCIAS SOCIALES

Enrique Ortega Correa

El estudio estadístico actual no pude comprenderse sin la consideración de su 
evolución histórica. Por ello, en este apartado se aborda la génesis de la esta- 
dística, desde las sociedades agrícolas, pasando por los reinos que la utilizaron 
con fines de expansión comercial, aquellos que la emplearon como base de 
sus primeros censos, hasta su consolidación universitaria por la Real Sociedad 
de Londres en 1661. 

Para México, la estadística también demuestra usos históricos: los censos 
chichimecas; los informes de Tributo, tanto en especie como en trabajo; censos 
locales, en la Colonia, para enlistar a los pueblos indios; el primer decreto 
sobre estadística del México Independiente (1821); la fundación del Instituto 
de Geografía y Estadística, hoy denominado Sociedad Mexicana de Geografía 
y Estadística, entre otras tantas variantes del proceso estadístico de México.

En un siguiente apartado, se aborda la Metodología de la estadística, y 
todas las variantes que le determinan. Se hace hincapié en los usos sociales 
de la misma: cuándo aplicarla y cómo estudiar sus resultados.

LA FOTOGRAFÍA COMO DOCUMENTO

Sandra Peña Haro y Fabiola Valencia Quiroz

El texto inicia con la afirmación de que poco uso se da a este tipo de do-
cumento. Para contrarrestar esta deficiencia, a lo largo de sus páginas se 
explica su concepto e historia a través de una visión sociológica. Se realiza 
un señalamiento preciso de la importancia que ha tenido la fotografía a lo 

InvestDocCS.indb   361 03/06/16   22:56



362

Resumen de textos

largo de la historia de nuestro país; motivo por el que debe reivindicarse su 
uso en la investigación.

Finalmente, ya dentro del ámbito particular, se señalan los tipos de foto-
grafía y la manera en que han de emplearse en la investigación, así como la 
forma en que habrá de citarse el uso del mismo. Puntual mención se hace 
de la Fototeca Nacional, como el máximo repositorio en México sobre este 
tipo de documento.

LA FONOTECA NACIONAL DE MÉXICO. UN MODELO PARA LA 
SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO SONORO

Perla Olivia Rodríguez Reséndiz 

Otro tipo de documento importante para la Investigación en Ciencias Sociales 
son los archivos sonoros. Perla Rodríguez los analiza desde su concepción 
etimológica como desde los principios institucionales de los lugares que 
desde hace siglos son reservorios del patrimonio sonoro de la humanidad.

En las primeras páginas establece la diferencia entre archivo sonoro y 
documento sonoro; asimismo, señala los componentes de este último: el 
contenido y el soporte. Suficiente hincapié se hace en este texto sobre la 
importancia del patrimonio sonoro como una herencia cultural.

Posteriormente se habla de la Fonoteca Nacional, como la máxima ins-
titución mexicana dedicada a la preservación del patrimonio sonoro de 
México. A la par de su historia se muestra su rico acervo, así como la forma 
de conservación y catalogación del mismo.

CINE Y VIDEO

Fernando Cruz Quintana

El presente capítulo tiene por objetivo reivindicar la importancia del cine y 
el video como recursos documentales para la investigación. 

En principio, se rastreará el origen de la cinematografía y los documen-
tos audiovisuales, desde una perspectiva global y mexicana. Se observarán 
las similitudes, pero sobre todo las diferencias que existen entre los con-
tenidos audiovisuales y los contenidos literarios, además de la manera en 
cómo los primeros deben ser referidos. Finalmente, se mostrarán ejemplos 
específicos de la manera en que debe citarse este tipo de documentos.

InvestDocCS.indb   362 03/06/16   22:56



Resumen de textos

363

LA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL EN LOS MUSEOS

Gloria Valek Valdés

Entre las fuentes más comunes de la investigación documental se encuentran 
las bibliográficas (libros), hemerográficas (artículo de revista, periódico), au-
diográficas (material sonoro), videográficas (material de video), iconográficas 
(pinturas, fotografías, museos, etcétera), epistolares (cartas) y de información 
electrónica (información extraída de los medios electrónicos). En este capítulo 
nos interesan las fuentes iconográficas en general y los museos en particu-
lar y en su utilidad como fuentes de investigación y como herramientas de 
conocimiento. 

En su crítica al modelo lógico-positivista, fundamentado sobre todo en 
la recopilación cuantitativa de datos, el reconocido científico social, Pierre 
Bourdieu (2007) escribe: 

Los que esperan milagros en la triada mítica archivos, data y computers, desco-

nocen lo que separa a esos objetos preconstruidos llamados hechos científicos 

(recogidos por el cuestionario o por el inventario etnográfico) de los objetos 

reales que conservan los museos y que, por su ”excedente concreto”, ofrecen a 

la indagación posterior la posibilidad de construcciones infinitamente renovadas. 

De esa manera, los museos, más que conglomerados de objetos, son hoy 
conjuntos de conocimientos, y sitios en los que se contiene, detiene y retiene 
el tiempo (o acaso un momento de tiempo); que fijan un horizonte histórico 
respecto del cual nosotros aplicamos nuestro propio horizonte y creamos 
una fusión entre nuestro horizonte y el horizonte de la época del museo, o 
lo que Max Weber llama conexión de sentido.

LAS BIBLIOTECAS DIGITALES

Hugo Alberto Figueroa Alcántara

El propósito de esta contribución es ofrecer un panorama de las bibliotecas 
digitales como un apoyo vital a las actividades fundamentales universitarias: 
docencia, investigación y difusión de la cultura. Para ello, primero se explican 
las características del universo digital, así como las tendencias digitales y la 
manera en que esto forma parte de la vida cotidiana actual. Se explica tam-
bién el concepto de “sociedad de la información y del conocimiento”. Con el  
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contexto anterior, se discute la terminología relacionada con las bibliotecas 
digitales. A continuación se exponen las características de las bibliotecas digi- 
tales, sus alcances, funcionalidad, modos de uso, perspectivas, etcétera. 
Posteriormente se explican los modelos de representación de las bibliotecas 
digitales, así como los aspectos fundamentales que se deben considerar en su 
diseño y desarrollo. Más adelante se analizan los modelos de organización y 
acceso en las bibliotecas digitales. Después de este panorama se ofrece una 
explicación amplia de ejemplos concretos que permita entender los diferen-
tes tipos de bibliotecas digitales existentes, funciones y usos. Finalmente se 
trabaja un proceso de síntesis y aclaración de dudas.

RECUPERACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN FUENTES DIGITALES

Alma Silvia Díaz Escoto

La información adquiere relevancia en la medida en que es considerada como 
la materia prima indispensable en la construcción del conocimiento; mismo 
que entre otras determinantes se caracteriza por la capacidad de producir, 
identificar, transformar, difundir y utilizar dicha información con el propó-
sito de crear y aplicar nuevos conocimientos. Ahora bien, si el proceso de 
investigación documental parte de un problema o pregunta inicial, necesitará 
información para aclarar sus interrogantes; de ahí que un paso obligado sea 
la elección de fuentes más apropiadas para una investigación particular.

Parte central de este texto es la sugerencia de estrategias de búsqueda 
para optimizar la obtención de la información, pues en muchas ocasiones los 
jóvenes no saben cómo realizar sus búsquedas a pesar de que los profesio-
nales de la información (en este caso digital) desarrollan grandes esfuerzos 
en la organización y clasificación de distintos documentos, a través de colec-
ciones para que su recuperación sea ágil y sencilla. Para ello, consideramos 
importante señalar los tipos de recursos electrónicos como catálogos, bases 
de datos, sistemas de información, revistas electrónicas, libros o tesis elec-
trónicas, páginas web y bibliotecas digitales.

Aunque en muchas otras publicaciones se realizan propuestas similares, la 
particularidad de este escrito es que se centra en las plataformas diseñadas 
y adaptadas por la unam, a través de la Dirección General de Bibliotecas, 
misma que posee un amplio repertorio que muy pocos profesores, estudiantes 
e investigadores llegan a reconocer.
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INTERNET. HACIA UNA CULTURA DE LA INVESTIGACIÓN 
DOCUMENTAL

Fabiola Valencia Quiroz

Internet es la herramienta de acceso a la información por excelencia. Sólo se 
necesita dar un clic, teclear algunas secuencias de letras y silabas, dar otro 
clic y listo; infinitas series de datos se presentan ante nuestros ojos. Textos 
de cualquier índole y parte del mundo están a disposición de millones de 
usuarios.

El inconveniente se presenta cuando de discriminar la información se trata: 
qué me sirve, para qué es útil, cuál es la fuente más confiable, son algunas 
de las incógnitas que surgen a nuestro alrededor; sobre todo en lo referido 
a investigaciones para el nivel medio y superior. 

A lo largo de este texto, el lector encontrará algunos tips sobre la elección 
de buscadores convencionales de acuerdo a sus intereses académicos y de 
investigación, así como recomendaciones sobre las páginas de poca utilidad 
en investigaciones de mayor seriedad. El ejemplo que apremia, Google, es 
el buscador por excelencia utilizado por las mayorías, de ahí el interés de 
profundizar un poco en las herramientas y servicios agregados que ofrece 
en pos de la investigación y la educación.
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gustavo de La vega shiota

Mexicano, sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Profesor de carrera Titular en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la unam, con definitividad en el Área de Metodología de la Investigación. 
Decano del Centro de Estudios Sociológicos de la unam. Investiga sobre te-
mas de sociología, metodología de la investigación social, educación superior 
y problemas políticos y sociales de México. Ha fungido como coordinador 
de proyectos de diseño y revisión de planes de estudio de nivel técnico, 
licenciatura, maestría y doctorado en Trabajo Social, Sociología, Ciencias de 
la Comunicación, y Educación de Adultos. Es miembro de organizaciones 
académicas y profesionales, nacionales e internacionales. Ha sido profesor 
invitado de instituciones educativas latinoamericanas. Se ha desempeñado 
como funcionario académico en la unam y en el creFal, organismo de 
unesco-oea . Es autor de libros y artículos científicos sobre Metodología de la  
Investigación y Sociología. Ha participado en diversos medios de comunica-
ción como autor, comentarista y conductor.

sofía brito ocamPo

Doctorante en Bibliotecología y Estudios de la Información. Maestra y Li-
cenciada en Bibliotecología, por la Facultad de Filosofía y Letras de la unam . 
Actualmente, como investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliográ-
ficas de la unam es responsable de los proyectos El Fondo de Origen de la 
Biblioteca Nacional: gestión, memoria e identidad, y Hacia la conformación 
de una base de datos de las bibliotecas coloniales que formaron la Biblioteca 
Nacional de México, 1822-1929.

Se ha desempeñado en distintas estancias como la Biblioteca Nacional 
de México, donde fungió como jefa de distintos departamentos; el Archivo 
General de la Nación; el Centro de Información y Documentación del inFo-
navit, y el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la unam. 

Desde 1985 es docente del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la unam. Ha impartido más de una docena de cursos y 
talleres sobre bibliotecología; ha dictado más de una treintena de ponencias 
tanto a nivel nacional como internacional. En cuanto a publicaciones, ha 
colaborado en cerca de cincuenta libros, entre los que destacan: Las obras 
de consulta mexicanas (1990); La biblioteca Nacional de México, 1822-1929 
(----); La bibliografía Mexicana, 1989-1991 (1992); Organización bibliográfica 
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y documental (2004); La Biblioteca Nacional. Triunfo de la República (2006); 
Tendencias de la catalogación de las rda (----). Se suman a esta larga lista, 
sus colaboraciones con artículos a revistas impresas y digitales.

maría teresa camariLLo

María Teresa Camarillo Carbajal, licenciada en Periodismo por la antes Es-
cuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales y con Maestría en Enseñanza 
Superior por la Facultad de Estudios Superiores Aragón. En el año de 1968 se 
incorporó como investigadora al Instituto de Investigaciones Bibliográficas, y 
en 1987 recibió el nombramiento de profesora de Historia de México y Pro-
cesos de Comunicación i y ii en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

En los primeros años de su carrera académica dio cauce a su vocación 
como bibliógrafa estudiosa de la prensa, colaboró con el doctor Stanley R. 
Ross en la elaboración de los cinco volúmenes de la obra Fuentes para la 
historia contemporánea de México. Periódicos y revistas, editada por El Co-
legio de México y el Instituto de Investigaciones Bibliográficas entre 1965 y 
1978. Mediante un trabajo sistemático, la maestra Camarillo se especializó 
en la hemerografía como disciplina y adquirió amplio conocimiento sobre 
diversos aspectos de la prensa mexicana, que permitió fijar sus líneas de 
investigación y fortalecer su experiencia docente. 

Camarillo Carbajal ha sido distinguida con diversos reconocimientos. En 
2005 se hizo merecedora de la Medalla Sor Juana Inés de la Cruz por tra-
yectoria académica; en 2009 recibió la Medalla al Mérito Universitario por 30 
años de servicio; y en 2010 recibió de manos del rector José Narro Robles, 
la Medalla y Diploma Alfonso Caso por ser la graduada más distinguida de 
su Posgrado en 2005. 

Desde 1992 funge como jefa del Departamento de Sistematización Heme-
rográfica de la Hemeroteca Nacional, que elabora la base de datos serpremex 
(Servicio de Prensa Mexicana) en la cual se procesa el flujo de información 
aparecida cada día en los periódicos La Crónica de Hoy, Excélsior, La Jornada, 
Reforma, El Universal y Unomásuno, al igual que en las revistas mensuales 
Nexos y Letras Libres. Se trata de un servicio electrónico de la Hemeroteca 
Nacional que ofrece referencias e información sobre temas fundamentales 
que interesan a la opinión pública de nuestro país y del extranjero, como 
política, economía, educación, derechos humanos, ecología, entre otros.
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gustavo viLLanueva bazán

Actualmente es Presidente de la Red Nacional de Archivos de Instituciones de 
Educación Superior Asociación Civil (renaies), miembro del Consejo Nacional 
de Archivos y hasta septiembre del 2011 fungió como Coordinador General 
del Archivo Histórico de la unam. Licenciado y Maestro en Historia por la 
Facultad de Filosofía y Letras de la unam . Realizó una estancia en archivos 
españoles becado por el Ministerio de Cultura Español (1996) y durante 2011 
realizó los estudios del Máster en Gestión de Documentos y Administración 
de Archivos por la Universidad de Andalucía, en España.

Cuenta con experiencia de más de 30 años en archivos históricos, inves-
tigando pero sobre todo procesando sus documentos. Fue paleógrafo del 
Instituto de Estudios y Documentos Históricos, transcribiendo, organizando, 
catalogando y codificando documentos de los siglos xiv al xix (1980 a 1982) 
e investigador del mismo Instituto de 1983 a 1984.

Ha impartido cursos y asesorías en diversas universidades del país como 
la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma del Estado 
de Hidalgo, la Universidad de Sonora, la Universidad Juárez del Estado de 
Durango y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha coordinado 
diversos diplomados conjuntamente con las Universidades de Sonora, Autó-
noma de Sinaloa y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Participó 
también en la coordinación e impartición del Diplomado en Archivos Histó-
ricos organizado por el Centro de Estudios sobre la Universidad, la Facultad 
de Filosofía y Letras de la unam y el Archivo General de la Nación.

Coordina el Seminario Permanente de Archivística con la participación 
de archivistas de diversas instituciones y es miembro fundador del Semi-
nario Archivo-Historia en el iisue. Ha presentado más de 80 ponencias en 
congresos y reuniones especializados a nivel nacional e internacional y 34 
conferencias, entre ellas varias magistrales, en las universidades de Sonora, 
de Guadalajara, Autónoma de Zacatecas, Michoacana de San Nicolás de Hi-
dalgo y en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ha sido parte 
del comité organizador de numerosos eventos, entre los que destacan las 
Jornadas Archivísticas de la renaies, el Encuentro de Archivos del d . F . y el 
Congreso Iberoamericano de Archivos Universitarios.

Ha publicado más de 80 textos sobre temas archivísticos e históricos, entre 
los que destacan la coordinación de la Guía General del Archivo Histórico 
de la unam y de la serie de cuadernos Teoría y Práctica Archivística i, ii y vi.

Es además Coordinador de la serie editorial “Formación Archivística” para 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que a la fecha ha editado 
ocho números. Autor del libro La Archivística: Objeto e identidad.
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yoLia tortoLero cervantes

Su tesis doctoral versó sobre el pensamiento espiritista de Francisco Ignacio 
Madero (1873-1910), obra publicada en una primer edición por el Fondo 
Nacional para la Cultura y las Artes en 2001; en una segunda edición por el 
Senado de la República, 2002, y en edición electrónica, en formato Kindle, 
en el año 2013.

Entre 2000 y 2010 trabajó en el Archivo General de la Nación de Méxi-
co, primero como Jefa del Registro Nacional de Archivos y después como 
Directora de Investigación y Normatividad Archivística. Como parte de su 
labor tomó cursos de capacitación en materia archivística, impartió asesorías 
y cursos; publicó artículos sobre el tema en México, España y Colombia; 
asistió a reuniones nacionales e internacionales sobre archivos históricos y 
administrativos; formó parte de Comités nacionales e internacionales para 
redactar y aprobar normas técnicas.

Desde 2010 a la fecha es consultora independiente en materia de investi-
gación histórica y archivos.

Entre 2011 y 2012 impartió dos cursos en la maestría en Historia de América 
y en la maestría en Historia de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés 
Bello en Caracas; uno sobre Archivos e Investigación Histórica y otro sobre 
Historia de México en los siglos xvi al xx.

Desde enero de 2012 es investigadora visitante del Instituto de Investiga-
ciones Históricas Bolivarium, de la Universidad Simón Bolívar en Caracas. 
Ahí colabora en el proyecto de clasificación y difusión del acervo digital 
del archivo histórico de la pianista y música venezolana Teresa Carreño. 
También en este Instituto tiene como línea de investigación la trayectoria 
del abogado Joaquín Mosquera y Figueroa (1748-1830), quien fue Oidor de 
la Real Audiencia de México a fines del siglo xviii y Visitador Regente de la 
Real Audiencia de Caracas entre 1805 y 1809.

A partir de enero de 2013 edita el periódico mensual digital Diario de 
Historias. Crónicas de viaje por Archivos y Bibliotecas.

jorge vaLdez muñozcano

Inició su actividad laboral en el periódico La Afición, en el área de procesos 
editoriales. En 1992 se integró al Diario Oficial de la Federación (doF). En 
1993 obtuvo el premio a la Máxima Infobase Gubernalmental en el Mundo, 
por el “Proyecto Disco Óptico”, donde fungió como coordinador de digitali-
zación y captura. Fue coordinador de Licitaciones (1994-1997), Alineación y 
Reingeniería de procesos productivos para evitar multas por rezagos y lograr 
la reducción de errores. Fungió como Jefe de Informática del doF (2000-2009); 
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durante el ejercicio de esa función implementó el proyecto de Modernización 
y equipamiento del dof, mismo que obtuvo dos veces el reconocimiento 
innova; además, logró la Certificación iso 9000.

Actualmente es Subdirector de Informática del doF. A su cargo se en-
cuentra la consolidación del Sistema de Información del Diario Oficial de la 
Federación (sidoF). 

enrique ortega correa

Maestro en Docencia para la Educación Media Superior, Ciencias Sociales 
(madems, cs), unam . Licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales (Fcpys), unam. Profesor de asignatura en la Fcpys, tan-
to en el Centro de Ciencias de la Comunicación como en el de Estudios 
Sociológicos. Entre las asignaturas que imparte están: Técnicas y Procesos 
Informacionales en Ciencias de la Comunicación; Técnicas de Investigación 
en Comunicación, y Estadística Descriptiva. En el Nivel Medio Superior, se 
ha desempeñado como profesor en las distintas modalidades de bachillerato. 
Además, colabora en la implantación de distintos proyectos de Autoevaluación 
Institucional, de Revisión de Programas de Estudios y Evaluación Docente.

Fungió como analista de información para el Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Educación (snte), en el Área de Comunicación Social. Durante 
la primera década del presente siglo, participó activamente en el proyecto 
Jóvenes a la Investigación, de la Coordinación de Humanidades, unam .

Sandra Peña Haro 

Maestra en Arte, Análisis y Decodificación de la Imagen Visual, por el Ins-
tituto Cultural Helénico. Licenciada en Conservación de Bienes Culturales 
Muebles, por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía 
“Manuel Castillo Negrete”.

Ha realizado diversos cursos con especialistas, tales como “Restauración 
de Materiales Fotográficos: Tratamientos Especiales”, impartido por Ian y 
Angela Moor, del Centre for Photographic Conservation. Asimismo, ha rea-
lizado cursos y estancias en el extranjero como el seminario “Preservación 
de Fotografías en la Era Digital”, impartido por la George Eastman House en 
Rochester, n .y., y el Programa de Internado de Verano en The Better Image, 
como parte del proyecto de conservación de la Theatre Collection de la New 
York Public Library, a cargo de M.C. Nora Kennedy, M.C. Peter Mustardo, 
New Jersey, eua . 

Desde 1994 es conservadora en el Archivo Histórico de la unam (ahunam), 
donde se ha desempeñado como jefe de la Sección de Acervo Gráfico, jefe 
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de la Sección de Conservación y jefe del Departamento de Difusión. Actual-
mente es la Coordinadora del ahunam.

PerLa oLivia rodríguez reséndiz 

Doctora en Ciencias de la Documentación por la Universidad Complutense de 
Madrid. Maestra en Ciencia Política y Licenciada en Ciencias de la Comuni-
cación por la unam. Cuenta con estancias de formación en la Radiotelevisión 
Italiana (rai) y la Universidad Pontificia de Salamanca, España. Desde hace 
dos décadas es docente de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Ha diseñado y producido series radiofónicas, televisivas y multimedia con 
fines educativos y culturales; ha creado y coordinado programas de forma-
ción y capacitación presencial y a distancia a nivel nacional e internacional 
en los ámbitos del diseño y producción de series radiofónicas, así como de 
la documentación sonora, audiovisual y multimedia en colaboración con 
instituciones educativas mexicanas y extranjeras. Además, diseñó el primer 
curso de formación en línea en documentación digital con la colaboración 
de la Universidad Complutense de Madrid, la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores y el Centro de Entrenamiento de Televisión Educativa. En Radio 
Educación fungió como Subdirectora de Producción y como coordinadora 
del Laboratorio de Experimentación Artística Sonora (leas), de las ediciones 
cuarta y quinta de la Bienal Internacional de Radio; así como de las pruebas 
de transmisión de radio digital a través del Sistema Digital Radio Mondiale. 
Propuso y ha coordinado desde 2011 el Seminario Internacional de Archivos 
Sonoros y Audiovisuales. 

fernando cruz quintana

Estudiante de doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, unam. Maestro en Comunicación y licenciado en Ciencias 
de la Comunicación por la Fcpys, unam . Profesor de asignatura en Ciencias de  
la Comunicación, unam y la Universidad Iberoamericana. 

Miembro del Seminario Universitario de Análisis Cinematográfico, del 
Instituto de Investigaciones Estéticas, unam. Ha participado como ponente 
en Coloquios, Encuentros y Congresos de cinematografía.

Las líneas de investigación de interés son: Los contenidos cinematográ-
ficos, Las industrias culturales, La industria cinematográfica mexicana y la 
industria editorial mexicana.
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gLoria vaLek vaLdés

Maestra en Historia por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Licenciada 
en Ciencias de la Comunicación por la unam.

Fue editora de las revistas Ciencia y Desarrollo del conacyt y geplaCea 
del Grupo de Países Latinoamericanos y del Caribe Exportadores de Azú-
car. Es autora de decenas de artículos y de once libros de divulgación de 
la ciencia, entre los que se encuentran: Los laberintos de la locura (Posada, 
1986, 1988); Los volcanes (conaculta, adn, 1996, 1998, 1999), Una voz en un 
planeta único (semarnap, somedicyt, 1998), Las drogas (conaculta, 1999) 
y Agua, reflejo de un valle en el tiempo (dgdc, unam, 2000). Ha publicado 
decenas de artículos en varias revistas; fue columnista en el portal esmas.
com de Televisa y ha coordinado varios proyectos de ciencia en tvunam y 
Radio unam . 

Desde 1995 es profesora en la División de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam, donde ha dirigido una 
decena de tesis tanto de licenciatura como de maestría, y desde 1998 es jefa 
de Redacción de la revista de divulgación de la ciencia para jóvenes ¿Cómo 
ves?, también de la unam .

hugo aLberto figueroa aLcántara

Profesor de carrera Titular “A” de tiempo completo, definitivo, en la Facultad 
de Filosofía y Letras (FFyl), de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam). Licenciado y Maestro en Bibliotecología por la unam. Doctorando 
en Bibliotecología y Estudios de la Información por la unam (agosto de 
2011- ). Colaboró en la Dirección General de Bibliotecas de la unam como 
supervisor del Departamento de Procesos Técnicos (1985-1989) y Jefe del 
Catálogo Colectivo de Publicaciones Periódicas (1989-1990). De 1990 a 1998 
fue Coordinador del Colegio de Bibliotecología de la FFyl, unam, donde 
ejerce la docencia desde 1985.

 Ha impartido más de 200 cursos y seminarios curriculares en la FFyl y 
más de 100 cursos y seminarios en diversas entidades de la unam, así como 
en universidades públicas mexicanas. Ha sido responsable o corresponsable 
de los siguientes proyectos colectivos institucionales, con financiamiento por 
parte de la dgapa, unam: Corresponsable del Proyecto papime “Creación 
y desarrollo de un aula computarizada en la Facultad de Filosofía y Letras 
(acFFyl) para innovar la docencia y la investigación en Bibliotecología, 
Geografía e Historia” (1999-2002, Responsable del Proyecto: Dr. Federico 
Bolaños); Responsable del Proyecto papime “Programa de producción y 
edición de materiales educativos para apoyar el nuevo plan de estudios de 
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la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información (2002), FFyl, 
unam” (2003-2006, corresponsable del Proyecto: Mtro. César Augusto Ramí-
rez Velázquez). Corresponsable del Proyecto papiit “Historia del Teatro en la 
unam” (2007-2009, Responsable del Proyecto: Dr. Manuel González Casano-
va). En cuanto a eventos académicos, ha participado en 140, en calidad de 
ponente; 20, en calidad de organizador; y 17, en calidad de moderador. Ha 
publicado 14 libros y 59 contribuciones en revistas, memorias de congresos 
y capítulos de libros. Fue presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios 
de 1995 a 1997. Participó en el International Visitor Program, ofrecido por la 
United States Information Agency de la Embajada de Estados Unidos, 29 de 
octubre-18 de noviembre de 1995. Fue miembro del Comité Académico del 
Colegio de Bibliotecología de 2003 a 2006 y Consejero Técnico Propietario, 
representante de los profesores del Colegio de Bibliotecología de la FFyl, de 
2006 a 2012. Es miembro del Comité Académico del Posgrado en Biblioteco-
logía y Estudios de la Información de la unam e integrante de las Comisiones 
Dictaminadoras de la Dirección General de Bibliotecas, unam, y del Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, unam. Sus dos 
líneas de investigación son: Bienes comunes de información y Cibercultura.

aLma siLvia díaz escoto

Maestra y licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Cursó el Diplomado en Historia de México en el Departamento de 
Estudios Históricos del inah.

Cuenta con 13 años de experiencia como Técnica Académica en el área de 
Recursos de Información Especializada Electrónica, de la Dirección General 
de Bibliotecas de la unam.

Expositora en más de 20 cursos y 150 talleres sobre temas relacionados con 
los Recursos de Información Especializada Electrónica (Gestión, búsquedas 
especializadas, desarrollo de colecciones, evaluación, recuperación de infor-
mación, preservación, recursos de diferentes editores y proveedores de in- 
formación, etcétera). A la fecha, posee más de 20 años de experiencia en 
docencia (secundaria, bachillerato y licenciaturas). Once años como profesora 
de Historia de la Educación en la Licenciatura de Pedagogía y ocho años en 
la Licenciatura de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la unam.

Ha publicado más de 30 artículos y capítulos de libros en temas relacio-
nados con la Historia de la Educación, Historia de México y Ciencia de la 
Información. Ponente en distintos congresos nacionales y extranjeros con 
trabajos sobre temas de Historia de la Educación, Historia de México y Ciencia 
de la Información. 
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fabioLa vaLencia quiroz

Maestrante en Docencia para la Educación Media Superior, Ciencias Socia-
les (madems, cs), unam. Licenciada en Ciencias de la Comunicación, por la 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la unam. Profesora de asignatura 
del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (suayed), en la 
Carrera de Ciencias de la Comunicación. 

Sus temas de investigación: la formación para la docencia y la motivación 
de los jóvenes hacia la investigación. 

Ha participado como relator en diversos eventos de organizaciones de la 
sociedad civil, como la Conferencia Mundial de la Juventud, 2010; ha fun-
gido como asistente/becaria de investigación en diversos proyectos dentro 
de la unam, entre los que destacan: “La Investigación Documental en la En-
señanza de las Ciencias Sociales”, “Cátedra unesCo de Derechos Humanos” 
y “Hacia la conformación de una base de datos de las Bibliotecas Coloniales 
que formaron la Biblioteca Nacional de México 1850-1900”. Como ponente 
ha participado en cursos y talleres con el tema de “Los buscadores conven-
cionales y su uso en la investigación.” De 2004 a 2007 participó activamente, 
como ponente, coordinadora, moderadora e integrante de la comisión dicta-
minadora, en el proyecto Jóvenes hacia la Investigación, de la Coordinación 
de Humanidades, unam.
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La investigación documental en la enseñanza de las 
ciencias sociales y las humanidades, de Gustavo de la 
Vega Shiota, se terminó de imprimir el 11 de mayo de 
2016, en los talleres de hersa ediciones, Av. Oriente 
10 núm. 95, Fraccionamiento San Carlos, Ecatepec, Edo. 
de México. El tiro consta de 300 ejemplares, impresos 
en offset en papel bond ahuesado de 36 grs. En su 
composición se usó el tipo ITC Garamond Std de 11 
puntos. Revisión y corrección de originales y pruebas 
tipográficas por Enrique Vera Morales. Diseño y forma-
ción: Marco Antonio Pérez Landaverde. Cuidado de la 
edición a cargo del Departamento de Publicaciones de 

la Fcpys/unam

InvestDocCS.indb   376 03/06/16   22:56


