
Selección y análisis, armas de la Documentación

Resumen:

La Documentación es una Ciencia que se ocupa del análisis de las fuentes relativas a un gran número de                  

disciplinas. Se centra en todo tipo de elementos sobre diversos conocimientos plasmados en múltiples soportes.              

De esta forma, se lleva a cabo un proceso constituido por una búsqueda, una selección entre el material                 

encontrado, un posterior análisis, una difusión y, finalmente, una recuperación documental. Gracias a esto, se              

profundiza en el conocimiento sobre ese área concreta y se crea nueva información sobre ella. La               

Documentación no es una materia reciente sino que data de miles de años. Eso sí, no fue hasta finales del S.XIX                    

cuando se formaliza gracias al Tratado de la Documentación de Paul Otlet. Hoy en día, la Documentación mira                 

hacia el futuro desde una perspectiva informativa y biblioteconómica.
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Abstract:

Documentation is a field of study which scope is to analyze sources related to a number of knowledge fields. It                   

includes all type of elements on the different branches of knowledge contained in various formats. Thus, the                

process includes the search of information, selection of the material found, a subsequent analysis and document               

recovery. This results in a deeper knowledge about a specific area and in new information being elaborated.                

Documentation Research is not a recent knowledge area but it is thousands of years old. However, it was                 

formalized only at the end of the 19th Century thanks to Paul Otlet´s Treatise of Documentation. Nowadays,                

Documentation is a field with an informative and librarianship approach.
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Introducción:

Aunque los orígenes de la Documentación se remonten a las tablillas de arcilla del año 3.000 a.c., época de los                   

sumerios y de la Antigua Mesopotamia, se considera que el término general, que presenta indicios de relación                

con el ámbito informativo, nace en el 1895. Los encargados de la acuñación de dicho término serían Paul Otlet y                   

Henri La Fontaine quienes, en ese mismo año, fundan el Instituto Internacional de Bibliografía en Bruselas. Así                

pues, la Documentación se asienta como una Ciencia cuyas funciones principales son la representación del              

conocimiento especializado y la transmisión del mismo al receptor. Pero la Documentación no se relega              

simplemente a lo mencionado hasta el momento. Es por ello que también se puede definir de acuerdo al propio                  

concepto, a los objetivos que presenta, a su evolución en el tiempo y, entre otros múltiples factores, a su                  

terminología, la cual actualmente, debido al avance tecnológico, marca una importante ruptura con el siglo              
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pasado.

Definición:

No existe una definición concreta para las Ciencias de la Documentación. Son muchos los autores que han                

estudiado el tema y que han enfocado sus definiciones según sus pareceres. Comenzamos con dos descripciones               

de dos hombres muy importantes en el campo de la Documentación: Paul Otlet y José Luis López Yepes:

“Ciencia general, auxiliar de todas las demás y que les impone sus normas desde el momento en que ellas                  

transmiten sus resultados en forma de documentos” (Otlet, 1934).

“Ciencia general que tiene por objeto de estudio el proceso de comunicación de las fuentes experimentales para                

la obtención de un nuevo conocimiento. Todo depositario de documentos se convierte en documentalista cuando              

los analiza e informa acerca de su contenido al usuario o investigador” (Yepes, 1996).

Vemos que ambos coinciden en denominar a la disciplina como “ciencia general”. Sin embargo, no todos los                

autores han decidido tomar el mismo camino. A continuación, tenemos algunas definiciones muy diferentes:

“Toda la literatura existente sobre la materia objeto de su documentación” (Bradford, 1948).

“Ciencia al servicio de la producción científica” (Bradford, 1948).

“Parte de la organización bibliográfica que se ocupa de los materiales primarios” (Shera, 1951).

“Ciencia encargada de los registros del conocimiento” (Dyson, 1955).

“Proceso de reagrupación en forma de área interdisciplinar de conocimientos” (Yepes, 1955).

“Conjunto material, impreso o no, sobre un tema determinado” (Rovira, 1969).

“Literatura sobre un área temática” ( Ifla, 1977).

“Proceso de reunir documentos sobre un tema determinado y tratamiento de esos documentos para su difusión               

precisa, exhaustiva e inmediata” (Amat, 1989).

Ciencia, literatura, proceso… la visión sobre la Documentación ha ido cambiando. Realmente, tras analizar             

todas las definiciones, sí que se le puede aplicar el término ciencia. La Documentación es una Ciencia en sí, que                   

se encarga del estudio de otras disciplinas, de sus fuentes y de todo lo recogido en torno a ellas.

Objeto de estudio de la Documentación:

La Documentación tiene como objeto de trabajo y estudio el análisis del texto o documento. Es decir, su objeto es                   

la información documental (información que se genera y transmite en el proceso informativo-documental), si             

entendemos el texto o documento como un conjunto formado por un soporte de información, los datos               

registrados sobre o en el soporte empleado y su significación. Sin embargo, todavía se puede ampliar y concretar                 

más el objeto de la Documentación, pues esta ciencia estudia tanto el proceso informativo de adecuación como                
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de transmisión de las fuentes con el fin de proporcionar al receptor un nuevo conocimiento. Por lo tanto, los                  

datos, la información y su significado, propiamente mencionados, son lo que la Documentación tiene que hacer               

llegar al usuario.

Cuando hablamos de información, nos referimos a todo elemento de conocimiento, independientemente de su             

ámbito: cultural literario, técnico… Así, reiterando una vez más, toda esta producción, distribuida en diferentes              

soportes físicos, constituye el objeto de la Documentación, quien se limita a explotarla y a ponerla a disposición                 

de múltiples receptores. Es por ello que, atendiendo al objeto de la Documentación, se puede denominar al                

documentalista como el intermediario entre el conocimiento registrado acumulado y el receptor, la persona que              

precisa la información. Por lo tanto, en la actividad documental reside un propósito muy claro: satisfacer la sed                 

de información de una actividad social, normalmente, especializada.

Función:

En el proceso documental nos encontramos una serie de tareas requeridas: la búsqueda, selección, análisis,              

difusión y recuperación documental. En primer lugar, la búsqueda documental es el proceso mediante el cual               

recopilamos, acudiendo a las fuentes bibliográficas (bibliotecas, internet...) todos los documentos o referencias            

que se correspondan con la consulta que realizamos. Acto seguido, es el momento de la selección, de escoger                 

entre los documentos aquellos que cubren el campo definido por el centro o sistema documental y que, gracias a                  

su utilidad, pueden ser registrados y transmitidos a todo usuario que lo solicite. Posteriormente, llegamos al               

análisis. El análisis documental consiste en un conjunto de operaciones cuyo fin es presentar el contenido de un                 

documento de un modo totalmente diferente al original. De este modo, se produce finalmente la difusión de la                 

información obtenida y, junto a esto, la recuperación documental, aunque para ello debe ser solicitada              

previamente por el usuario.

Llegados a este punto, podemos concluir con las dos funciones de la Documentación: por un lado, la función de                  

representación del conocimiento especializado; por otro lado, la función de transferencia de ese conocimiento.             

Esto es, de hacerlo llegar al receptor.

Objetivos:

Pese a la ambigüedad del término, existe un amplio consenso en la literatura científica en lo que respecta al                  

objetivo último de la Documentación: recuperar la información solicitada por el usuario de la forma más               

eficiente posible con el objeto de generar conocimiento y facilitar la adopción de decisiones. Sin embargo, hay                

que tener claro que en función de la acepción que utilicemos, se pondrá más el acento en un aspecto u otro de la                      

cadena documental. De esta manera, si empleamos la palabra “documentación” en el sentido de conjunto o               

colección de documentos referidos a un ámbito concreto, se enfatiza más la fase de recopilación y no tanto la de                   

difusión del mensaje y su percepción cognitiva.

Según Hilda Lelis y Celia Mireles (2002, 25), Paul Otlet consideraba que los fines de la Documentación debían                 

ser:

                - Analizar, ordenar y sintetizar los datos del documento.

- Elaborar formas documentales que reflejen el pensamiento científico o práctico.

- Hacer progresar el conocimiento y las informaciones prácticas.

-Provocar invenciones que generen transformaciones profundas que equivalgan a verdaderas

revoluciones.

Según López Yepes (cit. Marcos Recio, Nuño Moral, 2000, 656), la Documentación sirve para:
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analizar, generalizar, ordenar, sintetizar los datos adquiridos en los dominios del documento y, al             

mismo tiempo, proponer nuevas investigaciones destinadas, sobre todo, a profundizar en los porqués            

teóricos de ciertas prácticas de la Experiencia.

Martínez Comeche (1996,44) señala que el cometido de la Documentación es el de:

Informar al receptor sobre dónde se halla la información que necesita para generar nuevo             

conocimiento, contribuyendo de este modo al avance científico en particular y al progreso en general.

Los tres autores, por tanto, consideran el conocimiento y el progreso como cometidos de la Documentación, lo                

cual no es de extrañar teniendo en cuenta su carácter transversal y subsidiario del resto de áreas del saber.

Orígenes e historia:

Los orígenes de la Documentación se sitúan alrededor del año 3000 a.C., cuando la civilización Sumeria y la                 

Antigua Mesopotamia utilizaban las tabletas de arcilla para escribir su información administrativa. Así mismo,             

culturas como la egipcia, la griega o la romana, clasificaban sus documentos en función del material (papiros,                

pergaminos o madera) y de la temática, que abarcaba también la literatura y la técnico-científica.

Durante toda la Edad Media, solamente podían acceder a la cultura los monjes de los monasterios, por lo que la                   

producción documental era muy costosa, y de ahí que el trabajo de edición y documentación fuese tan lento. En                  

el S.XV, dos acontecimientos provocaron el cambio: la invención la imprenta de Gutenberg, que permitió la               

difusión en masa de los documentos, y el descubrimiento de la pasta de papel. Así, la producción de documentos                  

aumentó considerablemente (fenómeno conocido como la “explosión de la información”), ocasionando un grave            

problema para controlar y localizar tal cantidad de información.

Ya en el S.XVIII, el de la Ilustración, y ante la necesidad de localizar fuentes de información para sus artículos                   

científicos, los estudiosos se dan cuenta de la necesidad de crear un instrumento que les ayude a controlar la                  

información publicada. Así aparecieron las primeras bibliografías, instrumentos creados para gestionar el           

descontrol de las publicaciones. A finales del S.XIX, se produce la institucionalización de la actividad              

documental: se crean asociaciones de bibliotecarios especializados, centros nacionales de documentación…          

pero el más importante es la publicación del Tratado de la Documentación de Paul Otlet. Todos estos fenómenos                 

permiten que muchos autores crean que, en el año 1934, ya se había formado la Ciencia de la Documentación.

Paul Otlet y Henri la Fontaine son considerados como los padres de las disciplinas de la Biblioteconomía y la                  

Documentación. Sus inquietudes se centraban en la organización lógica y racional de las ideas y principios de la                 

doctrina científica. En principio, la actividad documental nació sólo para satisfacer las necesidades de la              

información de los científicos, pero poco a poco, el concepto se fue extendiendo a otros ámbitos. La bibliografía                 

ejercía un papel integrador y mediador entre la producción, la literatura científica y cultural y los consumidores                

de dicha documentación. Otlet y La Fontaine elaboraron en 1895 el Repertorio Bibliográfico Universal (RBU), una               

gran base de datos que servía para institucionalizar las actividades de la información científica. Además, ese               

mismo año se aprobó la creación del Instituto Internacional de Bibliografía (IIB), que luego pasó a llamarse                

Federación Internacional de Información y Documentación (FDI). Lo más destacado de este organismo es el              

establecimiento de la Clasificación Decimal Universal (CDU), que organiza por áreas temáticas la base de datos,               

convirtiéndose así en la primera gran clasificación bibliográfica.

Tratado de la Documentación, publicado en Bruselas en 1934, es considerado como el primer documento que               

trata sobre la Biblioteconomía y Documentación. Otlet destaca en su libro la necesidad de establecer un control                

sobre los documentos que se producen, y propone dos grandes soluciones: establecer una clasificación             

científica de las fuentes y elaborar un catálogo de las fuentes que incluya índice y resumen de cada una de ellas.
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La Documentación en España tiene protagonismo a partir de 1934, con la publicación de Tratado de               

Documentación, a partir del cual los estudiosos tratan de adaptarse a las necesidades de cada centro               

documentación, biblioteca, archivo o museo. Destacan las reflexiones del filósofo Ortega y Gasset, que recuerda              

al bibliotecario sus funciones y tareas alrededor de la Documentación. Ya en 1950, Javier Lasso de la Vega                 

publicó el Manual de Documentación. A partir de los 60, diversas instituciones tomaron el mando publicando               

revistas y boletines, gracias a las cuales gozamos ahora de un alto grado de especialización en el campo de la                   

Documentación.

Nuevas expresiones en el ámbito de las Ciencias de la Documentación:

En cuanto a la definición de Ciencias de la Documentación dada por Paul Otlet en 1934, a lo largo de los años ha                      

ido adquiriendo tres definiciones en función a las corrientes que de éste término han surgido. De esta división,                 

hay tres palabras que definen en cierta manera las nuevas corrientes y etapas en torno a la relación de                  

documentación e información, como son: Information Science; Informations-und Dokumentationswissenschaft; e         

Informatika, lo que conformará la perspectiva informativa de la documentación. Además de ésta corriente,             

formada por las escuelas americana, alemana y rusa, existen otras dos grandes corrientes: la perspectiva              

biblioteconómica y la documental de la información.

En torno a la escuela americana, perteneciente a la rama que considera la Documentación como una ciencia de                 

búsqueda y emisión de información, han surgido algunos términos de interés, entre los que está uno de los                 

anteriormente citados. Entre estos términos encontramos Information Science, la cual hace referencia a la             

documentación como ciencia del estudio de las propiedades y el comportamiento de la información. De esta               

definición, según Hayes (cit. López Yepes, 2011, 44), se pueden definir dos conceptos: Information Specialist e               

Information Scientist, íntimamente ligados a los conceptos de Information Tecnology e Information Science, o y              

también el de Information Concept for information Science, el cual hace referencia a el concepto de información en                 

relación a la ciencia de la información. De todas estas definiciones nace Information Management, en cuanto a                

la tarea de gestión de la información y documentación en empresas y organizaciones.

En torno a la escuela alemana, surgida posteriormente a la americana, se crean también una serie de términos                 

relacionados con su actividad. En primer lugar, adquiere fuerza el concepto alemán de Información y              

Documentación, el cual hace suyo el término norteamericano de Information Scienc, pero dotándolo de otros              

atributos, más relacionados con unas Ciencias de la Información y Documentación y menos como Teoría de la                

Información. Sin embargo, se puede decir que en Alemania coexistían dos vertientes. La segunda, de tendencia               

socialista, aboga por la definición en cuanto a una disciplina que tiene por objeto el estudio de las leyes que                   

generan y desarrollan la actividad de información, considerando la información como un producto o como un               

proceso. De esta corriente, referida como un concepto más amplio, nace Informatika, como término mayor que               

abarca a todas las Ciencias de la Información.

En la escuela rusa, el término Informatika abarca conceptos como información, información científica y actividad              

científico-informativa, adquiriendo al final un significado de estudio de la estructura y metodología, del             

almacenamiento, de la búsqueda y diseminación de la información científica, lo que se traduce en la resolución                

de problemas de metodología del trabajo científico, al estudio de documentos y a la ideación de medios técnicos                 

para mejorar la actividad científico-informativa. A su vez, este concepto se ha traducido en la aplicación de                

estos métodos al ámbito digital, mediante la creación de sistemas de información. Además de Informatika,              

acaban por acuñar Informología a una ciencia aún más amplia, que abarca la anterior. Así, según Semenjuk (cit.                 

López Yepes, 2001, 54), existen otros fenómenos informativos que necesitan ser objeto de estudio, como las               

comunicaciones científicas, la cognición de la realidad, etc.
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Conclusión:

La Documentación es una ciencia relativamente joven aunque sus orígenes se remontan al nacimiento de la               

propia civilización. Pese a gozar de un estatus independiente, es una disciplina auxiliar para las demás áreas                

del saber en tanto que es una de las bases de todo conocimiento científico. Actualmente, siguen existiendo                

debates teóricos en cuanto a los límites de la materia y su denominación.
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                Definición de Nuria Amat para “documentación”.

● VALLE GASTAMINZA, Félix del.: La documentación: concepto y contexto científico. Universidad Complutense
de Madrid. <http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/prof/fvalle/tema2.htm >[Consulta: 21
octubre 2013].

Diferentes aspectos de la Documentación, entre ellos el objeto de la misma y su contexto científico.
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