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RE SU MEN
Para de ter mi nar per fi les de usua rios se han uti li za do di ver sas téc ni cas y se
han con si de ra do di fe ren tes ras gos como la base para es ta ble cer ca te go ri za -
cio nes. En tre las ca rac te rís ti cas en las que se pue den ba sar esos per fi les es tán:
la es truc tu ra cog nos ci ti va, la dis ci pli na de in te rés y la ac ti vi dad prin ci pal de
los in di vi duos, to das ellas con te ni das en el pro ce so de no mi na do pro duc ción
de co no ci mien to. El ob je ti vo de este ar tí cu lo es iden ti fi car per fi les de ne ce si -
da des de in for ma ción y com por ta mien to en la bús que da de co mu ni da des
epis té mi cas es pe cí fi cas, de acuer do con el pro ce so de pro duc ción de cada cla -
se prin ci pal de las cien cias, a sa ber cien cias na tu ra les, hu ma ni da des y cien cias
so cia les. Ta les per fi les de ri van del aná li sis del pro ce so de pro duc ción de co -
no ci mien to por gru pos de cien cias, y de va rios es tu dios de usua rios rea li za dos 
en los úl ti mos años.
Pa la bras cla ve: Per  fil de usua rio; Pro duc ti  vi  dad cien tí fi ca; Ne ce si  da des de in for ma ción; 
Com por ta mien to in for ma t i  vo.

THE PRODUCTION OF SCIENTIFIC KNOWLEDGE AS A BASIS FOR 
DETERMINING USER PROFILES

PATRI CIA  HER NÁN DEZ-SALA ZAR

ABSTRACT
Diverse techniques have been used to determine user profiles. These have
considered different traits as the basis for establishing categorizations among 
which are: cognitive structure, subject interest, and the main activity of the
user, all of which form part of the process denominated knowledge
production. The objective of the present article is to identify profiles of
information needs and search behavior in epistemic specific communities, in
accordance with the production process of each main class of the sciences;
namely natural sciences, humanities and social sciences. Such profiles derive
from the analysis of the knowledge production process in groups of sciences
and from various user studies carried out over the last few years.
Key Words:  User Pro fi le; Scien ti fi cal Pro duc ti vity; In for ma tion Ne eds; In for ma tion Seeking
Beha vior.
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INTRO DUC CIÓN

D
en tro de las téc ni cas ac tua les para es tu diar co mu ni da des que ha cen uso de
re cur sos, he rra mien tas y/o ser vi cios de in for ma ción, es tán la en cues ta, la
ob ser va ción di rec ta, el Del phi, el in ci den te crí ti co, el aná li sis de ca sos y la
bi blio grá fi ca, en tre otras.

Si qui sié ra mos cla si fi car las, un pri mer cri te rio por con si de rar se ría el te ner con tac to 
di rec to, o no te ner lo, con los usua rios. Así, en las cua tro pri me ras téc ni cas (en cues ta,
ob ser va ción di rec ta, Del phi e in ci den te crí ti co) es me nes ter te ner con tac to con los
usua rios, y en las dos úl ti mas, (aná li sis de ca sos y bi blio grá fi ca)no, ya que las ca rac te rís -
ti cas de ta les usua rios pue den de ter mi nar se me dian te el aná li sis de do cu men tos.

Ya sea que se uti li cen unas u otras los per fi les siem pre des cu bri rán una co mu ni -
dad es pe cí fi ca cons ti tui da por alum nos, pro fe so res, in ves ti ga do res, ni ños en tre uno
y cua tro años, an cia nos, amas de casa, pro fe sio na les de al gu na dis ci pli na, et cé te ra.
Lo im por tan te es pre ci sar el ras go o los ras gos que nos in te re san de esa co mu ni dad y
que son los que de ter mi na rán la ca te go ri za ción y los per fi les de las per so nas.

Ejem plos de ras gos pue den ser: edad, ni vel de es co la ri dad, ob je ti vo del uso que
hará de la in for ma ción; ni vel so cioe co nó mi co; ma ne jo del len gua je; ma ne jo de una o 
di ver sas len guas; ni vel so cio- e co nó mi co; con cien cia del uni ver so de re cur sos de in -
for ma ción; es truc tu ra cog nos ci ti va; dis ci pli na de in te rés y ac ti vi dad prin ci pal.

Re sal tan las tres úl ti mas ca rac te rís ti cas, es truc tu ra cog nos ci ti va, dis ci pli na de in -
te rés y ac ti vi dad prin ci pal, pues to que ellas son la base para es ta ble cer per fi les de
usua rios, so bre todo los de co mu ni da des aca dé mi cas per te ne cien tes a ins ti tu cio nes
de edu ca ción su pe rior o de in ves ti ga ción.

Cada co mu ni dad tie ne ne ce si da des de in for ma ción es pe cí fi cas que se de ri van bá -
si ca men te de sus re fe ren tes cog ni ti vos, los cua les es tán re la cio na dos con la dis ci pli -
na de es tu dio y con el sis te ma de co no ci mien tos den tro del cual rea li zan sus ac ti vi da -
des prin ci pa les. Este sis te ma es el cuer po de ele men tos que con for ma cada
dis ci pli na (su pues tos teó ri cos, mé to dos, pro duc tos), di ri ge el pro ce so de pen sa -
mien to de los in di vi duos in vo lu cra dos con ellas, y es el re sul ta do del pro ce so de no -
mi na do pro duc ción de co no ci mien to.

De es tas ideas sur gió el in te rés por pro fun di zar so bre la pro duc ción de co no ci -
mien to y de to mar esto como base para es tu diar a los usua rios y es ta ble cer sus per fi -
les de ne ce si da des de in for ma ción y su com por ta mien to en la bús que da.

Se aus cul tan as pec tos re la cio na dos con la pro duc ción del co no ci mien to y la evo -
lu ción y la cla si fi ca ción de las cien cias. La cla si fi ca ción que se con si de ra aquí abar ca a 
las cien cias na tu ra les, las hu ma ni da des y las cien cias so cia les. Es tos as pec tos re pre -
sen tan los su pues tos teó ri cos en los que se basa la ge ne ra ción de per fi les.
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Se des cri be el pro ce so que se si guió para es ta ble cer los per fi les, los cua les de ter -
mi nan las ne ce si da des de in for ma ción y el com por ta mien to, du ran te la bús que da,
de cada co mu ni dad epis té mi ca de fi ni da: cien cias na tu ra les, hu ma ni da des y cien -
cias so cia les.

PRO DUC CIÓN DE CO NO CI MIEN TO

Exis ten va rias de fi ni cio nes y/o con cep tos de co no ci mien to, al gu nos au to res1 lo
con ci ben como un es ta do men tal o pro ce so psí qui co ac ce si ble di rec ta men te al
hom bre por me dio de su con cien cia. De este modo el su je to cog nos cen te tie ne en sí
al ob je to co no ci do, para lo que re cu rre a su ca pa ci dad para re cor dar, com pren der y
aprehen der. Otra for ma de con ce bir lo es como una ac ción del pen sa mien to o del
en ten di mien to que se dis tin gue de los su ce sos per cep ti bles sen si ble men te. Se iden ti -
fi ca aquí al co no ci mien to no sólo como un pro ce so sino como un pro duc to de la
mul ti pli ci dad pro ce sal, un com ple jo de su ce sos y pro ce sos de di ver sa ex ten sión
tem po ral cuya fi na li dad es des cu brir ver da des ra cio na les.

Otros se ña lan que me dian te el co no ci mien to se es ta ble ce una re la ción de iden ti -
dad lo más cer ca na po si ble en tre el su je to y el ob je to:

[...] se uni fi ca el mun do sub je ti vo con el mun do ob je ti vo, o me jor, que lle -
va a la con cien cia la uni dad ne ce sa ria de los dos.2

Apa re ce aquí el tér mi no con cien cia de ter mi nan do la esen cia del co no ci mien to y
cir cuns cri bién do lo a un pro ce so hu ma no, de iden ti dad con el ob je to:

Con cien cia, sen ti do ín ti mo, in tros pec ción, in tui do, in tui ción, son los tér -
mi nos que la fi lo so fía mo der na adop ta, a par tir del ro man ti cis mo, para
in di car el co no ci mien to ca rac te ri za do por la iden ti dad con su ob je to, por
lo tan to pri vi le gia do en su cer te za.3

Esta re la ción en tre su je to y ob je to a par tir de la con cien cia no se que da en ni ve les
abs trac tos, para que un co no ci mien to sea re le van te debe im pli car una ope ra ción de
co ne xión o co li ga ción en tre las ideas, una ope ra ción de ra zo na mien to que va más
allá de la mera iden ti fi ca ción o asi mi la ción con el ob je to, a esta ope ra ción se le de no -
mi na sín te sis. Para Kant la sín te sis es:

[...] el acto de re u nir di fe ren tes re pre sen ta cio nes y en ten der su va rie dad
en un úni co co no ci mien to[...]4
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1 Para pre sen tar esta apro xi ma ción con cep tual se con sul ta ron va rias obras, ya que en cada de fi ni -
ción se en con tra ron ele men tos ais la dos que al re la cio nar los en ri que cie ron el con cep to. Bajo Mo li -
na, Ma ría Te re sa y José Juan Ca ñas Del ga do. Cien cia cog ni ti va. Ma drid : De ba te, 1991. p. 9; Brugger,
Wa ller. Dic cio na rio de fi lo so fía. Bar ce lo na : Ed. Her der, 1978. P. 121; Con cep tos fun da men ta les de fi lo so fía.
Bar ce lo na : Ed. Her der, 1977. p. 404; Vi llo ro, Luis. Sa ber, cre er, co no cer. Mé xi co : Si glo XXI, 1982. pp.
197-207.

2 Ni co la Abbag na no. Dic cio na rio de fi lo so fía. Mé xi co : Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1994. p. 220.
3 Abbag na no. Op. Cit. p. 220.
4 Imma nuel Kant. Crí ti ca a la ra zón pura. Mé xi co : Al fa gua ra, 1996. p. 111.



Y agre ga:
Si un co no ci mien to ha de po seer una rea li dad ob je ti va, es de cir, re fe rir se
a un ob je to y re ci bir de él sig ni fi ca ción y sen ti do, tie ne que ser po si ble que 
se dé el ob je to de al gu na for ma. De lo con tra rio, los con cep tos son va cíos 
y, aun que ha ya mos pen sa do por me dio de ellos, nada he mos co no ci do a
tra vés de tal pen sa mien to : no he mos he cho, en rea li dad más que ju gar
con re pre sen ta cio nes. Dar se un ob je to no sig ni fi ca otra cosa[...] que re fe -
rir su re pre sen ta ción a la ex pe rien cia, sea real o po si ble.5

Des de esta pers pec ti va el co no ci mien to no es más un fe nó me no abs trac to o sub -
je ti vo que se ma ni fies ta a ni vel in di vi dual y que no es sus cep ti ble de ser iden ti fi ca do
o me di do. El su je to que co no ce está in te re sa do en tras cen der a par tir de que co no ce, 
como par te de una na tu ra le za, de un mun do ex te rior:

To das las ma ni fes ta cio nes del co no ci mien to: el ob ser var, el per ci bir, el de -
ter mi nar, el in ter pre tar, el dis cu tir y el afir mar, pre su po nen la re la ción del
hom bre con el mun do y son po si ble so la men te a base de esta re la ción.6

En esta apro xi ma ción apa re ce el re fe ren te so cial del co no ci mien to, si bien el co -
no ci mien to es un es ta do men tal in di vi dual, pue de ser re pre sen ta do de tal for ma que
le sea ac ce si ble a los “otros”, quie nes no po seen ese es ta do men tal; lo que lo con vier -
te en un pro ce so di co tó mi co in di vi dual/so cial.

In di vi dual por que los in te re ses por crear co no ci mien to y los pro ce sos cog ni ti vos
se pro du cen en cada ser hu ma no de for ma di fe ren te, y so cial por que lo que crea cada 
in di vi duo tie ne pro pó si tos de so cia li za ción : re sol ver pro ble mas so cia les y co mu ni -
car lo crea do.

El pro ce so me dian te el cual se crea o re crea el co no ci mien to; se re suel ven pro ble -
mas so cia les, y se co mu ni ca lo crea do es la in ves ti ga ción:

La ge ne ra ción de co no ci mien tos cien tí fi cos y tec no ló gi cos se con si gue
bá si ca men te me dian te la ac ti vi dad de in ves ti ga ción[...]7

Esta ac ti vi dad tie ne como pro pó si tos ge ne ra les pro du cir co no ci mien to au tén ti -
co, ma ni pu lar y con tro lar el me dio am bien te na tu ral y so cial y ex pan dir la sa bi du ría
so cial y per so nal.8

Se in ves ti ga a par tir de una ne ce si dad de sa ber o co no cer, del re co no ci mien to de
una ca ren cia del co no ci mien to re que ri do para de sa rro llar un pro ce so cog nos ci ti vo
su pe rior.

Di cha ca ren cia debe ser plan tea da en tér mi nos de un pro ble ma, de be mos sa ber
pre gun tar, si no exis te pre gun ta es im po si ble con cre tar un pro ble ma:

Ante todo es ne ce sa rio sa ber plan tear los pro ble mas[...] Es pre ci sa men te
este sen ti do del pro ble ma el que in di ca el ver da de ro es pí ri tu cien tí fi co.
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5 Imma nuel Kant Op. Cit. p. 195.
6 Abbag na no. Op. Cit. p. 225.
7 La fuen te Ló pez, Ra mi ro. En el um bral del cam bio : las tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción. Mé xi -

co : UNAM, Cen tro Uni ver si ta rio de In ves ti ga cio nes Bi blio te co ló gi cas.1997. p. 50.
8 León Oli vé, . “Los va lo res y la in ves ti ga ción so cial”. In ves ti ga ción bi blio te co ló gi ca : ar chi vo no mía, bi blio te -

co lo gía e in for ma ción. 1 (2) : p. 16. Ene ro- ju nio, 1987.



Para un es pí ri tu cien tí fi co todo co no ci mien to es una res pues ta a una pre -
gun ta. Si no hubo pre gun ta, no pue de ha ber co no ci mien to cien tí fi co[...]9

La for ma de pre gun tar se (pun to de par ti da de cual quier pro ce so de in ves ti ga ción) 
ori gi na que las es truc tu ras cog nos ci ti vas se de ses ta bi li cen de di fe ren te for ma, la bús -
que da de la res pues ta a esa pre gun ta y la re or ga ni za ción de es truc tu ras de ri van en un
tipo es pe cí fi co de or ga ni za ción con cep tual, esta or ga ni za ción de ter mi na la na tu ra le -
za de tres as pec tos: del en ten di mien to para cada área, de la in ves ti ga ción, y de la di -
fu sión de sus re sul ta dos. Esto úl ti mo se ob ser va por el tipo de sig ni fi ca dos que se
com par ten en los pro duc tos o re por tes de in ves ti ga ción, esto es en la in for ma ción
co mu ni ca da.10

Como se ha ex pre sa do an te rior men te, den tro de los ob je ti vos de la in ves ti ga ción
es tán pro du cir el co no ci mien to y ex pan dir la sa bi du ría so cial y per so nal. Si bien la
mo ti va ción por in ves ti gar es un pro ce so per so nal, los pro duc tos o los re sul ta dos de
la mis ma de ben re sol ver pro ble mas so cia les, por lo que di chos re sul ta dos de ben co -
mu ni car se. Esta co mu ni ca ción se da en dos ni ve les, el pri me ro de pen de di rec ta men -
te del in ves ti ga dor y pue de ser de dos ma ne ras: for mal me dian te la ge ne ra ción de re -
cur sos de in for ma ción, e in for mal que co rres pon de a la par ti ci pa ción o asis ten cia a
even tos aca dé mi cos en los que los in ves ti ga do res plas man e in ter cam bian sus mé to -
dos, téc ni cas, con clu sio nes, et cé te ra. El se gun do de pen de de los es pe cia lis tas de in -
for ma ción o de ins ti tu cio nes pri va das o pú bli cas, y ahí los re cur sos y los re sul ta dos
de los even tos aca dé mi cos se re gis tran para di fun dir sus da tos prin ci pa les en he rra -
mien tas se cun da rias.

Así, cada co mu ni dad epis té mi ca tie ne sus pro pios ob je tos y fe nó me nos de es tu -
dio, sus mé to dos para in ves ti gar, sus re gis tros o pro duc tos del co no ci mien to (re cur -
sos de in for ma ción), y re co rre dis tin tos ca mi nos para re cu pe rar esos pro duc tos. La
re la ción en tre to dos es tos ele men tos se pue de es que ma ti zar en el de no mi na do “ci -
clo de la pro duc ción de co no ci mien to” (ver fi gu ra 1):

En esta fi gu ra apa re cen cua tro es ta dios que con for man el ci clo, dos in di vi dua les y 
dos so cia les. En cada es ta dio se rea li zan ac ti vi da des que ge ne ran di ver sas ne ce si da -
des y com por ta mien tos de in for ma ción para te ner ac ce so a ella.

Cada es ta dio re que ri rá dis tin tos re cur sos y/o he rra mien tas de in for ma ción.
En el es ta dio “pro ce so de in ves ti ga ción”, se bus ca, en cuen tra, re cu pe ra, ana li za y

sin te ti za in for ma ción; en el de “ge ne ra ción de re cur sos”, se es truc tu ran los co no ci -
mien tos de tal ma ne ra que ten gan una sis te ma ti za ción an tes de ser pre sen ta dos o de
ela bo rar al gún pro duc to. En la “co mu ni ca ción de re sul ta dos”, se di fun den los pro -
duc tos o pre sen ta cio nes, esta di fu sión pue de ha cer se de dos ma ne ras, una for mal
me dian te su pu bli ca ción, y otra in for mal re pre sen ta da por la asis ten cia o par ti ci pa -
ción en even tos aca dé mi cos o por los con tac tos per so na les (co le gios in vi si bles).
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9 G. Ba che lard. La for ma ción del es pí ri tu cien tí fi co. Mé xi co : Si glo XXI, 1980. p. 16.
10 Theo ries of bi blio gra phic edu ca tion : de signs for tea ching. New York : R.R. Bowker Com pa ny, 1982. pp.

137-138.



Fig. 1
Cic lo de la pro duc ción de co no ci mien to

El úl ti mo es ta dio, re gis tro de pro duc tos o re cur sos en he rra mien tas se cun da rias,
no es ge ne ral men te rea li za do por los in ves ti ga do res sino por em pre sas o es pe cia lis -
tas en in for ma ción cuyo ob je ti vo es ha cer ac ce si bles los re sul ta dos de las in ves ti ga -
cio nes a una am plia co mu ni dad de usua rios.

Ha bla mos en ton ces del co no ci mien to como pro duc to y a la vez ini cio de un pro -
ce so de in ves ti ga ción for mal men te es ta ble ci do y sis te ma ti za do que nu tre a cada una
de las di fe ren tes cien cias o áreas dis ci pli na rias.

Pero ¿ son igua les para cada área los pro ce sos de in ves ti ga ción y pro duc ción de co -
no ci mien to? La res pues ta es no, ya de cía mos al prin ci pio que los pro ce sos cog ni ti vos
o de pen sa mien to son di fe ren tes en cada ser hu ma no, o con jun to de se res hu ma nos
de di ca dos a es tu diar una dis ci pli na es pe cí fi ca. Es tos pro ce sos mo ti van que la ac ti vi dad 
de in ves ti ga ción sea di fe ren te y que exis ta una cla si fi ca ción de las cien cias.

La cien cia es cien cia sólo en tan to y en la me di da en que es una uni dad del
sis te ma (con cep tos, ca te go rías y le yes) y del mé to do de co no ci mien to de
un ob je to dado o un as pec to de la rea li dad dado[...] La cien cia es una uni -
dad dia léc ti ca en tre 1) el sis te ma de con cep tos, ca te go rías, le yes, etc., 2) el
mé to do de co no ci mien to y 3) la li ga zón con la prác ti ca, como pun to ini -
cial, fin su pre mo y cri te rio del co no ci mien to11
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11  T. Pávlov. Teo ría del re fle jo. Ed. En ruso, Mos cú, 1949. P. 404. Ci ta do en : Ke drov, B.M. Cla si fi ca ción
de las cien cias. T. III. Mos cú : Pro gre so, c1976. pp. 511-512.



ASPEC TOS GE NE RA LES DE LA EVO LU CIÓN Y CLA SI FI CA CIÓN DE LAS
CIEN CIAS

La cla si fi ca ción de las cien cias se basa en la evo lu ción mis ma de la cien cia. Esta
ne ce si dad de des cu brir el ori gen, sig ni fi ca do y sen ti do de la cien cia, su epis te me, ha
he cho que se ana li cen las ten den cias para de ter mi nar “lo cien tí fi co”, y de es tos es cla -
re ci mien tos ha sur gi do la idea de que exis ten tres gran des cla ses de cien cias: las na tu -
ra les, las hu ma nas y las so cia les.

Las pri me ras apro xi ma cio nes para tra tar de iden ti fi car lo que ten dría que ser con -
si de ra do como cien cia, dis tin guen dos tra di cio nes im por tan tes : la aris to té li ca o te -
leo ló gi ca y la ga li lea na o cau sal. Aris tó te les per ci bía al mun do como un con jun to de
sus tan cias que tie nen pro pie da des, fa cul ta des o po ten cias, exi gía que las ex pli ca cio -
nes de los fe nó me nos de ri va ran de esas sus tan cias, y ase gu ra ba que exis tía una re la -
ción cau sal en tre las pre mi sas y las con clu sio nes. En fa ti za ba que la ex pli ca ción cien -
tí fi ca ten dría que pre sen tar su cau sa o “te los”, esto es el fin por el que ocu rrían los
fe nó me nos o he chos. Se gún él la re la ción no res pon día a una sola cau sa sino a cua -
tro: cau sa for mal, cau sa ma te rial, cau sa efi cien te y cau sa fi nal.

Aris tó te les es ta ble ce dos for mas para lle gar a prin ci pios o ex pli ca cio nes: la in duc -
ti va, me dian te la cual se ob tie nen ge ne ra li za cio nes a par tir de las pro pie da des de la
es pe cie o gé ne ro, y la de duc ti va, en la que se ge ne ran enun cia dos par ti cu la res de es -
pe cies o gé ne ros a par tir de pre mi sas o prin ci pios ex pli ca ti vos ge ne ra les.

Esta vi sión te leo ló gi ca de la cien cia es re vi sa da y pos te rior men te ge ne ra una nue -
va vi sión en la que el uni ver so se mira como un flu jo de acon te ci mien tos que su ce -
den se gún le yes. Esta vi sión no es me ta fí si ca y fi na lis ta sino me ca ni cis ta y fun cio nal;
el cen tro no es el uni ver so sino el hom bre, el cual con tro la a la na tu ra le za y la re du ce
a ob je to de acuer do con sus ne ce si da des.

Esta vi sión prag má ti ca no es tu dia el por qué de los fe nó me nos, con si de ra el para
qué y el cómo in me dia to y prác ti co de es tos fe nó me nos y sus con se cuen cias. Esta
nue va con cep ción de la cien cia se co no ce como cien cia mo der na y se iden ti fi ca a
Ga li leo como el re pre sen tan te de esta nue va mo da li dad; de aquí que se iden ti fi que
como ga li lea na o cau sal.

Para ex pli car los fe nó me nos este en fo que re cu rre al len gua je ma te má ti co:
No ha brá que bus car tan to la sus tan cia sub ya cen te a los fe nó me nos cuan -
to las le yes ma te má ti cas que nos des ve len la es truc tu ra real del mun do fí -
si co [se cam bian] las ex pli ca cio nes fí si cas cua li ta ti vas de Aris tó te les por
las for mu la cio nes ma te má ti cas de Ar quí me des.12

Las pro pie da des de un fe nó me no se re du cen a la con cen tra ción de una fór mu la
ma te má ti ca; se pri vi le gia la de ter mi na ción nu mé ri ca y mé tri ca del fe nó me no y la su -
po si ción hi po té ti ca que po si bi li ta esta de ter mi na ción; se en fa ti za el va lor de la abs -
trac ción e idea li za ción de la cien cia, y se tra ba ja con con cep tos idea les. Se ini cia la
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vin cu la ción en tre el sa ber aca dé mi co, la em pi ris mo ar te sa nal y la téc ni ca para so lu -
cio nar pro ble mas cien tí fi cos, la nue va cien cia con si de ra:

[...] como ex pli ca ción cien tí fi ca de un he cho, aquel la que ven ga for mu la -
da en tér mi nos de le yes que re la cio nan fe nó me nos de ter mi na dos nu mé ri -
ca men te, es de cir, ma te má ti ca men te. Ta les ex pli ca cio nes to ma rán las
for mas de hi pó te sis cau sa les. Pero cau sal va a te ner aquí una con no ta ción 
fun cio nal en una pers pec ti va me ca ni cis ta.13

El va lor de las hi pó te sis cau sa lis tas es de ter mi na do por el aná li sis ex pe ri men tal, y
el va lor ex pli ca ti vo re sul ta de com pa rar las hi pó te sis con las con se cuen cias que se
han de du ci do de la ex pe ri men ta ción o de la ob ser va ción de la rea li dad.

Esta úl ti ma pers pec ti va o ca rac te ri za ción de la cien cia o lo cien tí fi co es de no mi -
na da cien cia mo der na, y a par tir de ella sur ge la pre gun ta ¿dó nde co lo car el es tu dio
de aque llos fe nó me nos que no se cir cuns cri ben a una ex pli ca ción cau sal? Fe nó me -
nos re la cio na dos con el es tu dio sis te má ti co del hom bre : his to ria, len gua, re la cio nes
e ins ti tu cio nes so cia les.

Para es tu diar los se em pie zan a con for mar las cien cias del hom bre, don de los he -
chos hu ma nos son com pa ra dos con las fuer zas ele men ta les del uni ver so, por lo que
las for mas de abor dar los se cir cuns cri bían a las de las cien cias na tu ra les. Pero cier tos
mo vi mien tos so cia les, como la re vo lu ción fran ce sa, pro vo can cam bios en las for -
mas de per ci bir las cien cias del hom bre:

La cri sis, el es ta do crí ti co, en que se en con tra ron los hom bres y las so cie -
da des oc ci den ta les, en fren ta dos con la ne ce si dad de una nue va re or de na -
ción so cial y de ob te ner equi li brio, sa cu dió los es pí ri tus a fa vor de una
in ter ven ción cons cien te y re fle ja de la so cie dad so bre sí mis ma.14

Lo an te rior mar ca el ini cio del ca mi no que los de fen so res de esta ten den cia han
te ni do que re co rrer para lo grar que las cien cias hu ma nas y so cia les sean con si de ra -
das cien tí fi cas, y pue dan se guir sus pro pios mé to dos para re sol ver pro ble mas de in -
ves ti ga ción. Sur ge así la pri me ra gran cla si fi ca ción de las cien cias : cien cias na tu ra les
y cien cias hu ma nas.

La di fe ren cia bá si ca en tre unas y otras es la con cep ción me to do ló gi ca para abor -
dar, re sol ver y co mu ni car los pro ble mas y so lu cio nes de in ves ti ga ción. Las cien cias
na tu ra les se ba san en ex pli ca cio nes cau sa les, tra tan de res pon der a las pre gun tas
¿por qué? y ¿c ómo?, mien tras que las hu ma nas pre ten den com pren der, y por com -
pren sión en tien den al acto psi co ló gi co de iden ti fi ca ción afec ti va- men tal que re -
cons tru ye el es pí ri tu, los sen ti mien tos, los va lo res y los pen sa mien tos del in ves ti ga -
dor en re la ción con sus ob je tos de es tu dio; y don de el in ves ti ga dor y la rea li dad
in ves ti ga da per te ne cen al mis mo uni ver so his tó ri co. Se crea una uni dad su je to- ob je -
to que per mi te la com pren sión de los fe nó me nos des de den tro, es tas cien cias bus -
can la res pues ta a la pre gun ta ¿p ara qué?
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Se ini cia la acep ta ción de una cla si fi ca ción de las cien cias en na tu ra les y hu ma nas,
cada cla se con sus in te re ses, mé to dos y for mas de co mu ni ca ción de re sul ta dos.

Pos te rior men te una fuer te co rrien te de pen sa do res so ció lo gos (Popper, Hor ke i -
mer, Ador no y Ha ber mas) pro mue ven la se pa ra ción de las cien cias so cia les como
un cuer po de co no ci mien tos in de pen dien te de las hu ma nas, y cuyo ob je to de es tu -
dio será las so cie da des hu ma nas. Se per ci be en ellas al hom bre como ele men to de
una so cie dad, se abor dan los fe nó me nos des de una pers pec ti va de to ta li dad, se plan -
tean pro ble mas que sur gen y se re suel ven a par tir de es tu diar a las so cie da des en su
con jun to y no al in di vi duo; en esta nue va cla se se si guen los prin ci pios tan to de com -
pren sión como de ex pli ca ción cau sal.

En un prin ci pio es tos co no ci mien tos no se con si de ra ban como sus cep ti bles de
ge ne rar dis ci pli nas con ob je tos de es tu dio y for mas de pro duc ción pro pias, pero
des pués de la re vo lu ción fran ce sa sur gie ron pre sio nes que em plea ban las trans for -
ma cio nes po lí ti cas y so cia les, se re que ría or ga ni zar y ra cio na li zar el cam bio so cial,
es tu diar lo como fe nó me no que al te ra ría a la so cie dad en ge ne ral y com pren de ría las
re glas que di ri gían es tos cam bios. Como el es tu dio de algo se me jan te no se ha bía
dado has ta en ton ces, no en tra ba den tro de los su pues tos del or den na tu ral ni hu ma -
nís ti co es ta ble ci dos en la cla si fi ca ción pri ma ria de las cien cias, pero sur gie ron ahí, a
me dia dos del si glo XIX, las ba ses para es ta ble cer las cien cias so cia les como una nue -
va rama.

Dado que “lo cien tí fi co” se en ten día como algo exac to, la base para or ga ni zar un
nue vo or den so cial de be ría ser es ta ble, exac ta, con lo que se jus ti fi ca rían los re sul ta -
dos de las in ves ti ga cio nes que se lle va ran a cabo. Como de ri va do de esto, el prin ci -
pio de la cien cias so cia les en esa épo ca fue:

[...] lle gar a le yes ge ne ra les que su pues ta men te go ber na ban el com por ta -
mien to hu ma no, la dis po si ción a per ci bir los fe nó me nos es tu dia bles
como ca sos (y no como in di vi duos), la ne ce si dad de seg men tar la rea li dad 
hu ma na para ana li zar la[...]15

Y adop ta ron como mé to dos:
[...] la po si bi li dad y de sea bi li dad de mé to dos cien tí fi cos es tric tos (como la 
for mu la ción de hi pó te sis, de ri va das de la teo ría, para ser pro ba das con los 
da tos de la rea li dad por me dio de pro ce di mien tos es tric tos y en lo po si ble
cuan ti ta ti vos), la pre fe ren cia por los da tos pro du ci dos sis te má ti ca men te
(por ejem plo, los da tos de en cues tas) y las ob ser va cio nes con tro la das so -
bre tex tos re ci bi dos y otros ma te ria les re si dua les.16

El pe rio do his tó ri co com pren di do en tre 1845 y 1945 mar ca los in te re ses de las
cien cias so cia les, los cua les se en mar ca ban en “lo eu ro peo” como base para, a par tir
de ahí, ha cer su po si cio nes uni ver sa li zan tes, pero no se per ci bía la im por tan cia de
otras re gio nes geo grá fi cas. Des pués de la se gun da gue rra mun dial (1945) apa re cen
pro ce sos so cia les que va rían la es truc tu ra de las cien cias so cia les:
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v El cam bio de la es truc tu ra po lí ti ca a par tir del sur gi mien to de Es ta dos Uni -
dos como un país con una gran fuer za eco nó mi ca crea una nue va de fi ni ción
geo po lí ti ca ba sa da en la ten sión he ge mó ni ca en tre este país y la en ton ces lla -
ma da Unión de Re pú bli cas So vié ti cas So cia lis tas (URSS): la gue rra fría.
Fren te a esta si tua ción la so cie dad eu ro pea tie ne que acep tar la rea fir ma ción
his tó ri ca y so cial de los pue blos no eu ro peos.

v Una ex pan sión mun dial en cuan to a po bla ción y ca pa ci dad pro duc to ra sin
pre ce den te, que pro du jo una vas ta am plia ción de la es ca la de ac ti vi da des
hu ma nas.

v Como pro duc to de esta am plia ción se dio tam bién la ex ten sión tan to geo -
grá fi ca como en can ti dad del sis te ma uni ver si ta rio a ni vel mun dial.

Es tos tres acon te ci mien tos so cia les al te ra ron los prin ci pios de las cien cias so cia -
les y a par tir de ellos de ja ron de con si de rar se como exac tas, y en con tra ron que no
po dían es ta ble cer le yes ge ne ra les, pues to que ade más de la in ter pre ta ción de los in -
ves ti ga do res ha bía que aña dir que las per so nas es tu dia das pue den dia lo gar o dis cu tir 
con esos in ves ti ga do res. Ade más hay que con si de rar los va lo res aso cia dos con las
rea li za cio nes tec no ló gi cas y su re la ción con otros va lo res. Y apa re cie ron tam bién
nue vos te mas (es tu dios de gé ne ro y es tu dios no eu ro cén tri cos); nue vas for mas de
in ves ti gar (el aná li sis his tó ri co lo cal y la ac ti tud her me néu ti ca) y nue vas for mas de
pro du cir co no ci mien to (el uso de tec no lo gías de in for ma ción para ha cer aná li sis es -
ta dís ti cos y ge ne rar es ce na rios).

Se afian zan así las cien cias so cia les como una ter ce ra cla se del co no ci mien to que
in clu ye fe nó me nos de es tu dio, mé to dos y pro duc tos bien de li mi ta dos.

Este sus cin to pa no ra ma de la evo lu ción de las cien cias, jus ti fi ca la idea de to mar la 
pro duc ción de co no ci mien to como base para es ta ble cer per fi les.

En este caso se con si de ra rán las tres gran des áreas iden ti fi ca das : cien cias na tu ra les,
hu ma ni da des y cien cias so cia les, para de ter mi nar las ca rac te rís ti cas de sus co mu ni da -
des en cuan to a ne ce si da des de in for ma ción y com por ta mien to en la bús que da de ésta.

NECE SI DA DES DE IN FOR MA CIÓN Y COM POR TA MIEN TO EN LA 
BÚS QUE DA

Como par te del es ta dio Pro ce so de in ves ti ga ción, pre sen ta do en la Fig. 1 Cic lo de la pro -
duc ción de co no ci mien to, es tán la bús que da y re cu pe ra ción de in for ma ción, ac ti vi da des
que se rea li zan du ran te todo el pro ce so de in ves ti ga ción. Si bien es tas ac ti vi da des
son más in ten sas al ini ciar el pro yec to (plan tea mien to del pro ble ma y de ter mi na ción
del mar co teó ri co), cada paso que se da para re sol ver el pro ble ma de in ves ti ga ción
re quie re in for ma ción de di fe ren tes ti pos.

Como se ex pre só en el apar ta do an te rior cada co mu ni dad epis té mi ca ge ne ra,
bus ca, re cu pe ra y uti li za re cur sos que es tán re la cio na dos con la es truc tu ra cog ni ti va
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de los su je tos que in ves ti gan, y de esto se de ri van sus ne ce si da des de in for ma ción, y
su com por ta mien to en la bús que da.

Las ne ce si da des de in for ma ción son en ten di das como el con jun to de da tos re gis -
tra dos que un in di vi duo ne ce si ta po seer para cu brir un pro pó si to de uso de fi ni do, y
el ob je ti vo del uso que se hará de la in for ma ción de ter mi na rá las ne ce si da des de in -
for ma ción de una per so na : a par tir de un pro ble ma, se bus ca la so lu ción.17

El com por ta mien to en la bús que da se de fi ne como todo el pro ce so que rea li za
una per so na para en con trar in for ma ción. En tre las ac ti vi da des que se rea li zan du -
ran te este pro ce so, des ta can las si guien tes:

v De ter mi nar su ne ce si dad de in for ma ción.

v Trans for mar esta ne ce si dad en pa la bras o pun tos de ac ce so que es tén in clui -
das den tro del sis te ma, (au tor, tí tu lo, pa la bras cla ve, et cé te ra).

v Plan tear le esa ne ce si dad a al gún sis te ma de in for ma ción.

v So li ci tar a los es pe cia lis tas de ese sis te ma que bus quen y en cuen tren la in for -
ma ción que re quie re (tipo de bús que da de le ga da).

v Rea li zar las bús que das en for ma per so nal (tipo de bús que da di rec ta).

v Uti li zar he rra mien tas se cun da rias : ca tá lo gos, ín di ces, re sú me nes, bi blio gra -
fías, et cé te ra.

v Ir di rec ta men te al acer vo y tra tar de en con trar el ma te rial.

v Bus car den tro de co lec cio nes per so na les.

v Ha cer con tac to con co le gas (co le gios in vi si bles, me dios in for ma les de co -
mu ni ca ción).

v Asis tir a even tos aca dé mi cos (me dios in for ma les de co mu ni ca ción).

v Ob te ner in for ma ción de re fe ren cias y ci tas.
Al igual que las ne ce si da des de in for ma ción, el com por ta mien to tam bién está de -

ter mi na do por el pro ce so de pro duc ción de co no ci mien to.

PER FI LES DE LAS CO MU NI DA DES DE DI CA DAS A LAS CIEN CIAS
NA TU RA LES

El ob je to de es tu dio de es tas cien cias es el mun do na tu ral re pre sen ta do por sig -
nos per fec ta men te iden ti fi ca bles y que tie nen sig ni fi ca dos con cre tos, (en con tra po -
si ción con las dis ci pli nas hu ma nís ti cas que in ter pre tan sím bo los). La or ga ni za ción
del co no ci mien to en es tas dis ci pli nas si gue una es truc tu ra teó ri ca je rár qui ca y uni -
for me don de la teo ría jue ga un pa pel muy im por tan te, pues guía las ob ser va cio nes y
for ma las in ter pre ta cio nes que se dan en las evi den cias o he chos. Es tas cien cias se
fun dan en la se pa ra ción en tre el su je to cog nos cen te y el ob je to co no ci do.
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El ob je ti vo de es tas cien cias es elu ci dar al gu na par te de un mo de lo teó ri co y lue go 
va li dar esa par te me dian te la ex pe ri men ta ción y la re pro duc ción de re sul ta dos. Los
pro ble mas de in ves ti ga ción de ri van di rec ta men te de los mo de los teó ri cos, pues al
ofre cer es truc tu ras en las que al gu nas va ria bles son ex pe ri men tal men te co no ci das,
ex pli ca das y di vul ga das, que dan ex pues tas va ria bles o fe nó me nos des co no ci dos
sus cep ti bles de in ves ti gar.

La in ves ti ga ción es muy es pe cia li za da, se di ri ge a re sol ver pro ble mas con cre tos,
bus ca la va li dez ex pe ri men tal y la re pro duc ción de los ha llaz gos, y ge ne ra co no ci -
mien to acu mu la ti vo me dian te el aná li sis de par ti cu la ri da des y re gu la ri da des con el
fin de pro du cir ge ne ra li da des. El en ten di mien to en es tas cien cias se pro du ce me -
dian te la ra zón ins tru men tal y el aná li sis de he chos in di vi dua les como par tes que ex -
pli can ge ne ra li da des y re la cio nes acep ta das que pue den con ver tir se en mo de los:

Para pen sar, ana li zar y en ten der se re quie re aprehen der prin ci pios teó ri -
cos y me to do ló gi cos com ple jos y apli car el co no ci mien to acu mu la do a
tra vés de pre gun tas para pro mo ver ese co no ci mien to. El tra ba jo[...] está
de ter mi na do por la dis ci pli na, los mé to dos, los su pues tos teó ri cos y los
ti pos de pre gun tas son aque llas que la cien cia ha juz ga do que va len la
pena.18

En es tas dis ci pli nas se si gue el su pues to fi lo só fi co em pi ris ta que pos tu la la exis -
ten cia de un mun do que es in de pen dien te del ser hu ma no y está go ber na do por re la -
cio nes na tu ra les or de na das que ori gi nan pro por cio nes sus tan cia les en tre he chos es -
ta ble ci dos. El tra ba jo se rea li za den tro de co mu ni da des o equi pos de tra ba jo.

Dado que el fe nó me no de es tu dio de es tas dis ci pli nas es el mun do real y éste es
muy am plio y com ple jo, las cien cias du ras siem pre es ta rán in com ple tas. Las teo rías y 
sus le yes ofre cen cons truc tos pro po si cio na les que ex pli can sólo cier tos ran gos de
he chos o fe nó me nos, pero de jan de fue ra mu chos otros.

De acuer do con las ca rac te rís ti cas de in ves ti ga ción en es tas áreas (es tu diar el
mun do real me dian te la iden ti fi ca ción de sig nos con cre tos y tra ba jar en equi po), sus
pro duc tos pre sen tan un len gua je de sig na ti vo y ob je ti vo, con lo que pre ten den evi tar
la in di vi dua li dad y/o la par cia li dad del in ves ti ga dor- au tor. Se in ten ta que el pun to de 
vis ta del au tor no im pli que una va ria ble en la ex po si ción o ex pli ca ción de los re sul ta -
dos de las re la cio nes co rres pon dien tes a la rea li dad. El ri gor que se si gue du ran te el
pro ce so de in ves ti ga ción en es tas cien cias se re fle ja en los re cur sos de in for ma ción
que lue go se ge ne ran y trans mi ten.

El pro duc to que más se pro du ce es el re por te o in for me de in ves ti ga ción, que
cum ple con las exi gen cias de ra pi dez para com par tir re sul ta dos y es ta ble cer una
prio ri dad en el des cu bri mien to o re sul ta do; ade más el re por te es des crip ti vo y com -
pac to y no uti li za la ar gu men ta ción o jus ti fi ca ción sino la ex pli ca ción con cre ta.

Otro re cur so de gran im por tan cia para es tas co mu ni da des es el ar tí cu lo de pu -
bli ca ción pe rió di ca, que im pli ca que el re por te de in ves ti ga ción se re or ga ni ce y re -
es cri ba para co mu ni car ade cua da men te el con tex to teó ri co, la me to do lo gía y las
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im pli ca cio nes de los ha llaz gos. Un re cur so más es la ge ne ra ción de mo no gra fías en las
que se in te gra el co no ci mien to; ge ne ral men te se tra ta de li bros de tex to o tra ta dos.

En cuan to a las ci tas, pre do mi nan las au to ci tas o las ci tas en tre los miem bros de
los equi pos de in ves ti ga ción. La coau to ría es co mún en los tra ba jos pro du ci dos en
es tas áreas.

Una he rra mien ta se cun da ria im por tan te es la re se ña de in ves ti ga ción (re search re -
view), que per mi te se lec cio nar, eva luar crí ti ca men te e in te grar nue vas in ves ti ga cio nes 
en un área es pe cia li za da, asi mis mo in te gra y or ga ni za los ele men tos sig ni fi ca ti vos
que de otra ma ne ra se rían es fuer zos dis per sos y des co no ci dos. Otra he rra mien ta co -
mún es el re su men (abs tract), que trans mi te toda la in for ma ción esen cial; su or ga ni za -
ción por cam pos dis ci pli na rios ayu da al usua rio a ubi car se den tro del área de in te rés.

Como ya se men cio nó el co no ci mien to es acu mu la ti vo y los nue vos ha llaz gos
pue den des pla zar a los an te rio res y ha cer que una par te de la li te ra tu ra es pe cia li za da
se vuel va ob so le ta y se des car te.

La in for ma ción más re que ri da es por su pues to la más ac tua li za da, las re se ñas per -
mi ten te ner in for ma ción bi blio grá fi ca so bre los do cu men tos de in ves ti ga ción ori gi -
na les y pue den ac tuar como agen tes pro mo to res de nue vas in ves ti ga cio nes.

NE CE SI DA DES DE IN FOR MA CIÓN EN CIEN CIAS NA TU RA LES

Con la in ten ción de ob te ner per fi les pre ci sos se ana li za ron va rias obras19 que per -
mi tie ron cons ti tuir el Cua dro 1 (Ne ce si da des de in for ma ción en cien cias na tu ra les),
que pre sen ta las dis ci pli nas con si de ra dos como re pre sen ta ti vas: as tro no mía, bio lo -
gía, cien cias de la com pu ta ción, cien cias de la tie rra, fí si ca, in ge nie ría, ma te má ti cas y
quí mi ca. Se pre sen tan los re cur sos de in for ma ción más usa dos por cada una de ellas
su co ber tu ra tem po ral y las len guas cuyo do mi nio re quie ren las co mu ni da des que
ha rán uso de esos re cur sos.

Como se pue de apre ciar, en la co lum na de Re cur sos al gu nos de ellos apa re cen re -
pe ti dos en va rias dis ci pli nas, lo que no lle vó a ha cer un aná li sis cuan ti ta ti vo que se ta -
bu ló en el Cua dro 2 (Aná li sis de re cur sos de in for ma ción en cien cias na tu ra les), en el 
que se or de nan los re cur sos en for ma de cre cien te de acuer do con el uso que cada
dis ci pli na hace de ellos.

Del aná li sis de este cua dro se des pren de que los in ves ti ga do res de es tas dis ci pli -
nas uti li zan 17 re cur sos, y que to das ellas re cu rren a ar tí cu los de pu bli ca cio nes pe rió -
di cas; otro re cur so am plia men te uti li za do (el 87.5%) son las me mo rias. En la des crip -
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ción ge ne ral del pro ce so de pro duc ción de co no ci mien to en las cien cias na tu ra les se
apun ta ron al gu nos su pues tos que los re sul ta dos de los es tu dios de usua rios ana li za -
dos con tra di cen. Uno de ellos es el re la cio na do con las mo no gra fías, aun que pa re ce -
ría que no re cu rren a ellas es tas dis ci pli nas por el tiem po que tar dan en pu bli car se,
los da tos de mues tran que sí lo ha cen, pues las usan el 75% de ellas, tal vez de bi do a la
ne ce si dad de iden ti fi car los mar cos teó ri cos o los mé to dos se gui dos en in ves ti ga cio -
nes an te rio res.

Otra su po si ción se re fie re a los re por tes téc ni cos, se gún esa des crip ción és tos son 
re cur sos bá si cos para el de sa rro llo de es tas cien cias; se en con tró, sin em bar go, que
exis ten dis ci pli nas que no los usan como la bio lo gía, las ma te má ti cas y la quí mi ca. Y
apa re cen en el mis mo ni vel de uso los re por tes téc ni cos (62.5%) y los pre im pre sos.
El uso de me mo rias y pre im pre sos se debe a que la pu bli ca ción for mal de los do cu -
men tos ge ne ra dos lle va en tre 3 y 6 me ses, y en oca sio nes has ta 1 año, en tan to que
con es tos re cur sos los re sul ta dos ob te ni dos se co mu ni can de for ma casi in me dia ta y
per mi ten que los pro yec tos evo lu cio nen mu cho más rá pi da men te.

En or den de cre cien te, los re cur sos que más se acer can a los an te rio res re por tes
téc ni cos y pre im pre sos son los ma nua les, uti li za dos por tres dis ci pli nas. Las pa ten -
tes, los ma pas, las ba ses de da tos y las pla cas fo to grá fi cas son em plea das por dos, y
sólo por una los pro gra mas de cóm pu to, las pu bli ca cio nes ofi cia les, las te sis, las es ta -
dís ti cas, las ba ses de da tos, las com pi la cio nes, y las en ci clo pe dias y dic cio na rios.

La co ber tu ra tem po ral es de fi ni da por dos tér mi nos: ac tual y re tros pec ti va, que se
pre sen tan en or den de im por tan cia: si apa re ce pri me ro la pa la bra ac tual, la ac tua li dad
tie ne el én fa sis. Otro su pues to era que la in for ma ción re que ri da de bía ser ac tua li za da,
pero se en con tró que aun que to das las dis ci pli nas ne ce si tan in for ma ción ac tual, el
87.5% de ellas tam bién em plea re cur sos cuya co ber tu ra es re tros pec ti va. Esto pue de
de ber se a que toda in ves ti ga ción debe par tir de un mar co teó ri co que con tex tua li ce el
fe nó me no de es tu dio, y a que el in ves ti ga dor tie ne que iden ti fi car los mé to dos y/o téc -
ni cas que ha se gui do para abor dar lo y los re sul ta dos ob te ni dos. Ade más, el 25% de las
dis ci pli nas re quie re ma te ria les re tros pec ti vos en pri me ra ins tan cia.

En cuan to a la len gua, las ocho dis ci pli nas in vo lu cra das re quie ren ma ne jo del in -
glés. So bre sa le el he cho de que el ruso haya apa re ci do como ne ce sa rio en el 75% de
las dis ci pli nas, an tes que otras len guas que se con si de ran más “cien tí fi cas”, como el
fran cés y el ale mán, que apa re cen en el 50% de las dis ci pli nas. En el mis mo por cen -
ta je (50%) está el ja po nés, y el chi no sólo es usa do por dos dis ci pli nas (25%).

El aná li sis y sín te sis so bre la pro duc ción de co no ci mien to ba sa do en los cua dros
1 y 2, de ter mi na que el per fil de ne ce si da des de in for ma ción de las co mu ni da des de
cien cias na tu ra les sea como si gue:

v Usan un nú me ro re du ci do de re cur sos de in for ma ción, que as cien de a 17.

v Uti li zan bá si ca men te ar tí cu los de pu bli ca cio nes pe rió di cas, me mo rias y
mo no gra fías.
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v Es tán en el mis mo ni vel de uso (62.5%) tan to los pre im pre sos como los re -
por tes téc ni cos.

v Re quie ren ma te rial ac tua li za do tan to como re tros pec ti vo.

v Las len guas en las que es tán dis po ni bles la ma yo ría de los ma te ria les son el
in glés y el ruso.

COM POR TA MIEN TO DE BÚS QUE DA EN LAS CIEN CIAS NA TU RA LES

Para es ta ble cer las ca rac te rís ti cas de la ma ne ra en que se con du cen las co mu ni da -
des de es tas dis ci pli nas, se ela bo ró el Cua dro 3 (Com por ta mien to de bús que da en
cien cias na tu ra les), que pre sen ta cua tro da tos : he rra mien tas de ac ce so, tipo de bús -
que da, me dios in for ma les de co mu ni ca ción y pun tos de ac ce so.

Por lo que toca a las he rra mien tas de ac ce so, to das las dis ci pli nas es tu dia das re cu -
rren al uso de ín di ces y re sú me nes de su pro pio cam po de co no ci mien to o de otros
afi nes. Como si guien te he rra mien ta es tán las re se ñas (50%), y en me nor pro por ción
(25%) los bo le ti nes, las bi blio gra fías, los ca tá lo gos e ín di ces de ci tas y el Cu rrent.
Sólo 1 de las dis ci pli nas re cu rrió a guías de cam po. Ésta es una con duc ta es pe ra da,
pues to que el re cur so que más se pro du ce y con sul ta es el ar tí cu lo de pu bli ca cio nes
pe rió di cas que es des cri to prin ci pal men te por los ín di ces y los re sú me nes.

Es fre cuen te que los in ves ti ga do res de to das las dis ci pli nas re cu rran al bi blio te ca -
rio para re sol ver sus pro ble mas de ac ce so a la in for ma ción.

En re la ción con el tipo de bús que da, el 100% de las dis ci pli nas bus can di rec ta -
men te y sólo una (12.5%) de le ga la bús que da. Ade más de los me dios for ma les, la to -
ta li dad de las dis ci pli nas in ter cam bian ideas, ex pe rien cias y ha llaz gos me dian te con -
tac tos per so na les di rec tos o a tra vés de ca na les tec no ló gi cos, como el co rreo
elec tró ni co, el fax, o el te le fac sí mil. El 87.5% de los in ves ti ga do res de es tas dis ci pli -
nas asis te a o par ti ci pa en re u nio nes aca dé mi cas, dato que es con sis ten te con el uso
de me mo rias. Es tos me dios in for ma les pro mue ven el in ter cam bio de pre im pre sos,
lo que ex pli ca la re la ción con el alto nú me ro de dis ci pli nas que los em plean.

El pun to de ac ce so co mún es el tema (100%), ya que sus ob je tos de es tu dio son
fe nó me nos na tu ra les; éste es se gui do por el au tor (75%), las dis ci pli nas que no con -
si de ran im por tan te la re cu pe ra ción por au tor son la in ge nie ría y las cien cias de la
com pu ta ción de bi do a que a las co mu ni da des de es tas áreas les in te re sa el pro duc to y 
el pro ce so para de sa rro llar ese pro duc to más que el au tor de él.

El 62.5% de los in ves ti ga do res uti li za pa la bras cla ve que co rres pon den a cada
uno de los ele men tos par ti cu la res de las dis ci pli nas: ca te go rías ta xo nó mi cas en bio -
lo gía; sím bo los en ma te má ti cas; nom bres de es truc tu ras mo le cu la res en quí mi ca, y
cla ses de ob je tos en as tro no mía y cien cias de la tie rra.

Con cre ta men te, las co mu ni da des que es tu dian fe nó me nos re la cio na dos con las
cien cias na tu ra les se com por tan de la si guien te ma ne ra:
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v Uti li zan he rra mien tas se cun da rias.

v Las he rra mien tas que usan son : ín di ces, re sú me nes (abs tracts) y re se ñas.

v Bus can en for ma di rec ta.

v Se co mu ni can in for mal men te me dian te con tac tos per so na les di rec tos o por
me dios tec no ló gi cos, como el co rreo elec tró ni co y la asis ten cia o par ti ci pa -
ción en even tos aca dé mi cos.

v Los pun tos de ac ce so bá si cos den tro de cada dis ci pli na para rea li zar sus bús -
que das son tema, au tor y pa la bras cla ve.

PER FI LES DE LAS CO MU NI DA DES QUE SE DE DI CAN A LAS 
HU MA NI DA DES

El ob je to de es tu dio de es tas dis ci pli nas es el ser hu ma no: sus ac ti vi da des, su
com por ta mien to, su or ga ni za ción, sus re la cio nes y los pro duc tos de su ima gi na ción.

Los fe nó me nos de in ves ti ga ción se abor dan bus can do su va li dez in ter pre ta ti va;
esto es, que es tu dien sím bo los que por su pro pia na tu ra le za tie nen múl ti ples sig ni fi -
ca dos y no pue den ser ex pli ca dos en for ma uní vo ca y ex haus ti va. Aquí cada in di vi -
duo se in vo lu cra en for ma úni ca con el ob je to de es tu dio, su con te ni do ex pre si vo y
las aso cia cio nes sim bó li cas y con no ta ti vas que le ayu dan a in ter pre tar lo y ex pli car lo,
con el pro pó si to de que la sub je ti vi dad del su je to sea ob je to de co no ci mien to.20

Lo an te rior pro pi cia que exis tan di fe ren tes pers pec ti vas teó ri cas so bre un mis mo
tema, y que el de sa rro llo del co no ci mien to se ca rac te ri ce por in cluir rom pi mien tos
epis te mo ló gi cos que pue den ser re suel tos de di ver sas for mas, to das ellas vá li das para
cons truir una dis ci pli na hu ma nís ti ca cual quie ra. Los hu ma nis tas acu mu lan, se lec cio -
nan e in ter pre tan la in for ma ción de tal ma ne ra que la trans for man en co no ci mien to.21

Se in ten ta ata car el pro ble ma de es tu dio des de dos pers pec ti vas que pa re cen con -
tra dic to rias : el exa men cer ca no de lo es pe cí fi co, y el to tal del que for ma par te di cha
es pe ci fi ci dad. De esto se de ri va que quie nes se de di can a es tas dis ci pli nas po sean un
pen sa mien to a la vez ho lís ti co y es pe cia li za do y que su pro ce so de pen sa mien to siga
y ge ne re con cep tua cio nes sub je ti vas; tam bién po seen un alto gra do de cri te rio de
jui cio y de ló gi ca cues tio na do ra.22

El en ten di mien to se lo gra al apli car e in te rre la cio nar el co no ci mien to del ser hu -
ma no en dos ni ve les, como in di vi duo y como po see dor de una for ma par ti cu lar de
crea ti vi dad de no mi na da co rrien te o ten den cia.

Los es tu dio sos de las dis ci pli nas hu ma nís ti cas tra ba jan y ge ne ran sus pro duc tos
de for ma in di vi dual, y en ellas com bi nan con cep tos de ri va dos de su dis ci pli na con
per cep cio nes per so na les. Su len gua je, a la vez es des crip ti vo y emo ti vo, re fle ja esta
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com bi na ción. Por otra par te las ca rac te rís ti cas es truc tu ra les de su pro duc ción re fle -
jan los dos as pec tos bá si cos de es tas dis ci pli nas: ex pli car al su je to de es tu dio y su
obra den tro de un con tex to es pe cí fi co, y apo yar se en la va li dez in ter pre ta ti va en la
que el pun to de vis ta del in ves ti ga dor- au tor (do cen te o alum no) es par te im por tan te
del tex to.

Una ca rac te rís ti ca que re sal ta en tre los in ves ti ga do res hu ma nis tas es la in ter pre ta -
ción dis cur si va, por lo que la mo no gra fía de au to res per so na les es el prin ci pal pro -
duc to al que re cu rren es tas cien cias. La mo no gra fía per mi te co mu ni car los re sul ta -
dos de las ex plo ra cio nes pro fun di zan do los con tex tos, así como des cri bir, ex pli car y
ar gu men tar el mé to do de es tu dio y la for ma de abor dar el pro ble ma. En la ma yo ría
de do cu men tos mo no grá fi cos la pre sen ta ción de mar cos de con tex to es ex haus ti va,
tan to por lo que toca a la pro pia re dac ción de tex tos como al uso de re fe ren cias bi -
blio grá fi cas.

Se re cu rre mu cho en este cam po a las ci tas, las cua les de ben es tar sig ni fi ca ti va -
men te re la cio na das con el tex to y pre sen tar co ne xio nes con cep tua les que so por ten
la in ves ti ga ción.

Un re cur so de in for ma ción co mún en las hu ma ni da des son las com pi la cio nes,
con si de ra das no como pro duc to de va rios au to res sino como una co lec ción de en sa -
yos fir ma dos por au to res úni cos que han es cri to so bre un tema es pe cí fi co des de su
vi sión per so nal.23

En me nor me di da los hu ma nis tas ge ne ran ar tí cu los en re vis tas, los cua les tie nen
por ob je ti vo com par tir ideas teó ri cas, en ten di mien tos o pun tos de vis ta (más que
avan ces) que son pro duc to de la ex plo ra ción de cier to tema; sin em bar go, para que la 
lec tu ra de di cho ar tí cu lo sea sig ni fi ca ti va se debe re cons truir el mar co con cep tual del 
au tor, por lo que se reú nen ar tí cu los de un au tor en se ries y se pu bli can como mo no -
gra fías. Como he rra mien tas se cun da rias se pro du cen y uti li zan las re se ñas de li bros.

Los pro duc tos del co no ci mien to en es tas dis ci pli nas no re em pla zan a los an te rio -
res, las con tri bu cio nes para crear mar cos con cep tua les dis ci pli na rios man tie nen su
va li dez y vi gen cia a tra vés del tiem po; su ob so les cen cia es me nor que en las cien cias
na tu ra les y en al gu nos ca sos ésta no exis te.

NECE SI DA DES DE IN FOR MA CIÓN EN HU MA NI DA DES

El per fil que se pre sen ta se de ri va del aná li sis de va rios do cu men tos24 tras cuyo
aná li sis se de ci dió que las dis ci pli nas hu ma nís ti cas más re pre sen ta ti vas son es tu dios
clá si cos, fi lo so fía, his to ria, his to ria del arte, lin güís ti ca, li te ra tu ra, mú si ca y re li gión.
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Los re sul ta dos se pre sen tan en el Cua dro 4.( Ne ce si da des de in for ma ción en las
cien cias hu ma nas), que per mi tió ha cer el aná li sis y la sín te sis en for ma sis te ma ti za da.

Al igual que con el cua dro so bre las ne ce si da des de in for ma ción en las cien cias
na tu ra les, se con si de ra ron tres as pec tos : re cur sos, co ber tu ra tem po ral y len gua.

Como las dis ci pli nas hu ma nís ti cas uti li zan una gran va rie dad de re cur sos, para
pre ci sar el por cen ta je exac to de uso se ela bo ró el Cua dro 5 (Aná li sis de re cur sos de
in for ma ción en hu ma ni da des), que mues tra la uti li za ción de 41 re cur sos (24 más
que, en las cien cias na tu ra les, es de cir más del 100%). Ta les re cur sos es tán or de na -
dos de ma yor a me nor de acuer do con las dis ci pli nas que los usan; así, te ne mos que
el ma te rial em plea do por las ocho dis ci pli nas (100%)es la mo no gra fía. A éste lo si -
guen las pu bli ca cio nes pe rió di cas, al que re cu rre el 87.5% de las dis ci pli nas, ci fra que
re sul ta sig ni fi ca ti va por que se con si de ra ba que el uso de este re cur so era casi pri va ti -
vo de las cien cias na tu ra les. Vie nen lue go los do cu men tos per so na les, a los que re cu -
rre un 75% de los in ves ti ga do res de es tas dis ci pli nas.

Las co mu ni da des que se de di can al es tu dio de las hu ma ni da des em plean re cur sos 
poco con ven cio na les como ma nus cri tos, ma te ria les au dio vi sua les, bio gra fías, ob je -
tos rea les (obras de arte, ins tru men tos mu si ca les), en un 62.5% de los ca sos. A lo an -
te rior si guen las his to rias ora les y el ma te rial vi sual en un 50%; las ins crip cio nes, re -
por tes, dic cio na rios, do cu men tos de ar chi vos, an to lo gías, te sis, ma te rial au di ti vo e
in cu na bles (37.5%); los pa pi ros, es cri tos an ti guos, tesau ros, me mo rias, li bros ra ros,
pro gra mas de ra dio, fo lle tos, li bre tos, en ci clo pe dias y bi blias (25%), y con el mí ni mo 
por cen ta je (12.5%) las com pi la cio nes, re im pre sos, pu bli ca cio nes ofi cia les, pro gra -
mas de te le vi sión, pan fle tos po lí ti cos, es ta dís ti cas, en cues tas de opi nión, pre im pre -
sos, ac tas, lis ta dos de pa la bras, par ti tu ras, le tras/lí ri ca, pro gra mas de mano y co lec -
cio nes de ser mo nes. Esto es así qui zá por que los in ves ti ga do res de las hu ma ni da des
se de di can a es tu diar al ser hu ma no y su obra en for ma ex haus ti va, lo que hace vá li do 
y ne ce sa rio el em pleo de cual quier do cu men to que con ten ga in for ma ción so bre un
au tor o ar tis ta.

En cuan to a la co ber tu ra se per ci be que ésta pue de ser re tros pec ti va y ac tual, en
ese or den de im por tan cia. Se creía que al igual que su ce de con las cien cias na tu ra les,
los hu ma nis tas no re que rían ma te rial ac tua li za do, sin em bar go los pre sen tes re sul ta -
dos mues tran que esto no es así. Esto po dría de ber se a que como el abor da je de al gu -
nos fe nó me nos es ho lís ti co se debe con si de rar tam bién lo más ac tual; un dato im -
por tan te es que en una dis ci pli na (12.5%) pre va le ce la co ber tu ra ac tual so bre la
re tros pec ti va.

Nue va men te el idio ma que pre do mi na en to das las dis ci pli nas es el in glés, se gui -
do por el fran cés, en el 75%.Vie nen lue go el ale mán (62.5%), y lue go el ita lia no y len -
guas clá si cas como el la tín y el grie go (37.5%). El bel ga y len guas an ti guas como el si -
rio, el he breo, el ara meo y el su me rio sólo son re que ri das en re li gión (12.5%). Re sal ta 
el he cho que en el 50% de las dis ci pli nas se hace ne ce sa rio do mi nar la len gua pro pia
del au tor, ar tis ta, re gión, len gua o li te ra tu ra que se esté in ves ti gan do. En las cien cias
na tu ra les no apa re ce esta ca rac te rís ti ca de bi do a que los fe nó me nos que es tu dia son
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uni ver sa les y los ma te ria les más im por tan tes son ge ne ral men te es cri tos o tra du ci dos 
a len guas más co mu nes como el in glés o fran cés.

La sín te sis de la des crip ción ge ne ral so bre los es tu dio sos de las hu ma ni da des con
base en los da tos an te rio res, nos pro por cio na el si guien te per fil :

v Uti li zan una am plia gama de re cur sos de in for ma ción que as cien de a 41.

v Los re cur sos bá si cos son do cu men tos ori gi na les re pre sen ta dos por mo no -
gra fías y com pi la cio nes, ar tí cu los de pu bli ca cio nes pe rió di cas y do cu men tos 
per so na les (car tas, dia rios y ma te rial de ar chi vo).

v Re cu rren a ma te ria les poco con ven cio na les : ma nus cri tos, au dio vi sua les, vi -
sua les (mi cro for mas, fo to gra fías), bio gra fías, ob je tos rea les (obras de arte,
ins tru men tos) e his to rias ora les.

v Dado que en es tas áreas las in ves ti ga cio nes son ex haus ti vas y el aná li sis del
con tex to es im por tan te, la co ber tu ra tem po ral pue de ser tan to re tros pec ti va
como ac tual.

v El ma te rial re que ri do pue de es tar en in glés, fran cés, ale mán o en la len gua
pro pia del su je to o tema de es tu dio.

COM POR TA MIEN TO DE BÚS QUE DA EN HU MA NI DA DES

A pe sar que su asis ten cia a las bi blio te cas es asi dua, las co mu ni da des de es tas dis -
ci pli nas ge ne ral men te no uti li zan he rra mien tas se cun da rias para bus car y re cu pe rar
in for ma ción, les in te re san y sue len los re cur sos bus car di rec ta men te en la es tan te ría.
Sin em bar go como al gu nos in te re sa dos sí re cu rren a ellas, ad jun ta mos el aná li sis so -
bre la for ma de bus car y re cu pe rar in for ma ción me dian te he rra mien tas se cun da rias.
El Cua dro 6 (Com por ta mien to de bús que da en hu ma ni da des), con cen tra la in for -
ma ción so bre las ca rac te rís ti cas prin ci pa les : he rra mien tas de ac ce so, tipo de bús -
que da, me dios in for ma les de co mu ni ca ción y pun tos de ac ce so.

El cua dro 6 mues tra que no exis te una he rra mien ta que sea em plea da por to das
las dis ci pli nas es tu dia das. La ma yo ría, 87.5%, uti li za re se ñas, las que son se gui das
por bi blio gra fías, ca tá lo gos e ín di ces en un 75%. Sólo el 50% uti li za re sú me nes y, en
me nor nú me ro, (37.5%), bo le ti nes. El 25% re cu rre a di rec to rios, ar chi vos, no tas y
ci tas, y los tesau ros apa re cen como em plea dos por una sola dis ci pli na. En to dos los
ca sos la bús que da es di rec ta.

Los in te gran tes de to das las dis ci pli nas se co mu ni can por con tac to di rec to con
sus pa res. En tre los pun tos de ac ce so que em plean to das las dis ci pli nas para re cu pe -
rar in for ma ción es tán las pa la bras cla ve, que pue den ser nom bres de di ver sos ob je -
tos como ins tru men tos, mu seos, ins crip cio nes, gra fos y ex po si cio nes. El au tor es el
si guien te pun to de ac ce so para la ma yo ría de las dis ci pli nas (87.5%), y a éste lo si guen 
el tí tu lo, el 62.5%, y el tema, el 50%.

Re ca pi tu lan do, el com por ta mien to en la bús que da de los hu ma nis tas se ca rac te ri -
za por:
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v Uti li zar poco las he rra mien tas se cun da rias.

v Cuan do lo ha cen las más im por tan tes son re se ñas, bi blio gra fías, ca tá lo gos e
ín di ces.

v Re cu rrir a va rios me dios in for ma les de co mu ni ca ción, que en or den de im -
por tan cia son : con sul ta e in ter cam bio de ideas con sus co le gas; bús que da en 
sus co lec cio nes per so na les y ape la ción a su me mo ria.

v Re que rir el con tac to di rec to con los re cur sos y he rra mien tas, por lo que el
pro ce so de bús que da y re cu pe ra ción de in for ma ción es di rec to.

v Ha cer bús que das por pa la bras cla ve, au tor o ar tis ta y tí tu lo.

v Uti li zar ex haus ti va men te los re cur sos de las bi blio te cas, aun que como úl ti -
ma po si bi li dad, re cu rren al bi blio te ca rio para en con trar in for ma ción.

PER FI LES DE LAS CO MU NI DA DES QUE SE DE DI CAN A LAS CIEN CIAS 
SO CIA LES

El ob je to de es tu dio de es tas co mu ni da des es la so cie dad en ge ne ral por lo que los 
es tu dio sos re cu rren a va rias pers pec ti vas: eco nó mi ca, po lí ti ca, cul tu ral, so cial, y a las
re la cio nes que se es ta ble cen en tre los gru pos so cia les.

De este ob je to se de ri van va rios fe nó me nos de in ves ti ga ción : cam bios so cia les;
es tu dios so bre gru pos mi no ri ta rios; y es tu dios so bre gé ne ro, fuer za de tra ba jo, ca -
rac te rís ti cas ét ni cas, et cé te ra. Es tos in ves ti ga do res in ten tan en ten der el fe nó me no
en es tu dio de una for ma ho lís ti ca (al igual que las hu ma ni da des), por lo que su ten -
den cia es fuer te men te com pa ra ti va. Adi cio nal men te re quie ren es tar en con tac to di -
rec to y per ma nen te con la rea li dad que es tu dian.

To man do en cuen ta su ob je to de es tu dio, re sul ta ine xac to es ta ble cer que es tas
dis ci pli nas pue den se guir los prin ci pios no mo té ti cos de las cien cias na tu ra les (esto
es que pue dan es ta ble cer le yes ge ne ra les uni ver sa les), por que su su je to de es tu dio no 
siem pre se com por ta de la mis ma ma ne ra: opi na, dis cu te y va ría los re sul ta dos. Por
ello es tas cien cias se con si de ran más cer ca nas a las hu ma ni da des.

La for ma en que las cien cias so cia les de sa rro llan sus in ves ti ga cio nes pue de se guir
el mé to do des crip ti vo de las cien cias na tu ra les o el in ter pre ta ti vo de las hu ma ni da -
des. Para ha cer lo pri me ro re cu rren a téc ni cas cuan ti ta ti vas, como los mo de los ma -
te má ti cos, para ana li zar es tu dios eco nó mi cos o fór mu las es ta dís ti cas que com prue -
ben sus hi pó te sis. De este modo se pro po nen se guir una sis te ma ti za ción más
ri gu ro sa.

Pero si em plean el mé to do des crip ti vo, du ran te las eta pas de le van ta mien to de
da tos, sín te sis y ela bo ra ción de re sul ta dos, re cu rren en ton ces a téc ni cas cua li ta ti vas
(ob ser va ción di rec ta, his to rias ora les, en tre vis tas a pro fun di dad, en tre otras) que ne -
ce sa ria men te in vo lu cran ac ti vi da des de in ter pre ta ción en las que el in ves ti ga dor tie -
ne que cap tar to dos los even tos que ocu rren al re de dor de la co mu ni dad en es tu dio y
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des pués in ter pre tar los. Pero un in ves ti ga dor no pue de ha cer un aná li sis so cial y sus -
traer se a su con di ción de ente so cial.

De bi do a esta di ver si dad de téc ni cas las in ves ti ga cio nes tie nen ge ne ral men te dis -
tin tos abor da jes, por lo que ac tual men te sue len tra ba jar en equi pos ba sán do se en
una pers pec ti va in ter dis ci pli na ria.25 El re sul ta do de esta for ma de tra ba jo son ar tí cu -
los o en sa yos in di vi dua les que se reú nen en obras mo no grá fi cas como las com pi la -
cio nes, pero tam bién pue den re cu rrir a pu bli car ese re sul ta do en ar tí cu los de pu bli -
ca cio nes pe rió di cas, o bien a una se rie de re cur sos re la cio na dos con los me dios de
co mu ni ca ción ma si va como son los pro gra mas de ra dio y te le vi sión.

NECE SI DA DES DE IN FOR MA CIÓN EN CIEN CIAS SO CIA LES

Para de li mi tar el per fil de las co mu ni da des de las cien cias so cia les26 se con si de ra -
ron como dis ci pli nas re pre sen ta ti vas a la an tro po lo gía, las cien cias po lí ti cas, la eco -
no mía y la so cio lo gía. Al igual que en las dos di vi sio nes an te rio res, para rea li zar el
aná li sis de los da tos se hizo el Cua dro 7 (Ne ce si da des de in for ma ción en cien cias so -
cia les), que se ape ga a las tres ca rac te rís ti cas que se han ve ni do ma ne jan do: re cur sos,
co ber tu ra tem po ral y len gua. Para de ter mi nar con exac ti tud los re cur sos que es tas
cien cias uti li zan se hizo una ta bu la ción de los da tos re ca ba dos que se es que ma ti za en 
el Cua dro 8 (Aná li sis de re cur sos de in for ma ción en cien cias so cia les).

En este cua dro se apre cia que el nú me ro de ma te ria les es casi la mi tad de aquel al
que re cu rren las hu ma ni da des, el mis mo que em plean las cien cias na tu ra les, es de cir
17. De es tos 17, cua tro dis ci pli nas uti li zan las pu bli ca cio nes pe rió di cas, las mo no -
gra fías, las pu bli ca cio nes ofi cia les, y las es ta dís ti cas y do cu men tos de ar chi vo.

Este dato re fle ja la re la ción de las cien cias so cia les tan to con las cien cias na tu ra les
como con las hu ma ni da des, pues to que para lle var a cabo sus in ves ti ga cio nes re cu -
rren prio ri ta ria men te tan to a las pu bli ca cio nes pe rió di cas como a las mo no gra fías.
Sin em bar go, tam bién mues tra que las cien cias so cia les tie nen una ca rac te ri za ción
pro pia, pues con si de ran como re cur sos bá si cos al gu nos que no lo son para las otras
dos di vi sio nes, como las pu bli ca cio nes ofi cia les, las es ta dís ti cas y los do cu men tos de 
ar chi vo.
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25 En la ma yo ría de las dis ci pli nas so cia les se coin ci de en este pun to. La in ter dis ci pli na se en tien de
como la con jun ción de los sa be res de va rias dis ci pli nas para pro du cir un co no ci mien to que in clu ya
a to das, no se tra ta sólo de la co la bo ra ción de dis tin tas dis ci pli nas que es tu dian un ob je to co mún,
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26 Los do cu men tos más im por tan tes de los que se de ri van los per fi les son : Fols ter, Mary B. In for ma -
tion seeking pat terns : so cial scien ces. The Re fe ren ce Li bra rian (49/50) : 83-93. 1995. Gould, Cons -
tan ce. In for ma tion ne eds in the so cial scien ces : an as sess ment. Ca li for nia, U.S.A. : The Re search Li bra ries
Group, Inc., c1989. Sla ter, Mar ga ret. In for ma tion ne eds and commu ni ca tion pro blems of so cial
scien tists : The Uni ted King dom si tua tion. Int. Jour nal of In for ma tion & Li brary Re search. 1 (2) :
131-143. 1989.



El 50% de las dis ci pli nas (2) re cu rren al uso de ma te rial au dio vi sual, pro gra mas de
ra dio y te le vi sión, re por tes, en cues tas y do cu men tos de or ga ni za cio nes in ter na cio na -
les. Y sólo son uti li za dos en una sola dis ci pli na (25%) los ma pas, los ma te ria les vi sua -
les, los ob je tos rea les, la li te ra tu ra gris, los do cu men tos per so na les y las me mo rias.

Con res pec to a la co ber tu ra tem po ral del ma te rial, la to ta li dad de las dis ci pli nas
usan ma te rial ac tual, con un ni vel de ob so les cen cia me nor que en las cien cias na tu ra -
les; sólo el 50% de las dis ci pli nas (2) re cu rre a ma te rial re tros pec ti vo.

De bi do a que los fe nó me nos de es tu dio de las cien cias so cia les se cir cuns cri ben a
un es pa cio bien de li mi ta do tan to geo grá fi ca como so cial men te, el 100% de las dis ci -
pli nas re cu rre a ma te ria les que de ben es tar en la len gua pro pia de la re gión de es tu -
dio. En el 50% de las dis ci pli nas se tra ta del in glés y en 25% (cien cias po lí ti cas) del
ruso y el ja po nés.

De los da tos an te rio res se des pren de que las ne ce si da des de in for ma ción de las
co mu ni da des que es tu dian fe nó me nos so cia les son :

v Uti li zar una va rie dad re du ci da de re cur sos, 17.

v Em plear las pu bli ca cio nes pe rió di cas, mo no gra fías, pu bli ca cio nes ofi cia les,
es ta dís ti cas y do cu men tos de ar chi vo como re cur sos bá si cos.

v Ha cer una co ber tu ra tem po ral ac tual.

v Re que rir que los ma te ria les es tén en la len gua pro pia del fe nó me no o re gión
de es tu dio.

COM POR TA MIEN TO DE BÚS QUE DA EN CIEN CIAS SO CIA LES

Para es ta ble cer el pro ce so que rea li zan es tos in ves ti ga do res en la re cu pe ra ción de
in for ma ción, se pre sen ta el Cua dro 9 (Com por ta mien to de bús que da en cien cias so -
cia les), que abar ca cua tro ca rac te rís ti cas: he rra mien tas de ac ce so, tipo de bús que da,
me dios in for ma les de co mu ni ca ción y pun tos de ac ce so.

En tér mi nos ge ne ra les se pue de de cir que las co mu ni da des de es tas dis ci pli nas no
usan he rra mien tas se cun da rias, pues to que la for ma más uti li za da para re cu pe rar in -
for ma ción re le van te son las ci tas o re fe ren cias de los li bros que leen. Cuan do sí em -
plean ta les he rra mien tas so bre sa len los ín di ces, los re sú me nes, las bi blio gra fías y los
ca tá lo gos, con un 75%; los que son se gui dos por re se ñas, agen cias no ti cio sas, ya sean
gu ber na men ta les o co mer cia les, na cio na les o in ter na cio na les y bo le ti nes, con un 50%; 
y sólo un 25% re cu rre a los di rec to rios. Es tos da tos mues tran con sis ten cia en cuan to
al tipo de re cur so más fa vo re ci do, que es el ar tí cu lo de pu bli ca ción pe rió di ca.

En el 100% de los ca sos la bús que da es di rec ta. Como me dios in for ma les de co -
mu ni ca ción, la to ta li dad uti li za el con tac to con co le gas, ya sea di rec ta men te (75%), o 
me dian te re des elec tró ni cas (50%). El 75% re cu rre a la asis ten cia a re u nio nes aca dé -
mi cas y sólo un 25% a las re des ins ti tu cio na les.

El pun to de ac ce so en el 100% de las dis ci pli nas es el tema; un 25% re cu rre al tí tu lo.
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De acuer do con lo an te rior las ca rac te rís ti cas de las co mu ni da des que se de di can a 
las cien cias so cia les du ran te los pro ce sos de bús que da y re cu pe ra ción de in for ma -
ción son :

v No usan he rra mien tas se cun da rias en tér mi nos ge ne ra les.

v Re cu pe ran in for ma ción me dian te ci tas o re fe ren cias.

v Uti li zan he rra mien tas, pero no exis te una que sea em plea da por to das las dis -
ci pli nas.

v Su bús que da es di ver sa: ín di ces, re sú me nes, ca tá lo gos y bi blio gra fías.

v Ha cen bús que das di rec tas.

v Se co mu ni can in for mal men te por con tac tos per so na les o al asis ten a re u nio -
nes aca dé mi cas.

v Re cu pe ran in for ma ción te má ti ca men te.

COMEN TA RIOS FI NA LES

Como se pue de apre ciar, el pro ce so de pro duc ción de co no ci mien to de ri va do del 
aná li sis de las ca rac te rís ti cas epis te mo ló gi cas de las cien cias, pue de y debe ser to ma -
do en con si de ra ción cuan do se es tu dian las co mu ni da des de usua rios de las ins ti tu -
cio nes de edu ca ción su pe rior o de los cen tros de in ves ti ga ción.

La com pa ra ción en tre las ca rac te rís ti cas de ter mi na das por la evo lu ción mis ma de
las cien cias y aque llas que se en con tra ron en los do cu men tos ana li za dos arro jó re sul -
ta dos in te re san tes que no se con tra po nen sino que más bien com ple tan los per fi les
has ta aho ra es ta ble ci dos en los do cu men tos que tra tan so bre el tema.

Los re sul ta dos más re le van tes son:

v Las co mu ni da des de cien cias na tu ra les uti li zan mo no gra fías.

v Es tas mis mas co mu ni da des usan in for ma ción re tros pec ti va tan to como
ac tua li za da.

v Los hu ma nis tas re cu rren so bre todo a ar tí cu los de pu bli ca cio nes pe rió di cas.

v En hu ma ni da des se uti li zan re cur sos que tie nen co ber tu ra ac tual.

v Los es tu dio sos de las cien cias so cia les ge ne ran y usan re cur sos es pe cí fi cos,
ta les como pu bli ca cio nes ofi cia les; es ta dís ti cas; aque llos pro du ci dos por los
me dios de co mu ni ca ción ma si va (pro gra mas de ra dio y te le vi sión), y los
trans mi ti dos por agen cias na cio na les e in ter na cio na les de no ti cias.

Así se afir ma aquí que todo es tu dio so bre co mu ni da des de usua rios de ins ti tu cio -
nes aca dé mi cas y de in ves ti ga ción, ten drá que ba sar se en los prin ci pios de pro duc -
ción de co no ci mien to, y com pa rar los per fi les que se ob ten gan con los aquí pre sen -
ta dos. De este modo se irán crean do prin ci pios dis ci pli na rios vá li dos que evi ten en
el fu tu ro tra ba jo in ne ce sa rio.
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Cua dro 1
Ne ce si da des de in for ma ción en cien cias na tu ra les

CA RAC./ DIS -
CI PLI NA

RE CUR SOS CO BER TU RA TEM -
PO RAL

LEN GUA

As tro no mía
Pu bli ca cio nes pe rió di cas re por tes
téc ni cos, pre im pre sos, me mo rias,
pla cas fo to grá fi cas

Ac tual

re tros pec ti va

(para in ves ti ga ción a
pro fun di dad)

In glés, fran cés, ale -
mán

Bio lo gía
Pu bli ca cio nes pe rió di cas, pa ten tes, 
me mo rias, mo no gra fías, ma pas

Ac tual

re tros pec ti va.
In glés, fran cés

Cien cias de la
com pu ta ción

Re por tes téc ni cos, mo no gra fías,
pu bli ca cio nes pe rió di cas, me mo -
rias, pre im pre sos, pro gra mas, ma -
nua les, ba ses de da tos

Ac tual (ob so les cen cia
de 5 años apro xi ma -
da men te)

In glés, ja po nés,
ruso y chi no

Cien cias de la
tie rra

Ma pas, me mo rias, pre im pre sos,
pu bli ca cio nes, pe rió di cas (me nos
que otras cien cias), mo no gra fías,
pu bli ca cio nes ofi cia les ma pas, es -
ta dís ti cas, te sis, re por tes téc ni cos,
fo to gra fías

Re tros pec ti va

ac tual
In glés, fran cés,
ruso, ale mán

Fí si ca
Pre im pre sos, pu bli ca cio nes pe rió -
di cas, mo no gra fías, me mo rias, re -
por tes téc ni cos

Ac tual
In glés, ruso, chi no, 
ja po nés,

fran cés

In ge nie ría

Ma nua les, mo no gra fías, pu bli ca -
cio nes pe rió di cas, me mo rias, ba ses 
de da tos, pa ten tes, re por tes téc ni -
cos, nor mas, me mo rias

Ac tual

re tros pec ti va
In glés, ruso, ja po -
nés

Ma te má ti cas Pre im pre sos, pu bli ca cio nes pe rió -
di cas, mo no gra fías

Re tros pec ti va

ac tual In glés, ruso, ja po -
nés, ale mán

Quí mi ca

Pu bli ca cio nes pe rió di cas, pa ten tes, 
me mo rias, pre im pre sos, ma nua les, 
com pi la cio nes, en ci clo pe dias, dic -
cio na rios

Ac tual

re tros pec ti va
In glés, ruso, ale -
mán
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Cua dro 2 
Aná li sis de re cur sos de in for ma ción

en cien cias na tu ra les

RE CUR SO A B CC CT F I M Q  TO TAL

1 Pu bli ca cio nes pe rió di cas X X X X X X X X 8

2 Me mo rias X X X X X X X 7

3 Mo no gra fías X X X X X X 6

4 Re por tes téc ni cos X X X X X 5

5 Pre im pre sos X X X X X 5

6 Ma nua les X X X 3

7 Pla cas fo to grá fi cas X X 2

8 Pa ten tes X X 2

9 Ma pas X X 2

10 Ba ses de da tos X X 2

11 Pro gra mas de cóm pu to X 1

12 Pu bli ca cio nes ofi cia les X 1

13 Te sis X 1

14 Es ta dís ti cas X 1

15 Com pi la cio nes X 1

16 En ci clo pe dias X 1

17 Dic cio na rios X 1

A = As tro no mía
B = Bio lo gía
CC = Cien cias de la Com pu ta ción
CT = Cien cias de la Tie rra
F = Fí si ca
I = In ge nie ría
M = Ma te má ti cas
Q = Quí mi ca
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Cua dro 3 
Com por ta mien to de bús que da en cien cias na tu ra les

CA RAC./ DIS -
CI PLI NA

HE RRA MIEN TAS DE 
AC CE SO

TIPO DE
BÚS QUE DA

ME DIOS IN FOR -
MA LES DE 

CO MU NI CA CIÓN

PUN TOS DE AC -
CE SO

As tro no mía

Ín di ces de as tro no mía 
y otras dis ci pli nas, re -
sú me nes, bo le ti nes,
ca tá lo gos de ob je tos:
es tre llas, ga la xias

Di rec ta
Te lé fo no, re u nio nes 
aca dé mi cos, co rreo
elec tró ni co

Tema, au tor, ob je -
tos es pe cí fi cos, cla -
ses de ob je tos

Bio lo gía

Ín di ces de ci tas, ín di -
ces y re sú me nes de
bio lo gía y otras dis ci -
pli nas, bi blio gra fías

Di rec ta
Te lé fo no, re des
elec tró ni cas, re u -
nio nes aca dé mi cas 

Tema, nom bres de
or ga nis mos par ti cu -
la res, en zi mas, en -
fer me da des, au tor,
ca te go rías ta xo nó -
mi cas

Cien cias de la
com pu ta ción

Re se ñas, ín di ces y re -
sú me nes (me nos que
en las otras cien cias)

Di rec ta, de -
le ga da

Co rreo elec tró ni co,
re u nio nes aca dé mi -
cas

Tema

Cien cias de la
tie rra

Guías por cam po, ín -
di ces y re sú me nes, re -
se ñas, ca tá lo gos de
bi blio te cas, bi blio gra -
fías

Di rec ta

Sus crip cio nes per -
so na les, re des per -
so na les, re u nio nes
aca dé mi cas

Tema, au tor, nom -
bre de los ob je tos

Fí si ca
Ín di ces, re sú me nes,
Cu rrent Con tents, bo -
le ti nes

Di rec ta

Re des de com pu ta -
ción, fa xes, re u nio -
nes aca dé mi cas,
co rreo elec tró ni co

Tema, au tor

In ge nie ría
Ín di ces, re se ñas, re sú -
me nes, ín di ces de ci -
tas

Di rec ta (des -
de sus lu ga -
res de
tra ba jo), de -
le ga da

Re des per so na les,
co lec cio nes per so -
na les, re la cio nes
con co le gas

Tema

Ma te má ti cas
Re se ñas, ín di ces, re sú -
me nes Di rec ta

Co rreo elec tró ni co,
te le fac sí mil, re u nio -
nes aca dé mi cas

Tema, sím bo los
ma te má ti cos, au tor

Quí mi ca Re sú me nes, ín di ces Di rec ta
Re des, co rreo elec -
tró ni co, re u nio nes
aca dé mi cas

Tema, au tor, nom -
bres de ele men tos
quí mi cos, fór mu las, 
es truc tu ras mo le cu -
la res, nú me ros de
pa ten tes, cla ve je -
rár qui ca
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Cua dro 4 
Ne ce si da des de in for ma ción en hu ma ni da des

CA RAC/ DIS -
CI PLI NA

RE CUR SOS CO BER TU RA
TEM PO RAL

LEN GUA

Es tu dios
Clá si cos

Ins crip cio nes, pa pi ros es cri tos an ti guos,
pu bli ca cio nes pe rió di cas, ma nus cri tos, ob -
je tos rea les, mo no gra fías, re por tes de des -
cu bri mien tos ar queo ló gi cos, bio gra fías,
dic cio na rios, tesau ros, ico no gra fía

Re tros pec ti va

ac tual

In glés, ale mán,
fran cés, grie go, 
la tín

Fi lo so fía

Mo no gra fías, pu bli ca cio nes pe rió di cas, me -
mo rias, com pi la cio nes, re im pre sos, li bros
ra ros, ma nus cri tos, do cu men tos de ar chi -
vos, do cu men tos per so na les (car tas, dia -
rios, cua der nos de no tas de la bo ra to rios,
do cu men tos ad mi nis tra ti vos), pe lí cu las, an -
to lo gías

Re tros pec ti va

ac tual
In glés, ale mán,
fran cés

His to ria

Mo no gra fías, te sis, li bros ra ros, bio gra fías,
me mo rias, pu bli ca cio nes ofi cia les, pu bli ca -
cio nes, pe rió di cas, gra ba cio nes mu si ca les,
anun cios de re vis tas, ra dio y te le vi sión,
pro gra mas de ra dio y te le vi sión, ma nus cri -
tos, bi blias, ob je tos de mu seo, do cu men tos 
de ar chi vos, do cu men tos per so na les, (car -
tas, dia rios, cua der nos de no tas de la bo ra -
to rios, do cu men tos ad mi nis tra ti vos),
his to rias ora les, pan fle tos po lí ti cos, cen sos, 
es ta dís ti cas, en cues tas de opi nión, in cu na -
bles, ma te ria les vi sua les (fo to gra fías, dia po -
si ti vas, gra ba dos) y au dio vi sua les (pe lí cu las, 
vi deos), ins crip cio nes, pa pi ros, es cri tos an -
ti guos, en ci clo pe dias

Re tros pec ti va

ac tual

La pro pia de la 
re gión, per so -
na je o even to
en es tu dio, in -
glés, fran cés

His to ria del
arte 

Mo no gra fías, me mo rias, te sis, pu bli ca cio -
nes pe rió di cas, in cu na bles, re pro duc cio nes, 
te sis, imá ge nes di bu jos, fo to gra fías, ilus tra -
cio nes, ca ri ca tu ras, obras de arte (es cul tu -
ras, pin tu ras, arte de co ra ti vo), do cu men tos
per so na les (re gis tros de pa gos y co mi sio -
nes, in ven ta rios), ne ga ti vos, ins crip cio nes,
dic cio na rios, pe lí cu las

Re tros pec ti va

La pro pia del
fe nó me no de
es tu dio, fran -
cés, in glés, ale -
mán, ita lia no

Lin güís ti ca

Pu bli ca cio nes pe rió di cas, mo no gra fías, tra -
ta dos de gra má ti ca, pre im pre sos, me mo -
rias, ac tas, re por tes téc ni cos, te sis, lis ta dos
de pa la bras, gra ba cio nes, dis cur sos, en tre -
vis tas, vi deos, pe lí cu las, his to rias ora les,
dic cio na rios, tesau ros

Ac tual

re tros pec ti va

La pro pia del
fe nó me no de
es tu dio, in glés
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Cua dro 4(Cont)
Ne ce si da des de in for ma ción en hu ma ni da des

CA RAC/ DIS -
CI PLI NA

RE CUR SOS CO BER TU RA
TEM PO RAL

LEN GUA

Li te ra tu ra

Pu bli ca cio nes pe rió di cas, mo no gra fías, bio -
gra fías, me mo rias, fo lle tos, ma nus cri tos,
do cu men tos per so na les (dia rios, car tas, re -
gis tros pa rro quia les, cuen tas de gas tos fa -
mi lia res), dic cio na rios, in cu na bles, obras de 
tea tro, ilus tra cio nes, fo to gra fías, pe lí cu las,
obras de arte, en ci clo pe dias, an to lo gías

Re tros pec ti va

ac tual

In glés, ale mán,
fran cés, ita lia -
no, la pro pia
de la in ves ti ga -
ción

Mú si ca

Par ti tu ras ori gi na les, pu bli ca cio nes pe rió di -
cas, li bre tos, le tras, an to lo gías, do cu men tos 
per so na les (car tas, dia rios, ma nua les, re gis -
tros de pa gos), pro gra mas de mano, pro -
gra mas de ra dio, gra ba cio nes mu si ca les,
(dis cos, ca se tes, CD Roms, vi deo dis cos),
mo no gra fías, fo to gra fías, his to rias ora les,
bio gra fías, ob je tos rea les

Re tros pec ti va

ac tual
Fran cés, in glés, 
ita lia no, la tín

Re li gión

Mo no gra fías, pu bli ca cio nes pe rió di cas, bi -
blias, co lec cio nes de ser mo nes, re gis tros y
mi nu tas de las igle sias, au to bio gra fías, ma -
nus cri tos, fo lle tos, bi tá co ras de via je, his to -
rias ora les, do cu men tos per so na les (dia rios, 
co rres pon den cia, ar chi vos de igle sias, se mi -
na rios, mo nas te rios), re gis tros pa rro quia les

Re tros pec ti va

ac tual

In glés, bel ga,
ale mán, la tín,
si rio, he breo,
grie go, ara meo, 
su me rio
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Cua dro 5
Aná li sis de re cur sos de in for ma ción en hu ma ni da des

RE CUR SO EC F H HA L LIT. M R  TO TAL

1 Mo no gra fías X X X X X X X X 8

2 Pu bli ca cio nes pe rió di cas X X X X X X X 7

3 Do cu men tos per so na les X X X X X X 6

4 Ma nus cri tos X X X X X 5

5 Ma te rial au dio vi sual X X X X X 5

6 Bio gra fías X X X X X 5

7 Ob je tos rea les X X X X 4

8 His to rias ora les X X X X 4

9 Ma te rial vi sual X X X X 4

10 Ins crip cio nes X X X 3

11 Re por tes X X X 3

12 Dic cio na rios X X X 3

13 Do cu men tos de ar chi vos X X X 3

14 An to lo gías X X X 3

15 Te sis X X X 3

16 Ma te rial au di ti vo X X X 3

17 In cu na bles X X X 3

18 Pa pi ros X X 2

19 Es cri tos an ti guos X X 2

20 Tesau ros X X 2

21 Me mo rias X X 2

22 Li bros ra ros X X 2

23 Pro gra mas de ra dio X X 2

24 Fo lle tos X X 2

25 Li bre tos X X 2

26 En ci clo pe dias X X 2

27 Bi blias X X 2

28 Com pi la cio nes X 1

29 Re im pre sos X 1
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Cua dro 5 (Cont)
Aná li sis de re cur sos de in for ma ción en hu ma ni da des

RE CUR SO EC F H HA L LIT. M R  TO TAL

30 Pu bli ca cio nes ofi cia les X 1

31 Pro gra mas de te le vi sión X 1

31 Pro gra mas de te le vi sión X 1

32 Pan fle tos po lí ti cos X 1

33 Es ta dís ti cas X 1

34 En cues tas de opi nión X 1

35 Pre im pre sos X 1

36 Ac tas X 1

37 Lis ta dos de pa la bras X 1

38 Par ti tu ras X 1

39 Le tras / lí ri ca X 1

40 Pro gra mas de mano X 1

41 Co lec cio nes de ser mo nes X 1

EC = Es tu dios clá si cos
F = Fi lo so fía
H = His to ria
HA = His to ria del arte
L = Lin güís ti ca
LIT = Li te ra tu ra
M = Mú si ca
R = Re li gión
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Cua dro 6
Com por ta mien to de bús que da en hu ma ni da des

CA RAC/ 
DIS CI PLI NA 

HE RRA MIEN TAS DE AC -
CE SO

Tipo de
Bus que da

Me dios in for -
ma les de co -
mu ni ca ción

PUN TOS DE 
AC CE SO

Es tu dios
 Clá si cos

Bi blio gra fías, ín di ces, ca tá lo -
gos, ar chi vos, re se ñas Di rec ta Co le gas

Au tor, nom bres de 
ins crip cio nes, gra -
fos

Fi lo so fía
Ín di ces, bi blio gra fías, ca tá lo -
gos, bo le ti nes

Di rec ta Co le gas
Au tor, tema, pa la -
bras cla ve

His to ria

Re sú me nes, re se ñas, bo le ti -
nes, re por tes de con fe ren -
cias, ca tá lo gos, no tas y ci tas, 
ar chi vos

Di rec ta Co le gas
Tema, pa la bras cla -
ve, au tor, tí tu lo, ar -
tis ta

His to ria del
arte

Bi blio gra fías, ín di ces, re se -
ñas, ca tá lo gos (exhi bi cio nes, 
ven tas, su bas tas, re pro duc -
cio nes, li bros de ar tis tas, co -
mer cio), di rec to rios

Di rec ta Co le gas
Au tor, nom bres de 
mu seos, tí tu los de
exhi bi cio nes

Lin güís ti ca Re sú me nes*, re se ñas, bi -
blio gra fías*, ín di ces*

Di rec ta

Re des per so na -
les, co le gas, cir -
cu la ción de
tra ba jos

Tema, pa la bras cla -
ve

Li te ra tu ra

Bi blio gra fías, ci tas de li bros
y ar tí cu los, re sú me nes,
tesau ros, ca tá lo gos, ca tá lo -
gos so bre in ves ti ga cio nes en 
cur so, o so bre pro yec tos
que han re ci bi do re cur sos
ex traor di na rios, re se ñas

Di rec ta Co le gas
Au tor, tí tu lo, pa la -
bras cla ve

Mú si ca
Re per to rios, re se ñas, ín di -
ces, ca tá lo gos, di rec to rios,
bi blio gra fías

Di rec ta Co le gas

Ar tis ta, tí tu lo de
obras mu si ca les,
nom bre de ins tru -
men tos

Re li gión
In di ces, re se ñas, re sú me nes, 
bo le ti nes

Di rec ta Co le gas
Au tor, pa la bras
cla ve, tí tu lo, tema

* Exis ten pero no son muy usa das
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Cua dro 7
Ne ce si da des de in for ma ción en cien cias so cia les

CA RAC.
DIS CI PLI NA

RE CUR SOS CO BER TU RA
TEM PO RAL

LEN GUA

An tro po lo gía

Mo no gra fías, pu bli ca cio nes pe rió di cas,
es ta dís ti cas, cen sos, pu bli ca cio nes ofi cia -
les, li te ra tu ra gris, ma pas, fo to gra fías, pe lí -
cu las, ob je tos rea les, fó si les, do cu men tos
de ar chi vo

Ac tual

re tros pec ti va
La de cada re gión
en es tu dio

Cien cias Po lí -
ti cas

Pu bli ca cio nes pe rió di cas, pro gra mas de
te le vi sión, pro gra mas de ra dio, do cu men -
tos de tra ba jo, es ta dís ti cas, pu bli ca cio nes
ofi cia les, re por tes de pro yec tos gu ber na -
men ta les, cen sos, dis cur sos po lí ti cos, en -
cues tas (opi nión pú bli ca), do cu men tos de 
or ga ni za cio nes in ter na cio na les
(UNESCO), en sa yos

Ac tual

In glés, ruso, ja po -
nés, y la pro pia de
cada re gión en es tu -
dio

Eco no mía

Pu bli ca cio nes pe rió di cas, es ta dís ti cas,
cen sos, do cu men tos de tra ba jo, en sa yos,
pu bli ca cio nes ofi cia les, re por tes de au -
dien cias de co mi tés y de or ga ni za cio nes
in ter na cio na les in ter gu ber na men ta les
(OCDE, Ban co Mun dial, ONU, Fon do
Mo ne ta rio In ter na cio nal)

Ac tual
In glés, la pro pia de
cada re gión de es tu -
dio

So cio lo gía

Mo no gra fías, pu bli ca cio nes pe rió di cas,
con fe ren cias, me mo rias, pu bli ca cio nes
ofi cia les, es ta dís ti cas, en cues tas, cen sos,
ba ses de da tos, ma te rial au dio vi sual, pro -
gra mas de te le vi sión, de ra dio, ar chi vos
per so na les

Ac tual

re tros pec ti va
La pro pia de cada
re gión en es tu dio
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Cua dro 8
Aná li sis de re cur sos de in for ma ción en cien cias so cia les

RE CUR SOS A CP E S TO TAL

1 Mo no gra fías X X X X 4

2 Pu bli ca cio nes pe rió di cas X X X X 4

3 Es ta dís ti cas X X X X 4

4 Pu bli ca cio nes ofi cia les X X X X 4

5 Ma te ria au dio vi sual X X 2

6 Pro gra mas de ra dio X X 2

7 Pro gra mas de te le vi sión X X 2

8 Do cu men tos de ar chi vo X X X X 4

9 Re por tes X X 2

 10 En cues tas X X 2

 11
Do cu men tos de or ga ni za cio nes in -
ter na cio na les

X X 2

 12 Li te ra tu ra gris X 1

 13 Ma pas X 1

 14 Ma te rial vi sual X 1

 15 Ob je tos rea les X 1

 16 Do cu men tos per so na les X 1

 17 Me mo rias X 1

A = An tro po lo gía
CP = Cien cias Po lí ti cas
E = Eco no mía
S = So cio lo gía
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Cua dro 9 
Com por ta mien to de bús que da en cien cias so cia les

CA RAC/
DIS CI PLI NA

HE RRA MIEN TAS DE
AC CE SO

TIPO DE
BÚS QUE DA

ME DIOS 
IN FOR MA LES DE
CO MU NI CA CIÓN

PUN TOS DE 
AC CE SO

An tro po lo gía
Bi blio gra fías te má ti cas, ca -
tá lo gos, re se ñas

Di rec ta
Con ver sa cio nes con
co le gas, re u nio nes
aca dé mi cas

Tema

Cien cias Po lí -
ti cas

Ín di ces, re sú me nes, So cial 
Scien ces Ci ta tion In dex,
ca tá lo gos, agen cias de no -
ti cias co mer cia les, bi blio -
gra fías, agen cias
gu ber na men ta les

Di rec ta
Re des, re u nio nes aca -
dé mi cas, con tac tos
per so na les

Tema

Eco no mía

Ín di ces, re sú me nes, agen -
cias de no ti cias co mer cia -
les, agen cias
gu ber na men ta les, bo le ti -
nes, ca tá lo gos, di rec to rios

Di rec ta
Re u nio nes aca dé mi -
cas, te lé fo no

Tema

So cio lo gía
Bi blio gra fías, re sú me nes,
re se ñas, ín di ces, re vi sio -
nes, bo le ti nes

Di rec ta
Re des per so na les,

re des ins ti tu cio na les

Tema, tí tu lo
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