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Introducción 

Dentro de los valores universales que persigue la ciencia en general están la 

autocrítica, la imparcialidad y el escepticismo. El escepticismo en cierta manera ha 

permitido solidificar, evolucionar, renovar o rechazar ideas, objetos y propuestas de 

significación y apropiación que permiten el crecimiento y el movimiento de una 

ciencia, tanto en su percepción pública como dentro de su comunidad desde sus 

inicios. Este valor que le han dado a la producción textual académica y científica, 

que se ha denominado ‘conocimiento’ es lo que ha generado ciertas prácticas que, 

aunque en su momento no tan formalizadas como en la modernidad, han dado 

problemas, reflexiones y soluciones, que bien o no, han ido actualizándose y 

mejorándose poco a poco. La ciencia de la información nunca ha estado al margen 

de este proceso. 

Aunque hablando localizadamente, en términos de oriente u occidente, estos 

valores se han ido priorizado y absorbiendo. No es debate de este proyecto discutir 

la validez de los saberes europeos especialmente, lo que se llama scientia después 

de la ilustración, pero siempre se debe tener en cuenta que esta herencia cultural y 

social ha marcado la educación y la manera de ver el mundo sobre todo en 

Norteamérica y Latinoamérica, y precisamente, estos valores evalúan y nos 

dictaminan qué conocimiento es válido y qué conocimiento no, por ejemplo en los 

debates de qué es pseudociencia y qué no, qué es científico y qué no. Podríamos 

hablar por supuesto de cierta hegemonía de valores. 

En este contexto europeo fue la utopía Baconiana, en su propuesta llamada historia 

literaria uno de los primeros antecedentes en plantearse el problema del 

conocimiento y cómo debe estudiarse dentro de lo que hoy conocemos como 

ciencia de la información: 

 “La nueva ciencia trataba de investigar y compilar registros del pasado, 

donde y cuando hubo un florecimiento del arte y la ciencia. Trataba de 

describir su nacimiento, desarrollo, decline y renacimiento. La descripción 

debía incluir en el caso de cada ciencia la razón de su invención, su origen, 

el legado de cada tradición y el curso que tomaron los estudios. Debe haber 

cuenta de los autores más importantes, trabajos, universidades y 

sociedades de intelectuales. Así, debe haber una descripción de todo lo 

que bordee en la provincia del aprendizaje.” (Vakkari, 1994, p. 69) 

En este documento Vakkari trata de mostrarnos en donde surgió la que llamaremos 

proto-disciplina Historie der Gelehrsamkeit, Literargeschichte, o estudios ‘librarios’ 

como un antecedente a la bibliotecología específicamente. Se concentraban en 

aspectos biográficos y bibliográficos, escogiendo los mejores textos y documentos 

en las diferentes ramas disciplinarias. Debido al gran volumen de producción 

literaria, se empezó a tratar esta labor de construcción de listas cronológicas como 
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una disciplina en sí misma, e incluso se diferenció entre conocimiento de los títulos 

(características físicas) y análisis de los contenidos llamado conocimiento crítico. La 

historia literaria “era una forma en la que los académicos podrían mantener el flujo 

de producción bajo control” (1994, p. 70). 

Es en este contexto que el objetivo de la ciencia de la información tiene su apogeo. 

La diferencia en la concepción como dice Vakkari (1994, p. 72) es: “el conocimiento 

de las características externas de un texto y su destino para un académico es un 

medio para un fin. Para el bibliotecario, librero y bibliófilo es un fin en sí mismo”. 

Pero el origen de la especialización, la departamentalización y el academismo 

hicieron desvanecer este ideal de polímata, que para Vakkari, dio espacio a la 

bibliotecología para establecerse como profesión y para apartarse de la 

ambigüedad disciplinaria de la historia literaria. 

Es en esta discusión acerca del término bibliófilo y su acercamiento a los textos y 

su contenido en donde quiero empezar la discusión, y en especial el 

desvanecimiento del ideal por la división de las ramas disciplinarias y la 

institucionalización profesional, disolvió el valor del aprendizaje creativo por la 

rigidez disciplinaria. Casi nunca se criticó el porqué del valor del conocimiento y si 

solo éramos mediadores del académico. De esta evaluación surge la pregunta de 

analizar si este ‘espíritu’ de los autores modernos y su postura frente al propósito 

propio, además de los objetivos que se transmiten dentro de la profesión, 

concuerdan con este ideal y la posición que debemos tener hacia el conocimiento y 

nuestra ciencia. 

 

Así, si le damos el sentido a la pirámide de propuesta teórica de dato, información, 

conocimiento y sabiduría como un centro de reflexión y auto-reflexión, y la biblioteca 

como un lugar de develamiento, la ciencia de la información en su misma función y 

sustancia debe preguntarse acerca de qué es la ciencia y su valor, qué es el 

conocimiento y para qué nos sirve. Pensar si la categorización, sistematización o 

diferenciación es necesaria en una fundamentación, el rol del científico, y si la 

ciencia de la información se va a relegar solo a la mediación entre sujeto 

cognoscente y “documento”, o si tiene un papel más destacado, serían las nuevas 

preguntas que debiéramos hacernos.  

 

La idea de este estudio es entusiasmar a todos los involucrados (bibliófilos de todas 

las áreas) a seguir con esta visión holística que nos lleve a apropiarnos del papel y 

responsabilidad que tenemos en despertar el interés de la lectura en los demás, no 

solo como profesionales, sino como agentes de cambio. 
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1 Planteamiento del problema 

El estudio de cómo los objetos y problemas han llegado a su posición y construcción 

en cierta disciplina, ha sido en parte debido a la naturaleza reflexiva de ciertas 

perspectivas filosóficas y especialmente hermenéuticas. En lo que nos concierne, 

la información como objeto de estudio y la concepción como una disciplina que tiene 

un punto histórico específico, con un contexto específico, una intención específica, 

una significación específica, con unos participantes o agentes específicos. Por ello, 

un análisis riguroso de estos fenómenos por medio de la hermenéutica nos daría 

ciertas herramientas para establecer su dirección, su relación con otras disciplinas 

e incluso aportar herramientas pedagógicas que permitan su fortalecimiento teórico 

y práctico. 

Desde la teoría hermenéutica podríamos entender el texto como una serie de 

significados: “La captura del espíritu que se expresa a sí mismo y vive a través de, 

monumentos de la creación intelectual y artística, como también, en la forma de la 

vida cotidiana” (Bauman, 1978, p?). Así todas las externalidades del espíritu 

quedaron plasmadas en los textos y documentos producidos por una comunidad. 

De acuerdo con esta propuesta de Bauman (1978), interpretar nos permite llegar al 

carácter ontológico de lo que nos quiere decir un texto. Una definición más técnica 

de la hermenéutica según Grodin (2006) citando a Schleiermacher es “comprender 

el sentido del discurso a partir del lenguaje” (p?). Interpretar una comunidad por 

medio de su producción textual, en este caso, la comunidad científica de la 

información podría darnos luz en cómo han construido definiciones, teorías, 

prácticas y entender el “espíritu” característico en su campo de acción. 

Uno de los problemas que resalta Zins (2007), en cuanto a la comunidad es su 

desacuerdo, en varios temas fundamentales, por ejemplo, en la concepción de la 

información o estudios cognitivos de usuarios. Esto es característico de las ciencias 

sociales, donde cada autor tiene distintas posturas en cuanto a un tema o a una 

definición. Para poder comparar las distintas miradas y aproximaciones, podemos 

acercarnos a los textos, como se menciona antes. Esta unicidad formal y 

“axiomática”, con la que de cierta manera cuentan las ciencias naturales, es más 

difícil de lograr en las ciencias sociales, debido básicamente a la naturaleza de los 

objetos de estudio, las herramientas metodológicas, inclinaciones investigativas y 

los supuestos de cada disciplina. 

En este estudio intentaremos aproximarnos a las distintas perspectivas de tres 

autores enfocándonos con un análisis hermenéutico, en cómo conciben y 

construyen sus textos relacionados a una misma temática. En este caso escogimos 

el concepto de información y la definición de la ciencia de la información. Para la 

primera categoría seleccionada analizaremos el texto de Birger Hjørland “The 

concept of information”, de Michael Buckland analizaremos “Information as thing” y 

de Chaim Zins “Conceptual approach to defining data, information and knowledge”. 



7 
 

La segunda muestra de documentos tratará la definición de la ciencia de la 

información; de Birger Hjørland analizaremos “Library and Information Science: 

practice, theory and philosophical basis” de Michael Buckland discutiremos “What 

kind of science can Information Science be?” y por último de Chaim Zins 

revisaremos “Redefining Information Science: from ‘information science’ to 

‘knowledge science”. 

Dado los diferentes entornos de estos tres autores, Europa, Norteamérica y Asia, la 

comparativa puede darnos un campo de análisis amplio para encontrar similitudes, 

diferencias, puntos comparativos y hasta líneas metodológicas en lo que podría 

corresponder a las distintas escuelas diferenciadas por nacionalidad. El intervalo de 

tiempo es de aproximadamente 10 a 15 años, siendo los documentos de Birger 

Hjørland los primeros situados en el año 2000 aproximadamente. Cabe también 

mencionar que la mayoría de producción documental investigativa por parte de los 

autores se centra en las revistas, siendo uno de los medios más importantes en 

divulgación y comunicación con otras comunidades científicas e instituciones 

educativas sumando que estos autores son algunos de los más citados e influyentes 

tanto en la enseñanza como en la investigación. 

Así podemos formular la pregunta: 

¿Qué tipo similitudes y diferencias y qué puntos de comparación encontramos en 

estos tres autores con respecto a la concepción de la información y la definición de 

la ciencia de la información de cada uno? 

2 Objetivos 

2.1 Objetivo General: 

-Establecer similitudes y diferencias, puntos de comparación e inclinaciones 

investigativas en los tres autores desde sus textos con respecto al concepto de 

información y de la ciencia de la información. 

2.2 Objetivos específicos: 

-Analizar desde los autores las definiciones conceptuales y teóricas claves con 

respecto a las temáticas.  

-Descubrir qué valores e ideales nos permiten establecer un ethos científico de 

unicidad o pluralidad desde los textos. 
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3 Metodología: 

Para resolver el primer objetivo la metodología a usar será la investigación 

cualitativa con herramientas hermenéuticas abordada desde el problema de la 

objetividad en las ciencias sociales y cómo en los textos de los autores podemos 

interpretar y encontrar estas relaciones clave para construir una categoría 

comparativa. Las definiciones planteadas por ejemplo por Weber con respecto a la 

diferencia de objetos de estudios en la ciencias sociales: “Weber proponía una 

combinación de métodos interpretativos y explicativos diseñados ambos para 

entender el valor cultural de estos eventos de manera general, no en forma de leyes, 

sino a manera de tipos-ideales” (Harrington, 2001, p. 24) y la que fue planteada por 

Durkheim (citado por Harrington, 2001, p. 99): “los fenómenos sociales son cosas y 

deben tratarse como tal… tratar fenómenos como cosas es tratar fenómenos como 

datos, y este constituye el punto de inicio de la ciencia”, serán los puntos de partida 

teórica para realizar esta comparación, que permitirá conocer las distintas 

posiciones de los autores, las corrientes paradigmáticas que usan, el contexto y las 

distintas influencias metodológicas latentes en ellos. 

Para el segundo objetivo retomaremos  para cerrar esta primera parte la idea de 

Heiddeger de ser en el mundo y su postura en cuanto al valor representacional y 

epistemológico de la ciencia, especialmente del sentido de la práctica científica y 

qué posición se puede interpretar desde los autores relacionado a la 

responsabilidad en la construcción de un cultura científica propia y auténtica, visto 

desde la forma de comunicar, para explicar y entender la razón de búsqueda de una 

unicidad en la ciencia de la información, el porqué de su constante re-evaluación y 

crítica reflejada en la producción textual y a la escritura. De esta forma  demostrar 

por qué el análisis hermenéutico es vital y el más adecuado para comprender este 

fenómeno típico de las ciencias sociales, además de ser una línea de investigación 

importante en la ciencia de la información. 

Así con estos dos objetivos se establecerá para nuestra investigación los puntos de 

comparación más pertinentes para realizar nuestro estudio, y completar un análisis 

desde una mirada hermenéutica y textual, especialmente cualitativa que nos 

permitirá conocer si la ciencia de la información tiene una unicidad y acuerdo entre 

los diferentes perfiles de autores, si realmente es justificada y necesaria y qué 

cuestionamientos y desafíos podríamos destacar para siguientes investigaciones 

que surgen de acuerdo a los resultados presentados. 

3.1 Propuesta metodológica: 

 

Para analizar el discurso de los autores con respecto a su posición desde estos dos 

conceptos ciencia de la información e información, seguiremos la línea de Max 
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Weber al intentar comprender la actividad científica desde su idea de acción 

humana e intención: “es el estudio que intenta el entendimiento interpretativo de la 

acción social para aproximarnos a explicaciones causales de su curso y efectos” 

(Harrington, 2001, p. 85). Así nuestra postura es similar al programa fuerte de la 

sociología, no que trata a la ciencia como un acercamiento a la verdad, sino como 

una actividad humana. 

 

Para esto también analizaremos a Heidegger desde la perspectiva hermenéutica y 

su crítica a la ciencia, e intentaremos mostrar cómo el concepto y la idea 

universalista y positivista toma suposiciones en la ciencia de la información poco 

discutidas y construye el discurso por el cual se intenta adoptar su fundamentación 

metafísica y ontológica, mostrando que los valores-ideas de una ciencia 

‘trascendente’ con un método único y una epistemología singular, además de una 

búsqueda de ‘verdad’, pueden incluso entenderse como idiosincrasia, tomando 

ejemplo de algunas ciencias sociales y humanas, perdiendo el potencial que tiene 

la ciencia de la información como una de las disciplinas en alcanzar ese umbral por 

sí misma. 

 

Identificaremos las diferentes definiciones de información de estos autores y sus 

reflexiones al respecto, teniendo en cuenta lo que dice Kockelmans (1985), acerca 

de que la crítica metafísica1 es una práctica común en la fundamentación de las 

ciencias. Con los artículos de Birger Hjorland, publicado en Annual Review of 

Information Science and Technology en el año 2003 “The concept of information”, 

comparándolo con el artículo de Chaim Zins “Conceptual approach to information, 

data and knowledge”, quién hizo una compilación de definiciones de los conceptos 

datos, información, y conocimiento de varios científicos. Este artículo fue publicado 

en Journal of the American Society for Information Science and Technology, en el 

año 2007 y, por último, el tan influyente “Information as thing” de Michael Buckland 

publicado en Journal of the American Society for Information Science and 

Technology, en el año 1991. 

 

Para la concepción de la información usaremos el artículo de Birger Hjørland 

“Library and information science: practice, theory and philosophical basis” publicado 

en Information  Processing and Management en el año 2000, y lo  compararemos 

con el artículo de Chaim Zins “Redefining information science” publicado en el 

Journal of Documentation en el año 2006 y la concepción de la información en el 

artículo de Michael Buckland “What kind of science can information science be?” 

                                                           
1 Se refiere a que, si el científico no puede pensar científicamente sobre su ciencia, pueden pensar 
meta-físicamente sobre los principios y bases de sus suposiciones conceptuales: “crear nuevas 
formas de hacer preguntas y sobretodo inmiscuirse en lo que merece ser cuestionado”. 
(Kockelmans, 1985, p. 137). 
 



10 
 

publicado en el año 2011 en el Journal of the American Society for Information 

Science and Technology. 

 

El siguiente paso será identificar algunos valores-ideas en la ciencia que se ven 

presentes en la manera que fundamentan estos autores. Weber (citado por 

Harrington) hablaba de tipos-ideales, “como instrumentos conceptuales de 

comparación con y para la medición de la realidad” y como “un constructo mental 

para el escrutinio y la caracterización sistemática de patrones individuales 

completos” (Harrington, 1994, p. 85). Siendo el concepto de “ethos científico”, 

transversal a todos los autores analizaremos este concepto aplicado a todos los 

artículos, en lo que corresponde a su labor como investigadores en la construcción 

teórica y conceptual del campo, y qué postura toman con respecto a su práctica. En 

lo que corresponde a la idea de disciplina e interdisciplinariedad, será tratada 

especialmente en los artículos que corresponden a su visión y definición de lo que 

es ciencia de la información. El concepto de objetividad lo trataremos en la definición 

conceptual y cómo ven ellos este término, en sus modelos de definición y crítica del 

concepto de información.  
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4 Estado del arte 

La ciencia de la información ha tenido una constante preocupación por establecer 

una autonomía y un formalismo teórico establecido, además de incluso algunos 

cuestionamientos a su cientificidad. Desde el cambio de paradigma en general 

acerca de la metodología de la ciencia y la crítica que se le ha hecho al positivismo, 

naturalismo, fisicalismo, etc., y el ya muy bien conocido debate entre las ciencias 

sociales y naturales, en lo que respecta a la ciencia de la información y algunas 

otras disciplinas con un origen más moderno, se ha calificado a la primera como 

una disciplina más bien transversal, interdisciplinaria y ecléctica. 

La literatura dentro del cuestionamiento y reflexión por la falta de una epistemología 

propia es tratada por varios autores. Alfaro (2010) propone una tesis acerca de la 

necesidad de desligarse del “positivismo” que permea la construcción teórica en la 

bibliotecología (especialmente la norteamericana) desde el concepto de ‘obstáculo 

epistemológico’ propuesto por Gastón Bachelard, que hace que se estanque la 

práctica investigativa que da por hecho los conceptos y no propone una 

epistemología propia, ni una renovación conceptual (compromete el concepto de 

‘biblioteca’ como uno de estos impedimentos). Aunque su interés se centra en la 

crítica de la propuesta positivista, no ahonda en otros procesos que constituyen 

fuera de la epistemología la idea de cientificidad y ‘autonomía’ disciplinar. 

Otro texto que trata la epistemología de la ciencia de la información en sus inicios 

con el boom del estudio y dinámicas y comportamientos de la información, en un 

clásico ejemplo del ethos del momento es el de Manfred Kochen, Stability in the 

growth of knowledge (1969), donde hay un intento de formalización especialmente 

matemática y un incentivo de tratar de conceptualizar diferencias y dinámicas entre 

dato, información, conocimiento y sabiduría, además de ser una de las nuevas 

propuestas teóricas especiales de la información. En este documento se usan 

analogías evolutivas, con respecto a la “selección” de documentos y la afectación 

que tiene en nuevos lectores en ‘generar’ nuevo conocimiento. Este ímpetu 

demuestra el espíritu positivista de la época, y este texto enmarca esta metodología 

para la justificación de una nueva ciencia. 

Más adelante Bertram C. Brookes en su artículo de 1980 acerca de la 

fundamentación de la ciencia de la información desde elementos filosóficos, usando 

los tres mundos de Popper, menciona que se debe establecer la información como 

la interacción entre los sujetos del mundo 2 y los productos del mundo 3, así 

podríamos empezar a darle una independencia a la información o el ‘conocimiento’ 

como un objeto de estudio. Aquí Brookes (1980) trata acerca de la relación entre 

objetivo y subjetivo, y cómo el conocimiento del mundo tres en Popper, a diferencia 

de la teoría de información Shannon como señales, podría ser el punto de partida 

para establecer una metodología autónoma objetivizando y cuantificando la 

producción pero del conocimiento, finalizando con el “triunfalismo científico” de 

Copérnico, Darwin y las ciencias médicas y cómo la ciencia de la información debe 

adoptar este ethos ‘milagroso’ que valore los ‘artefactos’ del mundo 3 de Popper. 
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Otro artículo que habla acerca de la cientificidad de la ciencia de la información es 

el artículo de Pablo Melogno en el año 2012, pero desde Thomas Kuhn. En este se 

habla acerca de metodologías de fundamentación y definiciones de cientificidad, 

que parecen muy pertinentes y similares a este estudio, y especialmente se enfoca 

en cómo al usar la idea de paradigma de Kuhn, se podrá darles el valor necesario 

a las propuestas de legitimidad sistemática de la ciencia de la información. Se 

resalta la diferencia entre ciencias hermenéuticas, y naturales, donde sus objetivos 

son diferentes, teniendo en cuenta el enfoque que le da a la resolución de 

problemas. 

En esta década la influencia del elemento social empieza tomar fuerza en contra de 

la percepción e intención cientificista de las inclinaciones de algunos autores. 

Norman Roberts (1976) realiza una revisión de los paradigmas y compara varias 

posiciones que se tienen con respecto a la definición de la ciencia de información,  

qué tipologías de información deben estudiarse, con especial enfoque solo la 

producción científica, y también crítica la postura limitante de la perspectiva de la 

información “como un estado de incertidumbre”, que deja de lado al sujeto como 

agente y en especial su contexto social junto a otras características como la toma 

de decisiones, además de aislar la parte práctica y teórica. 

Continuando con el elemento ontológico de la concepción e idea del concepto de 

información, se han hecho varias revisiones acerca de la discrepancia y diferencias 

que existen. En un artículo publicado en Annual review of Information Science and 

Technology, Ian Cornellius (2001), hace una revisión de los postulados en diferentes 

subcampos, como lo son la concepción desde el procesamiento y el campo 

cognitivo. Por último, recoge algunas influencias del campo semántico y social que 

no son directamente de autores propios de la disciplina, pero dan un valor agregado 

a las distintas concepciones de información. 

Una crítica muy importante en cuanto a la epistemología de la ciencia de la 

información y su postura positivista es la de Budd (1995), que trata de implementar 

la hermenéutica fenomenológica como el método más apropiado para la ciencia de 

la información. Explica la inclinación positivista más en forma de ‘ideal’ que permea 

la mayoría de interpretación de hechos; por ejemplo, la biblioteca; explica de manera 

precisa los postulados del positivismo y pasa con ejemplos ilustrativos de cómo se 

debe aplicar el método desde Heidegger y Husserl, a fenómenos específicos como 

la esencia de la biblioteca y a cuestionar los supuestos y el lugar en la historia que 

tiene. 

La intención de este recorrido era nombrar las distintas posturas de los autores 

durante varias décadas en cuanto a lo que se refiere a la forma de teorizar y 

conceptualizar la cientificidad, la metodología y los objetos de la información, más 

que una lista completa, los autores seleccionados fueron agrupados por la selección 

de un método en una ‘línea’ epistemológica, denotando desde la postura positivista, 

constructivista, y finalmente llegando a trasladar la categorización de la ciencia de 
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la información como un disciplina social. Otro punto importante, es la relevancia que 

le dan los autores a la reflexión propia en cuanto a autonomía, crítica, 

replanteamiento y la práctica, y la mayoría coinciden en que se debe dejar de lado, 

y buscar una legitimidad externa por etiqueta y más bien, tratar de darle un nuevo 

valor a la disciplina.  
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5 Marco teórico 

Primero es pertinente revisar el concepto de objetividad en la ciencia y en especial 

en la ciencia de la información. Contextualizaremos las suposiciones ontológicas de 

algunos autores que realizan un ejercicio de fundamentación y cómo tratan estos 

aspectos reflejados en sus aseveraciones con respecto la búsqueda de objeto y 

objetividad y las distintas concepciones con respecto a este.  

Segundo analizaremos el concepto de disciplina contextualizando brevemente 

desde su historia, hasta cómo lo definen y conciben desde el enciclopedismo, como 

uno de los primeros intentos de clasificar el conocimiento, su alcance e influencia 

en la institucionalización de la empresa científica y cómo hay una tendencia en la 

ciencia de la información de seguir esta línea de manera poco reflexiva. Y por último 

revisaremos la relación que ha tenido el giro hermenéutico en la concepción de la 

ciencia y su influencia en el discurso científico de la ciencia de la información. 

5.1 El problema de la objetividad en la ciencia de la información 

La ciencia a partir del surgimiento de los estudios especialmente la sociología, 

empezó a definirse como: “una actividad institucionalizada modelada por otras 

instituciones sociales” o la otra conjetura donde la ciencia “es un grupo de 

aseveraciones factuales o de conocimiento” (Restivo, 1994, p. 29). La segunda 

definición está ligada básicamente a la ciencia como un proceso racional, con un 

método que busca representar la realidad tal cual es. La filosofía de la ciencia se ha 

centrado en establecer un terreno moral, para intentar justificar su valor y actividad 

(Restivo, 1994). Así, la mayoría de las aproximaciones a la objetividad de la ciencia 

asumen una empresa con alto grado de aproximación a la verdad y se ha hecho 

poco estudio y reflexión sobre el porqué de esta aseveración, o posturas que 

critiquen y desafíen sus postulados, con una tendencia más partidaria. 

La ciencia de la información sigue el camino (teniendo en cuenta la postura de los 

autores) por una tendencia de aprobar y dar por hecho a la ciencia como una 

actividad válida de entender la realidad, y segundo, vela por mantener una 

metodología con principios objetivistas. Objetivismo lo definiremos como “tratar a 

todos en este mundo como un objeto, una relación entre estos objetos, 

exclusivamente” (Skjervheim, 1974, p. 216). Con este filtro de observación, la mente 

debe analizarse como un objeto, naturalizándola como la luz o el color en la física. 

Así el objeto de la ciencia de la información o de la bibliotecología debe entenderse 

de esta manera. 

Como podemos ver, la objetividad es el primer paso en la formalización de una 

disciplina, a continuación, demostraremos con un ejemplo cómo se intenta 

fundamentar en nombre de objetividad especialmente, en las ciencias naturales. 

Usaremos la palabra canon para referirnos a los textos de autores con mayor valor 

pedagógico o con mayor visibilidad en una disciplina, y compararemos su postura y 

aportes dentro del contexto de la objetividad definida por las ciencias sociales, que 
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considero es la categoría que tiene mejor afinidad metodológica con nuestra 

disciplina. 

Primero, a nivel latinoamericano, Miguel Ángel Rendón Rojas (2005) es uno de los 

autores que trata de estructurar, en su larga disertación acerca de la ciencia de la 

información y la bibliotecología, con una aproximación filosófica al concepto de 

ciencia. Este texto es importante, ya que recopila varios elementos que revelan la 

postura en general que tienen los investigadores de una comunidad científica con 

respecto a la reflexión de su propia práctica y cómo se justifica su disciplina en 

particular. 

Comenzando por listar a manera general las distintas corrientes epistemológicas, 

explica cuáles son las que han influenciado la historia de la bibliotecología y que 

elementos justifican un campo de conocimiento: 

“La fundamentación de una disciplina abarca diversos aspectos que no 

muchas veces se aprecian. Se debe realizar una fundamentación 

filosófica, una fundamentación lógica, una fundamentación 

metodológica, una fundamentación del cuerpo teórico y una 

fundamentación extrateórica. Esto no quiere decir que se trata de pasos 

que se deben realizar con una secuencia determinada, sino de aspectos 

de un todo que se complementan e interrelacionan, y que dependen unos 

de otros”. (Rendón, 2005, p. 45). 

Luego explica a que corresponden cada “elemento” de fundamentación, para luego 

entrar en la definición de las distintas categorías y objetos de estudio.  Pero antes 

que nada menciona la mirada epistemológica que debe tener una ciencia para que 

se establezca como objetiva, y se refiere al “realismo” y la distinción entre sujeto y 

objeto, desde el legado “cartesiano”, donde nos podemos aproximar a esta realidad:  

“debe haber una adecuación de la teoría con la realidad, lo que significa 

que los enunciados de la disciplina deben ser verdaderos y esa verdad 

debe proporcionarnos una explicación del trozo de la realidad que 

estudia, debe hacerla más comprensible, ayudarnos a predecir y 

controlar los fenómenos estudiados.” (Rendón, 2005, p. 46). 

Aquí, Rendón usa la palabra disciplina intercambiada con ciencia, pero no nos 

aclara su diferencia. 

Aunque Rendón lista de una manera casi lineal y categórica lo que es una ciencia, 

esas categorías y estructura que el establece no eran tan claras a finales de siglo 

XIX y comienzos del XX donde empezaron a surgir la sociología, antropología y las 

ciencias humanas como disciplinas, buscando establecer su objeto de estudio y 

metodología. Weber en su texto Metodología de las ciencias sociales, inicia con una 

crítica a la “neutralidad ética” donde la actitud auto-restringida, austera, rigurosa y 

“apegada a los hechos” en la educación del profesional debe ser la forma más válida 
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de limitar cualquier inclinación personal o juzgamiento de valor por parte del 

instructor, incluso es lo más importante en las lecturas y reuniones. 

Este debate y crítica a la “cultura científica” formulado por Weber (1949), intenta 

establecer una metodología apropiada y diferenciada de las ciencias naturales, que 

ha generado distintas corrientes epistémicas especialmente planteadas desde la 

filosofía, con constantes debates dentro de su estudio de la ciencia y también en la 

sociología y prácticamente ha sido una directriz importante en su establecimiento y 

formalización, debates que poco se ven en las ciencias naturales, que ya tienen 

podríamos decir una unicidad y coherencia teórica un poco más visible, por ejemplo 

en cuanto conceptos como energía o materia. 

Traer a Weber a nuestra discusión nos da un horizonte diferente con más 

herramientas que nos permiten analizar el texto de Rendón y establecer unos 

patrones conceptuales que usa. Rendón tiene un tono positivista muy marcado, 

después de mencionar que la ciencia resuelve ‘enigmas’ que luego se explican 

predicen y controlan, dice: 

 “Pero en un momento de su desarrollo histórico ese proceso acumulativo 

no es suficiente para satisfacer el ulterior avance de la ciencia, y de esta 

manera nace la necesidad de ordenar, jerarquizar e interrelacionar todo 

el conocimiento obtenido hasta ese momento para que dicha disciplina 

se constituya en un sistema capaz de explicar en su totalidad, y no 

fragmentariamente, los fenómenos para los que fue creada, de modo que 

se pongan de manifiesto todas las relaciones e interrelaciones entre 

conceptos, principios y leyes que subyacen implícitas en esas técnicas 

creadas para satisfacer necesidades prácticas.” (Rendón, 2005, p. 43). 

Su postura filosófica, o la postura que él dice debe tomarse al justificar la ciencia de 

la información es el realismo. Se refiere en términos generales en que nuestra 

representación lingüística de la realidad es objetiva, y que el lenguaje con el que 

describimos por ende es y debe ser coherente, incluso propone y justifica una 

fundamentación lógica. El debate acerca del conocimiento de la realidad no es para 

este estudio, pero claramente podemos mencionar que la objetividad para Rendón 

esta inclinada a la definición positivista de realismo. Más adelante trata de equilibrar 

su postura con la dialógica, aunque de manera muy general. 

Weber tiene dos presunciones, el entendimiento observacional y el entendimiento 

motivacional, de esta manera “el entendimiento es un proceso subjetivo, una forma 

de imaginación que puede ser muy útil para la creación de hipótesis, un resultado 

de lo que debe ser verificado independientemente por medio de métodos objetivos”. 

(Skjervheim, 1974, p. 235). En una comparativa acerca de la solución y el 

tratamiento que se les da a los problemas de estudio de políticas económicas 

menciona: 
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“Una cosa es cierta, bajo todas las circunstancias, específicamente, entre 

más general sea el problema involucrado, en este caso, entre más amplio 

sea su significado cultural, menos estará sujeto a una singular e inequívoca 

respuesta en base a datos de las ciencias empíricas y más grande será el 

rol jugado por los valores-ideas y los últimos y más altos axiomas de 

creencias.” (Weber, 1949, p. 56). 

Weber en su crítica del objetivismo y a un método específico de explicación de los 

fenómenos sociales, hablaba más acerca de la actitud y posición que un científico 

debía tomar al analizarlos (Harrington, 2001), Weber menciona que la objetividad: 

“nos provee de conceptos y juzgamientos, que no son ni realidad empírica ni 

reproducciones de ella, sino que nos facilita su ordenamiento analítico de una 

manera válida” (p. 9). 

Rendón (2005) en su texto citando un ejemplo de las matemáticas, del autor Gottlob 

Frege, resaltando el estudio acerca de la formalización de una ciencia corresponde 

a utilizar términos y definiciones con ciertos conceptos especiales junto con 

finalmente realizar un estudio dentro de la “autocrítica” de las matemáticas por 

medio de su misma metodología. Continuando en la similitud de sus ejemplos, 

Rendón (2005) cita de nuevo otros ejemplos esta vez de la física, donde menciona 

el término de “quehacer científico” como una constante reflexión y cuestionamiento 

de sus propios modelos, un modelo lineal que ella misma sigue a partir de su 

evolución natural, por lo tanto, es deber de todo científico reflexionar sobre sus 

postulados. 

Rendón intentando conciliar ambas perspectivas continúa por la línea del 

positivismo. La adopción del positivismo fue por ejemplo una etapa natural en el 

caso particular de la psicología, haciendo honor a su tradición experimentalista 

empezada por Wilhem Wundt a finales del siglo XIX, queriendo alcanzar un estatus 

formal y axiomático con corrientes como el behaviorismo o fisicalismo, para ir a la 

par de las ciencias naturales, aquí citando una conversación de dos psicólogos 

americanos:  

“el prestigio del científico natural es alto en la cultura americana, donde la 

desarrollada civilización industrial y altos estándares en calidad de vida son 

comúnmente atribuidos a los avances científicos. Este hecho yace detrás 

del auto-consciente deseo del científico social de convertirse en un 

científico como los otros (químicos, físicos, biólogos). Por lo tanto, aquellos 

investigadores de las ciencias sociales se voltean hacia las ciencias 

naturales por sus modelos en la construcción de sistemas. Desean obtener 

el aceptado criterio general de buena ciencia: objetivas y reproducibles 

observaciones; hipótesis que ayuden a dirigir una investigación directa; 

teorías generales; y leyes que satisfagan la estética demanda por un 

articulado y armonioso sistema” (Skjervheim, 1974, p. 5).  
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Rendón en este texto tiene una posición clara frente a lo que debe ser la 

fundamentación y definición de una ciencia, pero él menciona que debe haber un 

diálogo para no caer en “relativismo donde no se absolutiza los relativo, ni tampoco 

se llega al dogmatismo donde se absolutiza lo absoluto” (Rendón, 2005), aunque 

considero que siempre se opta por un discurso riguroso y estructurado, basado en 

las ciencias naturales, justificada en la visión de que la ciencia es: 

 “la forma verdadera, justificada, que utiliza herramientas del 
pensamiento racional (conceptos, juicios y raciocinios), que tiende a la 
generalidad y busca regularidades, que está plasmada en teorías como 
sistemas de enunciados con una estructura determinada, y que tiene la 
función de describir, explicar, predecir y comprender la realidad.” (p. 38) 

 
Esta concepción de ciencia concuerda con lo que define Harrington (2001) en lo que 
se refiere al objetivismo que buscan las ciencias sociales, que se enfocan en 
significados subjetivos y estructuras simbólicas, sin embargo, no llegan a desligarse 
completamente por miedo a perder el objetivismo o se enfocan excesivamente en 
la explicación sistemática; y, cómo se interpreta. Al final de la citación de Rendón, 
términos como ‘predecir’, ‘raciocinio’ y ‘conocimiento cumulativo’ o ‘evolutivo’, se 
adoptan de ideales heredados del positivismo y su interés en “unificar el 
conocimiento” y tener un lenguaje o incluso retórica única. 
 
Rendón continúa, en el pequeño subcapítulo que explica acerca de la objetividad 
de la bibliotecología enfocado desde una definición Husserliana de sujeto y objeto 
y la relación entre ellos. Específicamente Rendón habla de la objetivación y de un 
sujeto que busca satisfacer necesidades. Weber a diferencia, objetando con 
Rendón, propone que no hay en sí una validez de los datos empíricos, esta validez 
está matizada por la incesante aplicación de puntos de vista de carácter particular, 
que son sustentables por ideas evaluativas, estas ideas son analizables como 
conductas significativas del ser humano, pero su validez no es deducible de los 
datos. Así: 

 
“La ‘objetividad’ en las ciencias sociales se refiere a la dependencia en 
cambio de que los datos empíricos siempre están relacionados con esas 
ideas evaluativas, que por sí solas se hacen merecedoras de conocer y 
el significado de los datos empíricos es derivado de esas evaluaciones. 
Pero estos datos nunca pueden volverse el fundamento de la prueba 
empíricamente imposible de la validez de las ideas evaluativas.” (Weber, 
1949, p. 111). 

 
En otras palabras, primero se deben conocer los valores e ideas y con ese filtro 
analizar los hechos. Así, para Rendón, la ciencia es válida primero, la información 
o el conocimiento de un documento también, sin entrar en debates de porque es 
válido, o por ejemplo analizar el propio acervo o herencia investigativa en cuanto a 
la idea que se tiene de objetividad. El habla acerca de que el espíritu humano debe 
cosificarse: “es objetivado y permite su desarrollo” (a tono romántico), a lo que, 
siguiendo a Weber, serían los valores-evaluativos validados desde el dato empírico.  
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Rendón trata de conciliar ambas posiciones, aunque no muy explícitamente, y 
podemos notar que hay ciertas pre-concepciones en cuanto a lo que es ciencia, su 
estructura, y su posición con respecto a otras disciplinas, al parecer en tratar de 
buscar una coherencia y una estructura lineal de las ciencias retóricamente. Más 
adelante mencionaremos algunos elementos como la formalidad y el universalismo 
caracterizan y modelan las prácticas científicas en cada disciplina. 
 

5.2 La objetividad como modo de ver 

 
La objetividad ha sido un tema de diferencias, debates y pluralidad. Es interesante 
verla desde varios puntos de vista. La sociología del conocimiento trata la 
objetividad como un hecho o producto social, especialmente un producto científico; 
aquí trataremos la objetividad no en términos de una realidad objetiva, sino como 
una actitud frente a conocer esta realidad, tratada casi como una virtud. 
(Restivo,1994). A continuación, veremos sobre qué paradigmas y discusiones se ha 
cuestionado la objetividad, y la relación que tiene con la escuela de realismo-
relativismo que menciona Rendón. 
 
Uno de los primeros filósofos en usar la palabra ‘objetivo’ fue Kant, en su texto 
Crítica de la razón pura, como el conocimiento justificado independiente de los 
caprichos del individuo. Se trata especialmente de una búsqueda de universalidad, 
sin embargo, el ‘conocimiento’ solo es corroborado por un grupo de individuos 
delegados con autoridad para decir la ‘verdad’ en base a sus virtudes y credenciales 
(Restivo,1994). La objetividad depende de un consenso sobre qué se estudia, sobre 
cómo lo evalúan y si va en una línea aprobada por la disciplina académica a la que 
pertenece. 
 
Karl Popper fue uno de los primeros en hablar de una objetividad construida por 
alianzas científicas, críticas, comparación, fallas en el proceso dialógico de 
comunicación con otros, usando un ejemplo acerca del Robinson Crusoe científico 
que a pesar de sus descubrimientos no tiene una aprobación concertada y 
menciona a grandes rasgos que la imparcialidad científica no es la base sino es una 
consecuencia de la “social o institucionalmente organizada objetividad de la ciencia” 
(Restivo, 1994, p. 176). Cabe mencionar que tanto Popper como Lakatos fueron 
unos de los críticos de la teoría de la evolución y en ‘volcar’ el ídolo (Ruse, 1977), e 
Imre Lakatos incluso dijo que no había un criterio de demarcación que la incluyera 
como científica (Motterlini,1999), aunque Popper después se retractó 
(lastimosamente). 
 
Como Rendón Rojas, coincidiendo con Restivo, considerar no caer en un relativismo 
absurdo es primordial, pero la relación relativismo-realismo es inevitable e incluso 
no se puede establecer un borde entre ambas. Citando a Spengler, menciona que 
no debemos imponer restricciones a priori y demarcaciones de verdades o hechos 
que son y no son independientes de los contextos humanos (Restivo, 1994). 
Después, continúa que, aunque se puede analizar y trazar los tipos de conocimiento 
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a un momento en el tiempo específico, no se juzga su validez-verdad solo desde un 
criterio, pero se pueden analizar las condiciones que llevan a que se establezca una 
objetividad científica tales como la cultura y las diferencias entre ellas. 
 
En esta línea de análisis que viene de Robert King Merton, se trata de analizar las 
fuerza externas e internas que dan forma a esta práctica. Algunas de estas son la 
relación de la democracia como caldo de cultivo en el florecimiento de la ciencia, y 
las prácticas científicas y especialmente, la burocratización y profesionalización que 
generan, por ejemplo, subordinación de los sujetos a toma de decisiones colectivas, 
dividiendo responsabilidades entre ellos en cuanto a la profesionalización. Lista la 
especialización en la división de labor, la explosión de la información, y la demanda 
de expertos en administración. Esto crea categorías como estandarización, 
especialización, ganar estatus ocupacional, prestar un servicio a la sociedad y por 
último limitar elementos subjetivos que afecten el desempeño y el servicio, así se 
puede llegar a definir la objetividad en el contexto de burocracia e industria 
(Restivo,1994). 
 
Otro elemento clave que influye en la construcción de la objetividad es la 
intersubjetividad y el consenso. El consenso tiene que ver claro está, con 
intersubjetividades especiales. Se refiere a sujetos certificados con un aparato 
cognitivo con cierto perfil, llamado científico. Este consenso en cierta manera 
depende de cierta prueba, y refleja las distintas relaciones y contextos en los que 
se produce. Este consenso toma por hecho que la única forma de conocer es la 
científica y que hay unos parámetros de igualdad y comunión, que según Restivo 
(1994) son solo retórica, debido a la estratificación de las comunidades científicas. 
 
Para ver la realidad o la objetividad científica hay que quitarle ese velo ideológico 
de racionalidad. La realidad y las distintas formas de acercarse y observar no tienen 
que llevar a un debate autoritario acerca de qué es y qué no es ciencia basado en 
método riguroso y únicos. Bloor citado por Restivo (1994), propone que para 
acercarnos a una crítica del conocimiento debemos usar el método científico. 
Primero hay que cuestionarse si es un ‘método’ y si es la única forma válida de 
producir conocimiento. Aproximarse a un ‘objeto’ desde una solo perspectiva 
restringe la capacidad de experiencia de este, es por ello que analizar los límites 
disciplinarios prueba la capacidad de explicación de cada una de ellas, además de 
que una unidad completa podría eliminar la pluralidad que dan las diferentes 
perspectivas, un punto a favor en la tendencia totalitaria y reduccionista de 
explicación de algunas ciencias naturales. 
 
Uno de los objetivos de la ‘objetividad’ es establecer afirmaciones consistentes con 
la constante y cambiante experiencia de la realidad, y nos invita también a 
interactuar con ella de maneras plurales. La ciencia es una cosmovisión y por tanto 
tiene sesgos. Hay que tener en cuenta que toda visión tiene valores que dirigen la 
forma de aproximarse al mundo. Para explicar la objetividad, Restivo hace una 
clasificación de las verdades en substantivas, que son las que generan más 
coherencia y estabilidad, metodológicas que son menos estables, y las teóricas, las 
más cambiantes de todas. La objetividad según Restivo (1994), tiene una 
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presunción expansiva, que, por un lado, depende de los recursos ‘informativos’ en 
el tiempo a los que acceden los individuos y por otro, entre mayor acumulación, más 
entenderá sus propios límites y podrá renovar, o innovar o expandir su rango. 
 
Aquí teniendo en cuenta las dos corrientes claramente marcadas que mantienen la 
idea de objetividad, están vinculadas según Rendón (2005) al debate realismo-
relativismo, y que como ya mencionamos trata de una manera dialéctica. Ahora 
podemos ver que se deben tener en cuenta ambas conclusiones, se puede recurrir 
a encontrar patrones, acciones, reacciones y en caso de que no se puedan 
encontrar recurrir a hecho simbólicos y valores. Al final Restivo (1994), citando a 
Wright, habla acerca de que debe haber verdades necesarias, pero se debe aceptar 
el hecho de que nosotros le damos peso a estas afirmaciones de manera cautelosa, 
desde lo que sea nos ayude a establecerlas como necesarias, rechazando la 
lingüística (convenciones) de la prueba. Solo podemos hablar de un acercamiento 
o como “algo bien fundado”. Es una diferencia política, los hechos pueden ser de 
otra manera sin importar nuestro convencimiento sobre estas verdades.  
 
De este modo, la racionalidad no es unidad de medida para rechazar un sistema de 
entendimiento. El relativismo y el realismo son estrategias de conjetura y política. 
Según Morris Klyne, el punto más elevado del raciocinio es la matemática, a pesar 
de reconocer que es debatible y no tan rigurosa como pareciera ser. Aunque nos 
aclara que, si hay formas de conocer más válidas que otras, y que los criterios para 
evaluar dependen de una conjetura evolutiva y que estamos en constante lucha y 
‘transformación’ (Restivo, 1994). El paradigma de la razón se reconoce desde el 
suceso primario, en una ola de sucesos pasados (contexto) y sucesos futuros que 
siguen aumentando alcance más y más. 
 

5.3 Enciclopedismo, disciplina y objetividad 

 
La idea de disciplina ha evolucionado conceptual, discursiva y semánticamente, 

asociándose a hechos sociales como la creación de sistemas educativos, el 

fenómeno del profesionalismo, la idea de ciencia como conocimiento, su 

comunicación, y las comunidades científicas ciertamente dándole un valor nominal 

y diferenciador. Trataremos primero su función etimológica: viene de la palabra 

discere (aprendizaje) y se diferencia de la palabra doctrina, estudiada por Foucault 

en el contexto de castigo y adoctrinamiento, aquí la trataremos más hacia una 

relación con el concepto intelecto o intelectual. Desde el marco educativo podrían 

definirse como los métodos que implican ordenar la enseñanza y aprendizaje 

(Stichweh, 2001), está relacionada en la división unitaria del conocimiento y en la 

especialización (subdivisiones) dentro del contexto educativo. A continuación, 

analizaremos la relación de las disciplinas con la objetividad y qué define un objeto 

de estudio. 

El conocimiento y la forma de enseñarlo siempre ha tenido una estructura. Un 

sistema que durante su historia ha tenido muchos partidarios y contradictores. La 

categorización y subdivisión del conocimiento es primordial para funcionar, como ya 
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hemos mencionado anteriormente. Tiene un sentido profesional, social y educativo. 

Sin embargo, a esta estructura se le han atado valores a través del tiempo 

relacionados con la institucionalidad. En lo que se refiere a la herencia de esta 

agrupación, Grant (1978) nos muestra hechos que nos permite resaltar la influencia 

del Aristotelianismo en sus primeros intentos de clasificar las disciplinas. La 

intención de clasificar estas disciplinas tenía un carácter pedagógico, y resumiendo 

la tradición escolástica, agrupar la pluralidad de comentarios en questiones o series 

de preguntas representaba menos que la contradictoria e inconsistente realidad 

‘desordenada’ de estos. Es inevitable eludir la influencia Aristotélica en la 

escogencia de términos para describir una línea de problemas que construyen una 

disciplina. 

Las disciplinas y especialmente desde la sociología se han analizado como 

comunidades o ‘tribus académicas’ con ciertas normas, nomenclaturas, campos de 

conocimiento, grupo de convenciones, y modos de investigación que los hacen 

particulares (Restivo, 1994). Aunque es una aproximación válida tiene sus límites y 

no toma en cuenta otros fenómenos, y está más que todo permeada por la herencia 

de Robert K. Merton. En su texto canónico acerca de la sociología de la ciencia, lista 

las normas que definen la ciencia: universalismo, ‘comunalidad’, desinterés y 

escepticismo organizado. Además de establecer otra presunción acerca de las 

fuerzas sociales que produjeron la ciencia y las fuerzas internas que dirigieron su 

orden lógico de ‘desarrollo’. 

En este capítulo trataremos de tomar la propuesta de Donald R. Kelley, en lo que 

corresponde a estudiar la historia de la disciplina desde algunos enciclopedistas un 

poco oscuros, en el sentido que fueron poco visibles a la forma clásica de enseñar  

en este caso particular de la historia de la filosofía como subdisciplina, y que 

muestra la relación entre sus distintas definiciones y el rol como categoría válida 

para analizar las distintas fuerzas y fenómenos que involucran el concepto de 

objetividad, ciencia y el ethos particular de ciertas figuras cruciales en la 

epistemología entendida como el estudio y comportamiento del conocimiento. 

El surgimiento de las disciplinas tiene que ver con la mathesis, asociado a la 

transmisión entre maestro y discípulo que ostensiblemente da estructura y 

continuidad a una escuela filosófica desde el comienzo (Kelley, 1997). En su análisis 

histórico del origen del concepto de disciplina, Kelley muestra cómo la influencia 

griega en la construcción y definición de varios términos nos permite establecer la 

relación entre scientia directamente asociado a la filosofía y la influencia desde 

Aristóteles de esa idea de subordinación de las ciencias “bajas” (artes, entre otras) 

por medio de métodos demostrativos como la lógica, matemática o incluso con 

metafísica, lo que en palabras de Weber podríamos decir el elitismo del científico.  

Kelley continúa buscando no desde la clásica visión de la objetividad vista desde 

Galileo, Descartes y Hume, sino sobre el concepto de mathesis ya explicado. Aquí 

cabe mencionar que palabras griegas como diadoche (sucesión regularizada) y 
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scholarch (erudito o académico), tienen un demarcado legado en la significación de 

los términos actuales y cómo Pitágoras aprendió todo de sacerdotes egipcios, y 

pasó todos sus hábitos magistrales a sus discípulos quienes lo citaban con 

autoridad, siendo esta la solución a todas las preguntas (Kelley, 1997). 

El término disciplina es un fundamental para estudiar el problema del conocimiento 

ya que nos deja entrever las categorías de aprendizaje y la forma de transmisión de 

este (Kelley, 1997). Desde la base original del término se toma a la filosofía como 

la ‘creadora de las disciplinas’, o la ‘disciplina de disciplinas’. Estas disciplinas 

pueden ser una ciencia o un arte, de acuerdo con el Lexicon Philosophicum citado 

por Kelley (1997) escrito por Etienne Chauvin en 1692: 

“Disciplina es una concepción aceptada de un maestro de tal forma que 

el discípulo sigue el ejemplo de esa concepción a través de su 

enseñanza. Es de esta manera la filosofía se forma y así es que esa 

(disciplina) es adecuadamente comparada a la luz de la razón natural”. 

(Kelley, 1997, p. 16) 

Estos autores que cita Kelley se dirigen por la línea del enciclopedismo durante la 
edad media. Esta tradición muy importante para la bibliotecología ha pasado un 
poco desapercibida de la investigación más convencional. Es interesante nombrar 
en este momento una categorización que hace de las disciplinas un enciclopedista 
llamado Johan Heinrich Alsted, uno de estos enciclopedistas renacentistas citado 
por Kelley (1997): “las disciplinas pueden tener tres formas de organizarse en 
universales, si sus principios son generales, como la física y la ética; comunes si 
sus principios son similares, como la geografía y la astrología; o singulares si sus 
principios son únicos (como el lenguaje)” (p. 16). También menciona curiosamente 
el término disciplina interna como un hábito intelectual y disciplina externa, como 
una metodología sistemática organizada y de instrucción y perfección del individuo. 
 
Por último, J.H. Alsted, hace una pausa muy particular en la diferencia entre scientia, 
necesaria y demostrable y una opinión, con el término doxa, que es un hecho 
probable más que cierto y depende de un consenso local y no de la razón ‘úniversal’. 
Es aquí donde la relación entre objetividad y disciplina comienza a develarse. El 
término opinión siempre tuvo una semántica peyorativa, desde Platón pasando por 
Hume, que incluso hablaba de que la historia de la filosofía era una compilación de 
‘opiniones’ (Kelley, 1997) donde “solo era pertinente para los eruditos, consistiendo 
la erudición en saber una masa de cosas inútiles” refiriéndose al texto de Diógenes 
Laertius. Así, la nueva filosofía que ponía todo en duda estaba libre de pre-jucios 
(otro término originado en la ilustración) y de autoridades dogmáticas. 
 
Es en este momento donde el Cartesianismo hace su aparición. Dejar de lado la 
memoria y usar solo la razón era el principio de Descartes, desilusionado de la 
filosofía, que distraía y desviaba de la dirección de la “sabiduría universal”, además 
agrega en una de sus posiciones de no enfocarse en lo que los otros han pensado, 
ni en lo que nosotros mismos conjeturamos, sino en lo que se deduce con certeza 
y perspicuamente se observa (Kelley, 1997). Así continuamos con la línea de que 
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el problema del conocimiento que no se enfoca, en cómo filosófica o 
psicológicamente conoce el sujeto, sino: “en la extensión, estructura, división del 
conocimiento adquirido, y como es comunicado, recordado, criticado, transformado, 
evolucionado o retrasado por el esfuerzo humano durante el paso del tiempo”. Esta 
definición suena muy parecida a la clásica y formulaica definición (aunque con un 
componente de análisis diferente) de la ciencia de la información (no del 
conocimiento): “es el estudio de los fenómenos alrededor de la información que 
incluye la generación, interpretación, recuperación, colección, almacenamiento, 
diseminación, transformación y uso” (Zins, 2007b, p. 6). 
 
Para finalizar el aporte de Kelley, mencionaremos en breve cómo se empezó a 
diferenciar, la filosofía de la historia de la filosofía, con varias figuras históricas que 
criticaban la mera descripción de hechos de la vida de los filósofos en palabra de 
Leibniz en una carta a Jakob Thomasius: “muchos de los otros son expertos en 
antigüedad y no en ciencia y nos han dado vidas y no doctrinas. Tu nos darás 
historia de la filosofía y no de los filósofos” (Kelley, 1997, p. 19). La historia de la 
filosofía no podía nacer de eclecticismos ni doxologías, aunque eso fue lo que 
ocurrió. La fundación de una nueva disciplina para que alcanzará su estatus 
científico iba acompañada de discursos orales, cursos universitarios, libros de 
textos, correspondencia académica, monografías, revistas y representaciones 
iconográficas. 
 
Lo que nos interesa aquí es resaltar el debate disciplinario que surge normalmente 
y las distintas posturas que toman las figuras canónicas de cada una. Para Kant, la 
filosofía debía depurarse de la historia, por su relación natural con la razón. Debía 
estar libre de prejuicios, dogma y autoridad: la filosofía debía ser la “disciplinas de 
las disciplinas” (Kelley, 1997, p. 21). Así vemos cómo en distintas disciplinas este 
ideal totalizante, e ideología unitaria genera una percepción de objetividad diferente. 
“La razón tiene las fuentes de conocimiento en sí misma, no en los objetos y sus 
observaciones” (ibíd., 1997). Pero a pesar de todo, y contradictoriamente, en la 
filosofía, hasta Husserl buscaba una rigurosidad.  
 
La influencia de la organización y categorización griega en el planteamiento de la 

abundante temática disciplinaria y su génesis es prioritaria. Heinrich von Staden, en 

su estudio acerca de la manera en que ciertos historiadores presentaban a los 

griegos y sus registros escritos habla de que hay un helenocentrismo, o hegemonía 

y privilegio dado a la Grecia antigua, que diverge completamente de cómo los 

griegos se veían a sí mismos y a culturas antiguas con las que más tuvieron 

contactos e intercambios. Staden (1992) plantea las siguientes preguntas acerca de 

la historia antigua, más que todo, de la historia de la ciencia: 

“¿Cuál es la ‘antigüedad’ que hemos recibido, cultural e institucionalmente? 

¿Cuál es el impacto en nuestro acto de interpretaciones históricas? Y, ¿qué 

compromisos ideológicos heredados o contemporáneos median nuestra 

elección de textos y artefactos y nuestras lecturas de ellos, sean chinos, 

hindúes, árabes, mayas o griegos?” (p. 583). 
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Qué pertinentes son estas preguntas trasladadas al contexto de la biblioteca, centro 

de información/documentación y su tarea pedagógica. Staden (1992) lista tres 

elementos importantes en cuanto a la forma de reconstruir este pasado: afinidad, 

continuidad y origen. En esta afinidad se presumen muchas cosas en cuanto a la 

‘racionalidad’, el ‘empiricismo’ y la falacia teleológica del crecimiento de la ciencia y 

su parecido a la ciencia actual. “Los griegos fueron capaces de ‘deslumbres’ 

científicos excepcionales, porque eran como nosotros” (Staden, 1992, p. 583). 

Prácticamente, Staden nos dice que cierto ‘ethos’ o espíritu como llama Bauman 

dirigió qué se enseñaba, a qué se le daba importancia y cómo, especialmente en el 

enciclopedismo. Kelley (1997) en su análisis histórico de la filosofía concuerda en 

que varios autores con tendencia enciclopedista tenían un sesgo particular que 

intentaba mostrar a los griegos como el centro, con un desdén por otras culturas 

antiguas, citando a Hermann Conring un intelectual alemán del siglo XV:  

“La filosofía y ciencia Egipcia no ha avanzado el conocimiento en 

matemáticas y filosofía natural porque: primero, los Egipcios eran 

supersticiosos y seguían a los sacerdotes y no su razón; segundo, su 

escritura de jeroglíficos simbólicos y alegóricos no era apropiada para 

pensar la filosofía natural; tercero, los doctores Egipcios no usaban la 

demostración para verificar sus descubrimientos científicos; y cuarto, 

usando la distinción Aristotélica entre conocimiento práctico y teórico, 

Conring rechazaba las matemáticas y medicina Egipcias como meras artes 

prácticas. Él explicaba que no era suficiente medir en geometría, pero el 

conocimiento de sus sutilezas era necesario, y esto solo pasó cuando 

Arquímedes y Apollonius Pergaeus desarrollaron las matemáticas” (p. 65).  

Claramente vemos un tipo de idiosincrasia en esta afirmación. Se debe incluir en la 

historia de la filosofía de acuerdo con ciertos criterios, sólo los textos o corrientes 

que cumplan una cientificidad propuesta en este caso por Conring o Johann Jakob 

Brucker, primero en establecerla como un campo de estudio, que casualmente es 

alemán también. Con este ejemplo, vemos como en tantas disciplinas hay sesgos, 

sesgos que la ciencia de la información, en vez de adoptar debe cuestionar y no 

imitar de manera pasiva por intentar tener una formalidad o legitimidad externa 

como menciona Hjorland (2014), por su afán en tomar una epistemología aprobada 

por el gremio científico o por tomar a veces paradigmas demasiado constrictivos.  

El carácter interdisciplinar de la ciencia de la información la hace mucho más versátil 

y autoconsciente de su campo de estudio, y las necesidades que tiene de solucionar 

problemas van más allá de una categoría disciplinar. Ibekwe & Buckland (2014) 

resalta esta idea: “es la atención dada a los objetos de estudio por diferentes 

comunidades científicas lo que crea las disciplinas. Los objetos de estudio y el 

mundo real no se nos presentan a nosotros en una vestimenta disciplinar” (p. 2). Es 

por ello que es menester, más que preguntarnos cuál es la epistemología o corriente 
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más legítima (positivismo, hermenéutica, constructivismo, etc.), debemos escoger 

cuál es la más apropiada. 

La interdisciplinariedad tiene dos desventajas. En el campo industrial y profesional 

y en el campo educativo, en cuyos casos respectivamente cumple una función 

mucho más práctica. En el campo profesional debe haber una garantía debido 

precisamente al mercado, empleo y demás factores. Pero más que todo está 

asociado a la profesionalización de la práctica científica en las instituciones privadas 

y educativas que controlan los recursos, reputación, y las buenas prácticas en cada 

campo, aunque además la competencia entre las mismas disciplinas dentro del 

marco académico o industrial. Esta división es crucial. (Krishnan, 2009) 

El otro elemento el educativo, también es vital. Definir las materias, y las prácticas 

asociadas con las habilidades que demanda la profesión y deben enseñarse en un 

tiempo limitado es obligatorio, por lo tanto, se debe seleccionar, categorizar y 

establecer qué prioridad le dan a qué, proponiendo de acuerdo al perfil profesional 

que ofrece la institución, (aunque en las últimas décadas esto ha sido siendo más 

lapso), y también buscar un generalismo en la enseñanza de la investigación o 

habilidades que se pueden llamar universales a todas las disciplinas. Aunque claro, 

esta preocupación sigue siendo legal-profesional. (Krishnan, 2009). 

En este estudio trataremos de descubrir porque hay una preocupación en establecer 

una unicidad, un problema que se han planteado e igualmente preocupa a otras 

disciplinas también, especialmente las ciencias sociales. La sociología por ejemplo 

ha sido una disciplina descrita como la más amplia y la más inclusiva de las ciencias 

sociales, con ningún paradigma u objeto de estudio definido incluso, y con entre 30 

a 40 sub-disciplinas (Krishnan, 2009). En estos casos de estudio muchas veces la 

búsqueda de unicidad tiene diferentes intenciones, y el comportamiento de las 

disciplinas en su integración, rechazo, o mezcla varía. 

Otra manifestación en cuanto a concepto es el término ‘campo de estudios’, 

introducido en el texto de Lyn Robinson (2009) tratando de reconciliar el extenso 

debate, citando a Paul Hirsch, habla que sería un término mucho más apropiado y 

se refiere a un tópico materia de interés, estudiado con cualquier método de 

conocimiento que sea apropiado, e incluye toda la amplitud de posiciones que tienen 

los diferentes autores con respecto a la epistemología y teoría.  

 

En la ciencia de la información hay una gran variedad de perspectivas, y a pesar de 

su pluralidad, aún hay nostalgia por el positivismo e ideal de universalidad. Ibekwe 

& Buckland (2014) proponen a manera de interés personal, más que entrar en 

debates acerca de los límites disciplinarios o en definir interdisciplinariedad y demás 

prefijos con carácter semántico (meta-, trans-, multi-, pluri-) tratan de poner a la idea 

de crear una comunidad como más importante.  
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De este modo vemos, como la historia de la filosofía surge de una mirada ecléctica 
e interdisciplinar. Y finalmente se intenta establecer como objetivo de una disciplina 
suple ciertas necesidades y tiene patrones similares: “adopta un lenguaje formal, 
métodos, agendas y organización, encuentra consensos, tiene una base 
institucional y maneras de extender su continuidad intelectual más o menos en una 
relación mathetica, y por último construye su imagen y legitimidad desde su propia 
historia.” (Kelley, 1997, p. 26). 
 

5.4 Ethos científico, valor-idea y cultura 

La ciencia es una manera de ver el mundo. Esta manera de concebir el mundo está 

relacionada con el concepto de filosofía natural, heredado de Aristóteles y el 

escolasticismo en la forma sistemática en la que los escolásticos explicaban y se 

hacía preguntas acerca del ‘universo’. Por ejemplo, Grant (1996) citando a John 

Buridan (1301-1362), autor francés: “la palabra mundus, puede ser tomada de 

distintas maneras, una puede referirse a la totalidad de seres, así el mundo es 

llamado universum… Pero ‘mundo’ también es tomado de otra manera pertinente, 

refiriéndose a la totalidad de cuerpos pesados y cuerpos celestes” (p. 128). Es en 

esta especialidad temática, y este ‘modo de ver’ de la filosofía natural del cual las 

ciencias derivan sus investigaciones.  

Teniendo presente esta actitud y modo de preguntarse, el estudio retórico nos dará 

herramientas para comprender la manera de particular de concebir los fenómenos, 

para entender un ethos, y también unos valores científicos. Es allí donde empieza 

la ciencia, su epistemología y sus métodos. Primero trataremos de definir ethos, de 

acuerdo con la concepción aristotélica aplicada al carácter científico. Aunque 

Aristóteles asociaba el ethos como un pilar de la retórica junto con la phronesis 

(sabiduría práctica) arete (virtud) y eunoia (bienaventuranza). El término estaba 

también asociado a la política, como parte del “deber civil”. Dentro del contexto 

político, discernir el carácter del locutor dentro de su discurso, era la forma de 

determinar el poder de persuasión, y vale aclarar, que no dependía de la posición 

social o cultural de este (Constantinides, 2001) 

Constantinides (2001), citando a Prelli en su estudio acerca de la retórica científica, 

define el ethos científico: “como la audiencia percibe el carácter profesional de un 

individuo o grupo de retóricos científicos” (p. 63). Teniendo esta definición como 

base, el ethos incluye ciertas normas y valores, prescritas, proscritas, ciertas 

preferencias y actitudes. Se legitiman a través de la organización institucionalizada 

y se internalizan y comunican dentro en la conciencia, construyendo lo que se llama 

su espíritu científico. 

Merton (1973), lista cuatro convenciones que podríamos decir definen este espíritu 

y Prelli cuatro contravenciones a estos (Constantinides, 2001): 

-Universalismo: son afirmaciones de conocimientos deben estar sujetas a criterios 

impersonales pre establecidos. El Particularismo valida y juzga la investigación de 

acuerdo con criterios personales, como la habilidad y experiencia del investigador. 
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-Comunalidad dicta que la investigación pertenece a la comunidad más que al 

individuo investigador. ‘Solitariedad’ que describe situaciones donde el individuo 

posee derechos de propiedad sobre su investigación. 

-Desinterés/indiferencia que prescribe la actividad científica desinteresada, la cual 

es reforzada por la responsabilidad del científico con sus pares, interesado, que se 

refiere al grupo de interés propios que el científico intenta alcanzar de acuerdo con 

intereses comunes especiales. 

-Escepticismo organizado requiere la evaluación de afirmaciones con criterios 

críticamente revisados de empiricismo y lógica, y dogmatismo organizado respalda 

el valor de la evaluación de expertos a pesar de evidencias incompletas. 

Así, para puntualizar en estos elementos, desinterés y altruismo no equivalen, al 

igual que compartir “la riqueza de la ciencia” podría parecerse a buscar el bienestar 

público, encasillado en la categoría de comunalidad, sin embargo, para 

diferenciarlos, claramente se debe tener en cuenta los elementos motivacionales e 

institucionales de la ciencia (Merton, 1973). Aunque Constantinides, se refiere 

específicamente al análisis retórico textual, algunos elementos podrían funcionar 

para encontrar estos valores, como el lenguaje en tercera persona que refleja 

desinterés, la citación y normas de citación (comunalidad), y la estructura y formato 

de los textos refleja el escepticismo y el escrutinio, por ejemplo. 

Ahora revisaremos las características heredadas de la filosofía natural. Una de las 

prácticas más influyentes en la dirección de la forma de investigar son las 

“questiones”. Ya mencionadas anteriormente. Esta forma de preguntarse 

especialmente en el riguroso estudio de Aristóteles y constantes comentarios de los 

escolásticos despertó el interés sobre todo en la temática astronómica 

especialmente en el movimiento de los astros y en textos. También el estudio de los 

escritos de Peter Lombard, influyeron en el estudio de lo que podríamos llamar 

cosmogonía. Así por ejemplo Grant (1996) cita el documento de Paul de Venesia 

escolástico de la edad media que divide los textos de Aristóteles en su Summa de 

filosofía natural en: física, de los cielos, en la generación y corrupción, meteorología, 

del alma y metafísica. Cabe mencionar que durante este siglo XIII las palabras 

‘tratado’ y ‘compendio’ era muy usadas. 

Así la composición de los cielos, los elementos, la estructura del cosmos, los 

fenómenos naturales, era de especial interés para los escolásticos. La partida o 

desviación de Aristóteles empezó con los famosos físicos canónicos y lo que 

podríamos llamar primeros científicos, Newton, Galileo y Kepler. También cabe 

resaltar la influencia de la Royal Society, en las prácticas experimentales. Estas 

divergencias operacionales del cosmos y diversificación de comentarios, es lo que 

podríamos llamar la fundamentación al carácter inquisitivo de la ciencia, 

específicamente a ciertos temas. 
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Aristóteles dividió la teoría y la práctica. La teoría se dividía en teología o metafísica, 

matemática y física. En su introducción a la meteorología, Aristóteles habla del 

movimiento, el cambio y las características de la materia. Así se empezó a definir la 

ciencia natural y la filosofía natural, el estudio de los objetos celestes y terrestres y 

sus cambios. (Grant, 1996). 

Las preguntas listadas por Grant en el estudio de Aristóteles son más de 600. 

Preguntas acerca del origen del cosmos, eternidad, movimientos, compuesto del 

vacío, acerca de Dios, basado en el texto las Frases de Peter Lombardo. También 

acerca de los elementos, el concepto de materia, la composición de las estrellas y 

los cielos, junto a la diferencia de composición en el cielo y la tierra. 

Varios contribuyentes a la metodología empiricista fueron William de Ockham y 

Robert Bacon en cuanto discusiones de demostración, percepción, experiencia y 

objetividad. Aunque Ockham siempre tuvo una inclinación teleológica de explicación 

teológica. Sin embargo, la demostración empírica aún no era completamente 

aceptada durante esta época, y la recurrencia a la matemática apenas estaba 

empezando a ser común como forma de demostración. 

Aunque los principios de Ockham y Bacon aún estaban en auge, otro escolástico 

fue John Buridan quien, con una inclinación naturalmente teológica, empezó a hacer 

preguntas acerca de verdad y certeza. Una de sus afirmaciones reúne la idea de 

que había un movimiento “espontáneo” sin recurrir a argumentos teleológicos como 

el “curso común de la naturaleza” (Grant,1996, p.145). 

Grant (1996) nos propone dos categorías que diferencian y dieron curso a lo que 

conocemos como la revolución científica y la ciencia medieval: la experimentación 

y la idea de progreso. En la ciencia medieval estos conceptos no tuvieron una 

aceptación universal por ideas dentro del aristotelianismo y la teología. Sin 

embargo, había una percepción de progreso con respecto a las formas antiguas, y 

que en cierta manera se había superado a Aristóteles y demás filósofos, pero 

incluso con un sentimiento de humildad, si se ha llegado más lejos es porque 

“somos enanos en el hombro de los gigantes”. 

Podríamos decir que estos valores cambiaron durante la edad moderna, pero 

conservaron las preguntas cosmológicas y surgieron ciertas metodologías que 

cambiaron el espíritu de la época siguiente. Estas ideas de progreso fueron 

desarrolladas en el siglo XVII por algunos autores franceses como Nicolás de 

Condorcet, uno de los primeros en dar una revolución cultural con respecto al 

impacto de la ciencia en la sociedad, como idea de bienestar, progreso y 

humanismo. 

Es importante resaltar este autor ya que nos da uno de los valores más importantes 

que se le atribuyen a la ciencia de acuerdo precisamente con los supuestos de la 

era de la ilustración idea que sigue permeando la ciencia hasta hoy en día y es por 

estos valores que la ciencia se le ha dado tanta importancia en el desarrollo 
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histórico, y que sigue aún como es la misión, podría llamarse, del discurso de 

fundamentación y concepción del concepto de información/conocimiento, en la 

ciencia de la información. 

En general, Condorcet ejemplifica ese espíritu esperanzador y la descripción de los 

primeros intentos de todos los procesos de institucionalización por los que pasó la 

práctica científica durante varios siglos de historia: 

 “Expondremos la influencia que sobre el progreso del espíritu humano han 

ejercido esas sociedades científicas, que constituyen una barrera que será 

útil levantar frente a la charlatanería; haremos en fin, la historia de los 

estímulos facilitados por los gobiernos a los progresos del espíritu humano 

y en los obstáculos que les han opuesto con frecuencia en el mismo país y 

en la misma época… que puntos de vista de política interesada o incluso 

de bien público les han orientado, cuando parecía por el contrario, 

acelerarla y protegerla”. (Condorcet, 1980, p. 217) 

Así los ideales de libertad, los derechos del hombre, la felicidad, la igualdad y la 

revolución política permitieron formular de una nueva manera el discurso científico, 

discurso que es apropiado incluso en la modernidad. Se dice que no es apropiado 

conocer el espíritu de una época solo en su historia, pero Heidegger en su texto 

Serenidad, cita una intervención de un científico en la conferencia en Isla Mainau 

de 1955, lugar del evento del premio Nobel: ‘La ciencia -en este- caso la ciencia 

más reciente del estudio de la naturaleza- es un camino que conduce a una vida 

más feliz para el hombre.’ 

Condorcet (1980) también parte y origina la relación y los objetos de conocimiento 

de las ciencias sociales, y habla acerca de utilidad y la universalidad de las leyes en 

las ciencias naturales e incluso sugiere aplicarlas a estudiar el progreso del hombre 

desde su “desarrollo intelectual” a su moralidad. El otro concepto pertinente en su 

texto es el de perfeccionamiento. El ser humano va a llegar a un perfeccionamiento 

que es constante, progresivo, acumulativo e infinito. Incluso menciona a los pueblos 

civilizados tales como ingleses y franceses y encuadra a las Indias, África y a la 

‘ignorancia de los salvajes’ en pueblos que necesitan avanzar. Este punto es 

importante para enlazar los distintos valores e ideales a los que está sujeta la 

necesidad de formalizar una ciencia y se va construyendo un ethos, que se refleja 

por ejemplo en su justificación, rigurosidad y espacio simbólico.  

Al comienzo esta idea resonó y el espíritu de investigación estaba guiado por esta 

idea humanista y de progreso, un claro ejemplo, es Auguste Comte y su modelo 

positivista, que fue el que principalmente influyó durante su concepción y dirigió 

varias maneras de investigar dando lugar a la formalización de las ciencias sociales. 

De esta manera se empieza a establecer una idea de que la ciencia no esta tan libre 

y autónoma de valores y que las intenciones y formas de ver el mundo son muy 

concretas. 
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Louis Caruana (2006), hace un pequeño recorrido acerca de algunos autores y sus 

análisis de como en la actualidad el valor científico es cuestionado por su 

impracticidad en su aplicación a la vida cotidiana, enmarcada en la diferencia entre 

conocimiento y sabiduría y como el saber y quehacer científico se relacionan con 

estos dos elementos. Es vital para el científico de la información, conocer estos 

valores prácticamente porque él es un ‘comunicador’ y difunde y conserva estos 

valores, teniendo en cuenta su lugar de acción: la información. 

Caruana (2006) empieza por Nicholas Maxwell, en su texto Conocimiento y 

sabiduría, habla acerca de la alienación de la investigación académica de los 

problemas reales y de buscar una intencionalidad en el florecimiento humano, con 

preguntas como ¿Por qué estoy persiguiendo este propósito? Un punto importante 

en la crítica de valor de la ciencia él lo ejemplifica así: conocer la estructura interna 

del ojo no afecta como vemos, en otras palabras, este tipo de conocimiento previo 

a la acción no es muy útil. Así, que es la utilidad del conocimiento dependiente de 

su contribución y participación de la cotidianidad, lo que le da un valor. 

El segundo autor que cita Caruana, es Hugh Lacey en ¿Está la ciencia libre de 

valores?, resalta la manera en que la ciencia solo distingue o toma los datos 

empíricos como los únicos de valor cognitivo, fundamentada en la idea de control, 

heredada a partir de prácticas científicas como la experimentación. Así el 

entendimiento en las ciencias naturales está claramente asociado al control, un 

control, por consiguiente, incrustado en la idea de ‘concebir’ el mundo o el cosmos, 

como algo en el que se puede intervenir, para algunos ilustrados. 

Podríamos a afirmar que hay una cultura científica, con ciertas intenciones, ciertas 

virtudes y ciertos criterios y carácter que permiten identificar cómo se mueven, se 

fundamentan, se renuevan, evolucionan o mueren. La cultura científica en la ciencia 

de la información tiene una postura muy novata y pasiva con respecto a su estatus. 

Ha absorbido todos estos valores, como dice Merton (1973). Son apropiados de una 

manera indirecta e informal por los profesionales, casi inconscientemente. 

5.5 La hermenéutica y la ciencia 

Heidegger es uno de los primeros en analizar las posturas ontológicas en la 

fundamentación de una ciencia explicado desde la objetivación, y luego el 

conocimiento empírico como una forma de ser en el mundo. Aquí aclararemos unos 

puntos acerca de la concepción del conocimiento científico desde la hermenéutica 

de Heidegger teniendo en cuenta que él, tenía una postura positiva (no desde la 

epistemología) frente a la ciencia y dentro de sus reflexiones era uno de los puntos 

importantes, siendo la ciencia de la información una ciencia contemplativa, satélite, 

sin involucrarse, “solo observar” , en el sentido que observa el comportamiento del 

conocimiento científico desde arriba, sin tomar acción en una u otra disciplina, es 

muy apropiada conocer sus herramientas para analizar la concepción de los 

autores.  



32 
 

De acuerdo con Heidegger (Kockelmans, 1985) la teoría siempre está asociado a la 

praxis, y la praxis abarca una forma de ser-en-el-mundo. La circunspección es la 

manera de entender el mundo a través de la teoría. Según Heidegger, la totalidad 

de las cosas tienen relaciones referenciales. Este dasein se revela en la constante 

dicotomía, en palabras de Heidegger, si-para, si necesito una casa, debe tener 

ladrillos. El dasein se devela desde el sujeto siendo. 

De este modo hay tres elementos en esta pre-compresión de un objeto la 

temporalización, la posibilidad y el quipo material. Cuando un objeto ‘desmundaniza’ 

adquiere una nueva forma de entendimiento, y quiere decir que se libera de estas 

tres pre-compresiones. Y según Heidegger esto es una ventaja al darnos una visión 

estructural del objeto en el mero –estar ahí-. 

Después Heidegger nos da un poco de luz acerca de cómo se genera la 

tematización. Las disciplinas nos permiten liberar a ese objeto o ser de otros seres 

y esta diferenciación permite establecer su método en cierto dominio y la estructura 

conceptual y explicación discursiva recibe una orientación. Al liberar al objeto de sus 

condicionantes se generará tematización, que según es la misma objetivación. Así 

para concebir un objeto primero se realiza una concepción como “equipo y totalidad” 

y luego se procede a la mirada científica (Kockelmans, 1985). 

La mirada científica de Heidegger se asocia a la realidad. Habla de qué se trata de 

un proceso ontológico, retomando el ejemplo del martillo donde no se usa, pero se 

ve su posibilidad, donde solo se observa. Esta mirada contemplativa es base para 

el científico, es hacer presente las cosas. La práctica científica es abstracta y 

consiste en abstraer un objeto. La realidad como “solo ahí” es una segunda 

intencionalidad, fundamentada en nuestra intencionalidad de existencia. 

Otro postulado de Heidegger acerca de la objetivación, es que el objeto no depende 

de nuestra abstracción para ser objeto y que, además, el significado atado a él es 

implícito por lo tanto incompleto. En este develamiento el objeto se puede revelar 

tal cual es. Kockelmans (1985) describe a la ciencia como el proceso de objetivación 

de un dominio, en la formación y el desarrollo estructural de la concepción del modo 

de ser y el entendimiento de los objetos relevantes. 

Teniendo en cuenta esta objetivación y esta proyección ontológica estructural, la 

justificación consiste en que este develamiento se vuelve explícito y los conceptos 

para explicarlo son exitosos. Sin embargo, para Heidegger, hay que recurrir al 

conocimiento teórico, porque en si la ciencia no puede justificarse a sí misma, 

necesita una fundamentación ontológica universal, un horizonte en común de 

develamiento que explique todos los ser-es en el mundo, de una manera coherente. 

Esto se encuentra en la propia reflexión de la ciencia a través de ontologías 

regionales (Kockelmans, 1985). 

La reflexión sobre la ciencia siempre ha ido acompañada de debate. Se entiende a 

la ciencia y a la filosofía como ciencias aparte, y que debe haber una marcada 
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diferencia entre metafísica y ciencia. Pero este abismo, esta distancia es la que ha 

generado dentro de la filosofía la reflexión de la ciencia misma no en sus métodos, 

ya que, en la modelación, el control y la predicción de ciertos fenómenos la justifican 

hasta cierto punto, pero en sí la ciencia no puede reflexionar sobre su propia 

esencia. La ciencia parte de supuestos que están soportados dentro de la misma 

metafísica y búsqueda de significado, aunque las ciencias no pueden hacerse a sí 

misma un objeto metafísico, ya que sus propios métodos y conceptos no llevan 

hacia estas preguntas y es en esta brecha que recae la fundamentación. 

Así un científico no puede reflexionar científicamente sobre su ciencia, pero si 

metafísicamente sobre sus objetos (Kockelmans, 1985). La ciencia de la 

información no se escapa de estos postulados dentro de su horizonte se sigue 

encerrando a sí misma. La propia naturaleza de la ciencia de la información al 

objetivar el conocimiento, puede por sí sola trascender sus propios métodos. 

Preguntarse sobre metodología, o epistemología sigue siendo una necesidad, sin 

embargo, preguntarse sobre los fundamentos, el sentido y el significado del 

conocimiento es una de las posibilidades que debe potenciarse en la ciencia de la 

información, una reflexión de la ciencia sobre la ciencia misma no solo es tarea de 

disciplina filosófica. 

5.6 Interdisciplinariedad en la ciencia 

Debido a la practicidad que ofrece la organización de la producción científica en 

disciplinas, hay a veces una resistencia enfocada en los aspectos que tienden a 

desacreditar la interdisciplinariedad en las ciencias, tanto porque fallaría en cumplir 

los requerimientos y responsabilidades encausadas por una carrera profesional, 

como convencionalidades en la forma de enseñar y cumplir con un currículo, 

tiempos, además de relación entre institución educativa, certificación con respecto 

a su relación con el estado, etc. Pero en sí la interdisciplinariedad ha sido uno de 

los aspectos más importantes de las ciencias desde su concepción en el siglo XVII 

por ejemplo con el término en inglés “polymath”, o persona que conoce muchos 

mathemas, o es experto en varias temáticas: J. W. Goethe, G. W. Leibniz, Leonardo 

da Vinci, Sir Isaac Newton, entre otros demuestran este fenómeno común en la era 

de la Ilustración. 

Otro problema que ha tenido la interdisciplinariedad es su definición y retórica. 

Términos como de-disciplinariedad, antidisciplinariedad, indisciplina-riedad, post-

disciplinariedad, metadisciplinariedad e incluso re-disciplinarización, entre otros 

prefijos agregados (Osborne, 2015) han tenido cabida y uso en distintos estudios y 

análisis acerca de la disciplinariedad. En su investigación, Osborne se enfoca en 

algunos puntos sobre todo en el concepto de transdisciplinariedad e 

interdisciplinariedad, aunque resalta que la idea de disciplina no es un factor de 

impacto importante en el desarrollo de una nueva concepción disciplinar, y que 

depende más (sobre todo en las ciencias naturales) del tipo de preguntas 

(questiones) y la reflexión metafísica acerca del desarrollo teórico e innovación 

experimental. 
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En este debate, el ‘talón de Aquiles’ de la estricta estructura disciplinaria han sido 

las humanidades. El concepto de investigación es muy vago desde su perspectiva 

y además de eso, ellos si cumplen a cabalidad la idea de libertad, cultivo, reflexión 

y consciencia, que tal vez desde su concepción humanista ha promovido la 

institución universitaria, como centro de culturización, que muchas veces ve la 

organización disciplinar como un limitante (Osborne, 2015). 

Dentro de este discurso de ‘trans’-disciplinariedad, está la idea sistemática-teórica 

donde se busca primero llegar a un grupo de definiciones axiomáticas y segundo 

que estudia las relaciones o preguntas sociales desde el impacto a las soluciones 

científicas que tiene. Así se habla de una extra-cientificidad, donde los problemas 

acerca de su justificación, posición e intereses van más allá de la ciencia por sí 

misma. Osborne, asocia esta multidireccionalidad principalmente a una concepción 

de ciencia europea con influencia política, económica y social. Por lo tanto, la 

transdisciplinariedad en este contexto trasciende cualquier borde asociado a una 

epistemología, o problemas básicos de investigación dentro de la academia o las 

comunidades científicas, que buscan desde la disciplinariedad solucionar 

problemas de investigación no tan transversales y homogéneos (Osborne, 2015). 

El problema que aborda Osborne, aquí se refiere a que el concepto de 

transdisciplinariedad ha evolucionado a una concepción de tecnocracia humanista. 

La base se centra en una visión-del-mundo donde se intuye “al agenciamiento de 

políticas científicas como un mejor estado de bienestar educativo y social-

democrático”. Sin embargo, la contradicción con esta concepción, se basa en que 

hay un limitante en la construcción y relación en lo que corresponde a la diferencia 

de abordar un problema como forma de investigación o como solución práctica, 

dando a conocer la debilidad en tener una teoría generalista que permita agrupar la 

transdisciplinariedad como base fundacional y cómo justificar esta aproximación a 

través de la transformación de los mismos conceptos “no-disciplinares” que aborda. 

Otro elemento en cuanto se refiere a la reflexión de la transversalidad y la trans-

disciplina es la influencia del pensamiento francés, en su propia reflexión 

especialmente heredada del estructuralismo. En esta corriente se plantea y se 

cuestiona a la filosofía, como la ‘madre’ de la disciplina e incluso se ‘tangibilizan’ las 

abstracciones en un contexto socio-histórico, con una inclinación antihumanista, y 

antidialéctica, diferenciando la aproximación de la escuela francesa y la alemana y 

buscando darle una ‘cientificidad’ a las humanidades.  

Esta nueva forma de análisis y observación de los fenómenos, llámese 

estructuralismo u ontología es muy pertinente en la ciencia de la información. 

Hjørland (2010) lista algunas aproximaciones que se hacen desde el surgimiento de 

esta nueva epistemología, que trata de trascender su misma concepción 

disciplinaria en búsqueda de lo que mencionamos anteriormente acerca de una 

reflexión propia de la disciplina, sin irnos hacia la propuesta ontológica de Heidegger 

desde una indagación meramente filosófica sino más bien en una búsqueda de 
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transversalidad, en la medida en que las humanidades tienen un particular interés 

a las ciencias de la información. Irónicamente, Osborne (2015) nos da un ejemplo 

de ‘estudios’ completamente transversales que niegan una categorización o 

clasificación clásica en la inclusión por ejemplo del feminismo en filosofía, por su 

carácter político, o los estudios culturales de la imagen, desde su 

multidisciplinariedad, problemas que probablemente el sistema de clasificación 

Dewey encuentra difícil de solucionar. 

La transversalidad y la trascendentalidad, nos ayudarán a analizar la ciencia de la 

información, pero por su ausencia. Este carácter extra-científico, intenta abordar el 

problema del conocimiento o la información desde todas sus perspectivas. Es por 

ello importante ir más allá del origen enmarcado únicamente en la ‘disciplinaridad’ 

organizativa y categórica de las ciencias. La complejidad del objeto de estudio de la 

ciencia de la información aún está limitada en su concepción ontológica y 

epistemológica al marco científico, y no ha hecho intentos de desligarse hasta el 

momento, por ello el problema de la información debe tratarse no solo como un 

objeto que concierne a la producción científica. 

El concepto claro para diferenciar acá se refiere a la interdisciplinariedad. Aunque 

semánticamente podríamos hablar de una forma de adición o interacción, la 

interdisciplinariedad involucra más el acercamiento entre distintas comunidades, en 

una perspectiva social. Como lo propone Graff (2015) nominalizar o darle una 

normativa conceptual a la interdisciplinariedad es abordar el problema de manera 

incorrecta. Analizar una disciplina involucra estudiar su interdisciplinariedad: 

“Entender la evolución de la biología y la sociología requiere trazar su paso 

del rango de amateur a educativamente certificados y organizados 

profesionales; de una variedad de asociaciones informales o formales a 

universidades y organizaciones profesionales; de su relativa informalidad a 

su institucionalización dentro de estructuras formales; de la colección, 

observación, descripción a analíticas y métodos formales. También 

debemos examinar sus luchas por la ‘manta’ de la ciencia y sus explícitas 

preocupaciones sobre cuestiones precedentes, su prioridad, unidad y sus 

límites. Su locación en las universidades y su relación con otras disciplinas 

es importante, como sus consensos y contenciones, sobre su alcance, 

referencias y línea de tiempo, su lugar histórico y su prominencia” (Graff, 

2015, p. 23). 

No hay en sí una continuidad en las ciencias, ni es lineal ni es secuencial. Incluso 

la denominación en cuanto el término más apropiado es característico en usar 

prefijos griegos romanizados (logos-logía). La ciencia de la información tuvo 

algunos nombres sugeridos durante su fundación como ‘epistemo-dinámicas’ y 

‘pragmatismo cibernético’ (Harmon, 1971). La interdisciplinariedad tiende a 

descentralizar el objeto de estudio, a sacrificio de una objetividad, según dicen. La 

interdisciplinariedad enfoca la perspectiva del problema en la tecnología 
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especialmente dentro de la información, y fue uno de sus principales problemas al 

empezar. Y a pesar de todo, la ciencia de la información siempre fue planteada 

como un campo interdisciplinario: 

“La ciencia de la información tiene un rol en las ‘políticas interdisciplinarias’ 

incluyendo el establecimiento de una comunidad entre las ciencias y las 

humanidades. Se enfatizaba que varias disciplinas tenían muchos 

componentes de la ciencia de la información: (1) principios de economía y 

simplicidad; (2) procesos o flujos de eventos condicionados por el factor de 

la memoria; (3) estabilidad o principios de estados--constantes; (4) 

principios de presión y densidad; (5) transición o transformación; (6) 

crecimiento.” (Harmon, 1971, p. 237) 

Harmon (1971) citando a Gorn nos ejemplifica como este nuevo campo de 

ingeniería de ‘información’ y su manejo, medición manipulación y recuperación 

permea todas las áreas por su aplicación relacionada a la concepción de los 

sistemas, la information retrieval, la lingüística y las ciencias cognitivas, claro 

está desde la relación semántica y matemática en los lenguajes formales. Usa 

términos como ‘ontogenia’, ‘sistemas formales’, o ‘desarrollo celular’ para 

explicar la evolución y desarrollo de las disciplinas como lenguajes propios con 

su propia gramática. Este lenguaje común y universal tomado de la biología, 

propiciado por los computadores y la información es el puente que permitiría 

unir las ciencias, las artes y las profesiones, en el ideal de educación liberal de 

la academia según Gorn (1967). 

Esta concepción desde los sistemas y el paradigma ‘físico’ entendido como unión 

de la teoría de sistemas, lógica, lingüística, ciencias cognitivas y computacionales 

fue similar a lo que buscaba la escuela francesa estructuralista en intentar armonizar 

las humanidades y las otras ciencias, se veía como una forma de conectar los 

métodos y los objetivos educativos gracias a una continua comunicación y la visión 

de un sistema común (vale mencionar, desde la teoría de sistemas). Este idealismo 

universalista (positivo) e integrativo se seguía proyectando en la ciencia de la 

información, aunque sin mucho éxito en su relación con las humanidades, algo que 

si lograron desde el estructuralismo. 

5.7 Interdisciplinariedad y métricas 

Las herramientas e instrumentos de observación que permiten evaluar y analizar 

los procesos interdisciplinarios que se producen en las prácticas de investigación, 

han sido campos especiales con un desarrollo continuo durante varias décadas. En 

los años 70, gracias a las diferentes herramientas bibliométricas se empezó a 

estudiar el fenómeno de la producción y la colaboración científica dentro de 

diferentes contextos. Resaltamos aquí contextos, porque como vimos 

anteriormente, hablar de disciplina es más útil dentro del contexto educativo y social. 

El comportamiento y las diferentes facetas de las comunidades y la investigación es 

más complejo, en cuanto a su categorización. 
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En este sentido para evaluar o generar y especificar qué herramientas se deben 

tener a la hora de realizar un análisis de los comportamientos interdisciplinarios, es 

mucho mejor referirnos a campos de estudios, aunque su definición no varía mucho 

de las que ya hemos mencionado: 

 “un problema central, un dominio que consiste en ítems tomados como 

hechos u objetos relacionados a ese problema, factores generales 

explicativos y metas que proveen expectativas en como el problema debe 

ser resuelto, técnicas y métodos y en unos casos, leyes, conceptos o 

teorías que están relacionadas al problema y que intentan llegar a metas 

explicativas. A veces hay un lenguaje especial relacionado con lo 

característico del campo” (Darden & Maull, 1977, p. 44). 

De esta manera, la investigación interdisciplinaria, o ‘inter-campos de estudio’ se 

refiere a la integración de perspectivas/teorías o conceptos; herramientas y 

técnicas; o información y datos de dos o más cuerpos de conocimiento 

especializado o práctica investigativa. Se enfoca en incrementar el conocimiento o 

resolver ciertos problemas que no están enmarcados en un solo campo. 

Ya teniendo en cuenta una definición, dentro de este marco de medición, se procede 

a analizar, qué se entiende como equipo y colaboración. En los diferentes 

encuentros, conferencias y organizaciones que intentan promover la investigación 

colaborativa han surgido varias preguntas por ejemplo, si realizar un análisis 

estadístico en una investigación de cierta temática (no enfocada en la estadística 

como tema) cuenta como interdisciplinariedad; la relación entre el concepto de 

multidisciplinariedad y el concepto de colaboración por ejemplo en la intervención 

en un proyecto plural de investigación; también si la colaboración de dos 

participantes de la misma disciplina (y este punto es importante) con diferentes 

corrientes epistemológicas, cuenta como interdisciplina y por último, si la 

colaboración de distintos profesionales no especializados, que no pertenecen a una 

academia, cuenta como interdisciplinariedad. (Porter, 2006). 

Seleccionar las preguntas a resolver y las métricas debe ser de especial cuidado. 

Se puede preguntar acerca de autoría (perfilamiento del autor, por ejemplo), lugares 

de publicación, etc. También patrones de citación o co-citación, y análisis de 

palabras para verificar el tipo de enfoque. Una herramienta que se ha usado 

últimamente para medir y categorizar la investigación es la Herramienta Web of 

Science antes ISI (International scientific indexing) y las categorías de materias que 

agrupan revistas por temáticas. Para identificar indicadores apropiados a la 

interdisciplinariedad se hacen evaluaciones de qué revistas están calificados por 

varias materias o como multidisciplinares de las que están indexadas. Evaluar las 

interacciones entre especialidades puede ayudar, al igual que analizar citaciones 

cruzadas o migración temática puede evaluar la dinámica y el cambio de intereses 

de las revistas. 
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Entre estas distintas herramientas, también se debe que analizar factores externos 

que influyen en las investigaciones. Elementos como patrocinio, financiamiento, 

orientaciones profesionales, apoyo institucional. Y otros factores correspondientes 

al equipo de investigación, como por ejemplo factores de equipo (tamaño, autoridad, 

comunicación, liderazgo, proximidad), epistemológico (paradigmas, objetivos, 

integración, rango de conocimientos, conocimiento substantivo, modelos teorías, 

metodologías y técnicas) alcance (complejidad técnica, urgencia, selección de 

problemas) y tecnología (Porter, 2006). 

El término interdisciplinariedad está asociado especialmente a la práctica de la 

investigación. Dentro de este proceso es donde surge la necesidad de la 

fundamentación o creación de una especialización en un área de estudio y este 

proceso también involucra estudiar distintos factores tanto conceptuales, como 

históricos y sociales. Por ejemplo analizar la frecuencia de uso de documentos de 

una línea canónica desde esta perspectiva métrica podría ser un tipo de 

investigación que daría una visión cuantificable de la ‘disciplinariedad’ por autores y 

los documentos más usados, sin embargo, dentro del alcance de esta investigación 

no revisaremos esta idea, que debe de todas maneras mencionarse a modo de 

sugerencia por su pertinencia, además de ser un campo amplio de investigación 

dentro de la ciencia de la información. 
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6 Análisis 

Procederemos a realizar el análisis de los textos seleccionados, sin embargo, vale 

aclarar que en estos análisis usamos otros textos de los mismos autores para 

clarificar su visión, perspectiva y contexto (especialmente), porque muchas veces 

no es tan explícito y los textos auxiliares serán de mucha ayuda para completar y 

tener un margen más amplio de su posturas y concepciones con respecto a la 

temática elegida. 

6.1 El concepto de la información para Birger Hjørland en su documento 

“Concepts of information”. 

Reflexionar acerca de los conceptos fundamentales o exclusivos de una disciplina 

hace parte del ethos del científico. La evolución o innovación en la forma de concebir 

un problema delimitado por cierto “fenómeno observable” es parte de la actividad 

científica. Hjørland (2005) en este artículo hace un recorrido semántico o 

exegético/hermenéutico común en entender como una idea a manera de 

representación ha funcionado para entender la información como un fenómeno que, 

además, permitirá excluir o aislar una disciplina de otra, para darle un estatus de 

“cientificidad” y de diferenciación. Aunque como trataremos no hay una definición 

clara de cientificidad y trataremos de mostrar que el problema es más sociológico 

que metafísico. 

En su subcapítulo “Relation with librarianship and scientific documentation”, lista una 

serie de eventos especialmente asociados a comportamientos de la comunidad en 

cuanto a qué darle prioridad y por qué, a la hora de fundamentar el concepto de 

información: “el incremento en la tendencia de usar el término información en las 

escuelas de bibliotecología y documentación esta principalmente relacionado a: 1) 

un incremento en el interés en el software (o ‘tecnologías de la información’) y 2) 

una indirecta, influencia de la teoría de la información (de Shannon y Weaver) y el 

paradigma del procesamiento de información en las ciencias cognitivas. 

Como veremos se trata de analizar el fenómeno de establecimiento disciplinar, y 

cómo en general una historiografía de ciertas disciplinas permite demostrar que el 

asimilar o rechazar un concepto tiene muchos más factores, generalmente no 

lineales ni tan explícitos y que incluso las ciencias más duras han tenido problemas 

en llegar a un consenso conceptual. Tratar que un sujeto se identifique con una u 

otra disciplina no es una característica necesaria para establecerse en la 

cientificidad. 

Uno de los objetivos de Hjørland en su compilación y clarificación de definiciones 

de la información es no confundir el campo de estudio. Pero ¿para quién? Podría 

ser la comunidad científica, posibles estudiantes, líneas de investigación, o el 

mercado laboral. El debate es similar entre por ejemplo establecer la diferencia entre 

el diseño y el arte. Aunque hay varios debates, la más clara diferencia es la intención 

que tiene el diseñador y el artista plástico, pero sus herramientas y prácticas son 

similares. Al parecer, Hjørland intenta diferenciar el campo con un público en 
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particular, la comunidad científica más cercana, las ciencias de la computación, 

podríamos llamar un interés, político. 

Para Hjørland el objetivo de establecer un consenso entre los científicos de la 

información es vital. En su introducción cita a Braman, acerca del valor que debe 

tener la definición del término información en la aplicación de políticas, y el valor 

pragmático que este tipo de definiciones tiene. Para Hjørland establecer una 

definición también “depende del rol que le demos en nuestras teorías, en otras 

palabras, el tipo de trabajo metodológico que hacen para nosotros” (2000, p. 15). 

Aquí Hjørland escribe, aunque no de manera puntual, tres objetivos de la necesidad 

de establecer una definición: teórico, profesional y autonomía disciplinaria. 

Comparado con el camino de la sociología, que siempre tuvo un origen difuso e 

incluso nunca llegó a un consenso ni conceptual ni metodológico, y su objetivo de 

diagnosticar la sociedad y sus problemas, fue un ideal no muy materializado. Graff 

(2015) comparando la biología y la sociología: 

“la biología parece ser mucho más científica, más práctica, más 

teóricamente relevante, más directa e indirectamente consecuente. Atrae 

más interés y apoyo. E igualmente importante, estimulaba menos crítica y 

oposición. La biología tiene sus políticas y esta aliada a varias ideologías 

como la eugenesia y la evolución, que han sido criticadas en terrenos 

sociales, religiosos y políticos. Comparado a las ciencias sociales son 

menos obvias y han causado menos alarma. La cuestionable objetividad y 

cientifismo de la biología es raramente el tema principal en la historia de la 

disciplina” (p. 38). 

Así la actividad científica se dividió entre análisis cuantitativo y trabajo de 

laboratorio, y trabajo de observación social y análisis cualitativo por otro, estando 

los sociólogos ubicados en esta última. El conflicto de las disciplinas, la falla de la 

sociología en convencer a los matemáticos y científicos naturales, a los 

patrocinadores públicos y privados, y la concepción pública de su valor ayudaron a 

moldear sus definiciones, relaciones y organización (Graff, 2015). Como vemos en 

Hjørland, estas preguntas de relación entre campos y subcampos, qué se incluye y 

qué se excluye, son vitales en la institucionalización, pero no es lo único 

determinante, y no lo hace muy explícito. 

En su búsqueda de diferenciación, la sociología debía estar separada de la historia. 

Así que, en su innovación de objetividad, se enfocaba en los conceptos, la visión 

que tenía de hechos históricos y su relación con la acción social. Era clave analizar 

la estructura del pasado (objeto de la historia) desde la idea de ‘concepto’, así se 

concebía la industrialización en una relación a la lucha de clases, marxismo aparte 

(Graff, 2015). Es interesante notar que la sociología, así como tenía intereses 

académicos y también tenía otros fuera de estos, como el activismo, reforma social, 

además de buscar su justificación en campos prácticos tratando de incluir jóvenes 

profesiones como la criminología, el trabajo social y la educación infantil y juvenil.  



41 
 

En la biología la diferencia entre ciencia pura y aplicada era menos importante. 

Aunque la disciplinarización de la biología fue igual de compleja, su objetivo no era 

estrechar su campo de acción sino ampliarlo. Divergencia de campos (zoología, 

botánica, embriología, genética) relevancia de aplicación (agricultura, medicina, 

educación básica, tecnología, en especial en Norteamérica) y su interés en su 

búsqueda filosófica a priori del “significado de la vida” (su comunión de intereses en 

los organismos vivientes). Así, la convergencia de estos factores en cierta manera, 

se logró en la academia. Estos hechos reflejan la interdisciplinariedad algo caótica 

de la biología de acuerdo con Graff (2015). 

Como mencionamos, el objetivo de una disciplina como nos decía Kelley (1997), en 

la modernidad tiene varias funciones y las tres están contenidas en los objetivos de 

Hjørland. Sin embargo, al parecer hay una confusión en la manera en cómo 

conciben la información desde la ingeniería y cómo concibe la información en la 

ciencia de la información. Este debate en el origen y ramificación de una disciplina 

es común sin embargo ciertos elementos determinan el camino a seguir de ciertas 

ciencias, muchas veces elementos institucionales y sociales.  

Hjørland especialmente, cita varios ejemplos de las ciencias naturales y la 

concepción de la información en la biología y la física, pero pocos ejemplos en las 

ciencias sociales, que podrían servir para ilustrar y para una mejor comparación con 

la ciencia de la información. Como vemos la sociología y la ciencia de la información 

comparten una constante tensión entre objetividad (investigar el mundo en razón de 

la ciencia: ‘ciencia por ciencia’) y su practicidad y competencia fuera de la academia. 

Esto lleva Hjørland a ver cuándo el concepto de información empezó a vincularse 

con la bibliotecología y la documentación, y cómo definiciones de Paul Otlet, 

limitaban la concepción de la información de manera reduccionista donde el objetivo 

de la ciencia de la información es la creación de sistemas de recuperación. Hay una 

falta de claridad en distinguir un formalismo de un problema, al igual que la 

diferencia entre legitimidad legal-profesional y la ‘identidad’ investigativa. Una 

ciencia puede tener sub-disciplinas (en este caso la Information Retrieval) con una 

epistemología meramente ‘positiva’ o matemática, sin necesidad de perder su 

carácter cultural, no solo por estatus. Esto depende del tipo de problema a resolver, 

y en parte también depende de su función institucional. Desligar la documentación 

y la bibliotecología, a la ciencia de la información es y en esto si concuerda Hjørland, 

perder identidad disciplinaria. 

Para finalizar el debate disciplinario, donde solo se observan ejemplos de la ciencia 

natural, Hjørland & Capurro (2005) abogan por una conciliación que: 

 “nos lleva a una reflexión a un nivel más elevado, donde se busca el 

renacimiento a las dimensiones ontológicas de las raíces griegas del 

término información más allá de la restrictiva visión humanista, mientras, 

por otro lado, también de la moderna pero de-humanizante perspectiva 

como conocimiento comunicado, surgiría lo que se podría llamar ontología 
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comunicativa donde no solo los seres vivos (no solo los humanos), pero 

también los otros tipos de sistemas producen, procesan e intercambian 

información” (p. 360). 

Así disciplinar una terminología, es vital pero también lo es agrupar más fenómenos 

relacionados a la información. Aunque este proceso expansivo ha sido constante en 

algunas disciplinas, hay una contradicción en qué es lo que busca esta ampliación, 

por un lado, Hjørland habla desde un ethos integrativo y transversal al tiempo 

(propio del discurso científico, escepticismo controlado), pero recurriendo a 

ejemplos de las ciencias naturales donde hay una matematización que permite una 

mejor universalidad y formalización de los conceptos, por otro, pero en sí, no hay 

una lista concisa de las posibles desventajas o ventajas, ni de la función que tiene 

una disciplina y categorización de una ciencia, que precisamente, es en el contexto 

educativo y pedagógico donde más importancia ha tenido, y se deja un poco de 

lado. 

Continuando en esta discusión, la ciencia de la información y claramente en 

Hjørland, la forma de conceptualizar la información es compleja. Esto no es ajeno 

en especial a las ciencias sociales y humanas, que no tienen una tecnificación 

(como las fórmulas de la física) dentro del discurso científico más o menos 

adecuada, porque ser ‘objetivo’ para evaluar un fenómeno social ha sido un tema 

de constante reflexión. El valor central en la objetividad en las ciencias sociales 

ubica el problema que ya mencionamos antes entre la doxa, el sujeto y dejar de lado 

prejuicios o posturas. Pero, ese trascendentalismo de ‘observación’ no es completo 

y se deben tener en cuenta los valores propios del observador también. 

En cuanto a lo que se refiere a teoría, Kockelmans (1985) hace un recorrido 

etimológico acerca del concepto desde los griegos, pasando por los romanos y el 

latín, donde la palabra teoría se refiere a la contemplatio. En cuanto al término 

formal de teoría desde el siglo XVI nos da dos puntos: “1. Concepción o esquema 

mental de algo que se debe hacer o el método para hacerlo (un grupo de reglas a 

modo de enunciado o principios a seguir) o 2. Un sistema de ideas o afirmaciones 

como explicación de un grupo de fenómenos (un grupo sistematizado de hipótesis 

confirmadas por observación o experimento)” (p. 165). Hjørland insiste en la 

necesidad de una teoría que como se verá, la ciencia de la información ya posee. 

Hjørland en un artículo más reciente (año 2014) titulado “Information science: its 

core concepts: levels of disagreement” nos presenta una serie de ambigüedades en 

el por qué a su parecer, la ciencia de la información aun falla como disciplina e 

igualmente carece de una teoría que permite delimitar e identificar a la ciencia de la 

información frente a otras disciplinas. El define la ciencia de la información como 

una aproximación pragmática “que estudia el conocimiento y la información para un 

propósito en orden de aportar el progreso en la vida humana y el mejoramiento del 

estado de las cosas en el mundo (aunque ‘progreso’ y ‘mejoramiento’ significan 

distintas cosas en distintos contextos)” (Hjørland, 2014, p. 26).  
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A continuación, en este mismo artículo, lista los conceptos explícitos que trata la 

ciencia de la información citados por Bawden & Robinson: información, 

conocimiento, documentos, colección, relevancia, tematicidad, usuarios y uso de 

información. También lista unos que según a su parecer faltan: dominio, signo, 

lenguaje y lenguaje especializado, instituciones de memoria (museos, bibliotecas, 

centro documental), comunicación, género, literatura, conceptos, sistemas 

conceptuales, clasificación, teoría, paradigmas.  

Como vemos, estos conceptos están claramente implícitos en la pedagogía de la 

carrera o profesionalmente, a modo de ramificación o sub especializaciones, en el 

diseño de curriculum, postgrados, etc. Debido a la polisemia del término 

información, y la manera en la que es definida por las ciencias aplicadas como la 

ingeniería su uso coloquial es mejor entendido desde esta concepción. Por ejemplo, 

el diccionario etimológico (www.etymonline.com) en línea asocia el concepto 

información con la transmisión de señales de televisión en 1937, ADN y teoría de la 

información en 1950, y lista otros similares como revolución de la información 

extraído de los avances en la computación, en los años 60’s. 

Hjørland hace una extensa citación del artículo de Manchlup & Mansfield (Studies 

on information: interdisciplinarity messages) acerca de un estudio conceptual de la 

información, que algunas veces se asociaba directamente a prácticas bibliotecarias, 

por ejemplo, pero su uso ya después perdió esta representación y estuvo y está 

más referenciado aún a la definición común, a como es concebido por Shannon y 

Weaver, asociado a la tecnología, computación, señales, transmisión. La confusión 

con respecto a qué hace o diferencia la ciencia de la información surge por 

desconocimiento, competencia o incluso autoridad (política) dentro de la misma 

comunidad científica de otras disciplinas. 

Así que, tomar a la información e incluso analizar a la misma ciencia de la 

información como un producto cultural, de acuerdo con Hjørland es lo más 

adecuado. Tecnificar el discurso no la hace más legítima o menos científica. Y a 

pesar de su duro criticismo, la ciencia de la información cuenta tanto con los 

elementos externos (publicaciones, especializaciones, conferencias) como con una 

estructura conceptual a modo de teorías, que explican fenómenos e ideas. Pero, el 

problema sigue siendo sociológico: 

 “Lo que se gana es libertad de hacerlo como quieras (no ser ‘disciplinado’, 

como se espera en las disciplinas académicas) como también darles a los 

estudiantes la impresión de amplitud y libertad. Lo que se pierde es el 

esfuerzo colectivo para construir un campo en el que nosotros y los 

estudiantes pueden ganar respeto en la tan amplia comunidad científica, y 

al final, de ganarse un sustento”. (Hjørland, 2014, p. 23). 

Para definir y delimitar una disciplina, puede haber una inclinación idiosincrática. Un 

ejemplo de este es traído por Kelley (1997) al describir como Jakob Brucker, por 

medio de tres posiciones definió qué era la historia de la filosofía y qué hacía parte 
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y qué no. Una constante crítica filológica a los escritores de la historia de la filosofía 

medievales que tenía una inclinación en desacreditar de la “invención” de la filosofía 

a los griegos, teniendo en cuenta el hermetismo, a Zoroastro o culturas orientales, 

la separación de teología, el concepto de sapientia (entendido como el 

eclecticismo), la filosofía en su método de darle prioridad a la razón natural en 

sincronía al método de la ciencia física y la crítica a la medicina egipcia, fueron las 

tradiciones que determinaron la fundamentación de la historia de la filosofía. Así, 

como un punto en contra para Hjørland, el canon en una tradición no siempre se 

fundamenta desde un objetivismo desligado de algún interés idealista o sesgado, o 

factores institucionales o externos como los llamaría Merton. 

Como vemos metodología en las ciencias sociales especialmente se puede definir 

como el análisis o formas de ver ciertos problemas, muy situados en ciertos 

momentos, con cierta característica diferencial a otras disciplinas. Aquí citamos a 

Philip Abrams, que en su artículo hace una descripción y crítica con definiciones no 

muy formales (objeto, metodología, subdisciplinas) de lo que es la sociología. Para 

Abrams (1972) la sociología es el estudio las leyes de las tendencias en una 

sociedad en constante cambio, en especial durante y después de los procesos de 

industrialización. Las preguntas que interesan a la sociología van de la mano con 

asumir una evolución del pasado a una sociedad (la del siglo XIX) caótica o que 

puede ser explicada científicamente según una ‘contemplación’ adecuada que 

debe:  

“descubrir un lenguaje conceptual apropiado capaz de diferenciar entre 

presente y pasado marcando una trayectoria de cambio; una 

caracterización estructural del presente distinto del pasado; y finalmente la 

identificación de procesos de cambio o crecimiento en los cuales se puede 

unificar pasado, presente y futuro” (Abrams, 1972, p. 25). 

Si en la ciencia de la información se busca una cientificidad, la formalidad y 

tecnificación a manera de definiciones axiomáticas y metodologías unitarias solo 

será su parte externa e incluso algo que ni la sociología ha logrado y tampoco 

quiere. El fondo del problema es volver a replantear el problema y las preguntas, 

especialmente en cuál es el objetivo de la ciencia de la información. Hjørland aboga 

por un replanteamiento desde un análisis conceptual, pero el problema radica en la 

innovación y la constante competencia y búsqueda de diferenciación conceptual (ya 

notable) de la ingeniería. Su teoría de los dominios es bastante completa y 

considero que logra estos objetivos desde la cientificidad, además de tener según 

Ibekwe (2019) una corriente investigativa ya propia. 
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6.2 La metodología Delphi y consenso en el artículo de Chaim Zins “A 

conceptual approach to defining data, information and knowledge” 

En su introducción Zins (2007a) nos recuerda de la ‘labor’ del científico en su 

constante re-visión y re-definición de los bloques constructivos de la ciencia. 

Además, se asume que la ciencia de la información siempre está en constante 

cambio. En este documento se toma como base la relación entre la pirámide y se 

fundamenta la información en estos tres conceptos: dato-información-conocimiento. 

Así que a diferencia de Hjørland, Zins se centra en estos tres conceptos. 

Rowley (2007) en su artículo acerca de la pirámide cita los primeros orígenes de la 

concepción y la relación entre estos tres conceptos en un poema de Thomas 

Easterns Elliot, escritor británico-estadounidense como el primer registro de esta 

relación. Escrito en 1934 dice: 

“Where is the wisdom that we have lost in knowledge? 

Where is the knowledge that we have lost in information?" 

Así, al parecer esta relación ya era bastante clara durante esta época. Pero 

hablando formalmente fue en el año 1989, en su artículo data to information que 

Ackoff logra formalizar una jerarquía lineal que incluye el término data. Rowley nos 

compila la definición de estos cuatro elementos en su artículo: 

“Datos son definidos como símbolos que representan propiedades de los 

objetos, eventos y su ambiente. Son productos de la observación. Pero no 

son de uso (estado pasivo) hasta que estén en una forma usable 

(relevante). La diferencia entre dato e información es funcional no 

estructural. 

La información está contenida en descripciones, respuestas a preguntas 

con palabras tales como quién, qué, cuándo, y cuántos. Los sistemas de 

información generan, almacenan, recuperan y procesan datos. La 

información es inferida de los datos. 

Conocimiento es saber-como y es lo que hace posible la transformación de 

la información en instrucciones. El conocimiento puede ser obtenido por 

transmisión de otro que la posea, por instrucción o extrayéndola de la 

experiencia.” (Rowley, 2007, p. 166). 

Aunque hay posibles antecedentes a esta jerarquía, lo que se quiere resaltar es el 

enfoque de los sistemas de información, teniendo en cuenta el contexto de Russel 

L. Ackoff: es norteamericano y fue profesor y doctor en filosofía de la ciencia, 

interesado en el campo interdisciplinar de la teoría y organización de los sistemas. 

Zins (2007a) en el artículo después de hacer una compilación de definiciones las 

clasifica teniendo en cuenta las categorías de conocimiento proposicional donde un 

sujeto A, sabe esto, que lo expresa (B) o lo piensa (lo manifiesta de cierta manera). 
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Luego lo subdivide en conocimiento inferencial (donde hay un proceso deductivo-

inductivo) y no-inferencial algo que él llama intuitivo. Así que el conocimiento de la 

ciencia de la información y de las disciplinas académicas es proposicional 

inferencial. 

Luego propone las categorías de conocimiento subjetivo y universal. Se refiere al 

primero, conocimiento que posee el sujeto, y el segundo conocimiento como un 

objeto. Es la parte externa en libros, bibliotecas digitales, etc. aquí no se refiere a 

conceptos de verdad o autoridad, y prefiere usar los términos conocimiento 

universal o colectivo. El conocimiento proposicional inferencial se puede agrupar 

dentro del ámbito subjetivo y universal. El conocimiento científico es un 

conocimiento manifestado a manera de proposiciones (sujeto + predicación) por 

medio de inducciones o deducciones. El conocimiento objetivo es manifestado en 

objetos (libros, artículos) y subjetivo, en el sujeto en forma de pensamientos propios, 

y el universal se comprende desde el conocimiento público apropiado en ‘todos’ los 

sistemas educativos como la suma en matemáticas. 

Esta categorización del conocimiento propuesta por Zins vuelve el conocimiento en 

este dominio un artefacto. El conocimiento dentro del campo universal es “el 

significado representado de manera escrita u oral”. Sin embargo, Zins (2006, p. 451) 

continúa “como necesitamos abstraer para entender los estímulos en nuestros 

sentidos, debemos hablar mejor de un grupo de signos escritos, hablados o 

expresados físicamente como proposiciones que las representan”. 

Después de esta categorización, del conocimiento como objeto material, Zins 

agrupa esta serie de definiciones en 6 grupos de acuerdo con la contribución de los 

académicos. Las seis agrupaciones son “documento antropológico”, “metafísico y 

no metafísico”, “exclusivo y no inclusivo-humano”, “aproximaciones humano-

céntricas”, “enfoque cognitivo inclusivo y no inclusivo” y “conocimiento proposicional 

exclusivo e inclusivo”. Dentro de estas tendencias conceptuales, para Zins a 

diferencia de Hjørland dentro de la muestra de personas que tomó, hay un acuerdo 

en la definición de estos tres conceptos, en lo que se refiere a la diversidad de los 

académicos: “sin dudas, en lo que concierne al campo (nuestra disciplina), la 

aproximación conceptual que representa la corriente principal son las definiciones 

no-metafísicas, humano-céntricas, enfocadas en lo cognitivo y proposicionales.” 

Y, por último, pero no menos relevante, es la concepción del fenómeno universal y 

subjetivo, donde algunas definiciones toman la pirámide como perteneciente a solo 

alguno de los tres, o a las tres alternativamente. Puede ser dato como fenómeno 

universal, e información y conocimiento como fenómeno subjetivo, etc. 

En este documento de Zins (2007a), podemos notar varias cosas. Primero la 

elección del método Delphi, refleja una práctica común en la ciencia y en establecer 

una disciplina, el consenso. En el otro a diferencia de Hjørland, el enfoque del 

artículo y la forma de categorizar se refiere más a la manera de concebir el 

conocimiento, en sí la palabra información va relegada a la agrupación de 
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conocimiento universal o subjetivo. Para Hjørland es una palabra independiente en 

sí, y Hjørland nunca la concibe en relación con la pirámide. La inclusión de este 

modelo conceptual al parecer es mucho más actual, no muy canónico y con vínculos 

interdisciplinares y filosóficos. 

Este artículo es meramente descriptivo. No busca criticar o tomar posición, y aunque 

no trataremos este elemento en este, refleja valores de objetividad, neutralidad, y 

escepticismo, característico del ethos científico, incluso en la retórica textual de 

algunas partes. Al analizar varios artículos, el objetivo de Zins es realizar un mapeo 

o un estado del arte descriptivo de los conceptos fundamentales en el área, que lo 

llevó a crear el artículo “Knowledge map of information science” del año 2007. La 

intención de este artículo es crear un modelo, basado en su idea de “integridad 

académica” intentando definir cuáles son los elementos ‘a priori’ que delimitan un 

dominio, teniendo en cuenta la metodología Delphi que ‘facilite’ la discusión crítica 

y moderada entre expertos. 

Así se logró clarificar más la intención del autor y las presuposiciones que tiene al 

crear el artículo. Zins (2007c), comparte la misma preocupación en tratar de 

delimitar su propia disciplina. En la parte introductoria del artículo Zins, nos habla 

acerca de pre-experiencia. Se refiere a los elementos conceptuales que se conciben 

no en la experiencia inmediata, sino que son adquiridos previamente. Así que “la 

pre-experiencia estructural representa la lógica, lingüística, explicativa o 

probabilística relación entre los conceptos relevantes y sus sub-conceptos” (p. 526). 

Así que puede haber y se asume implícitamente que para Zins (2007c), hay una 

caótica categorización temática en lo que se refiere a la concepción de la ciencia de 

la información y de los conceptos: “en muchos la estructura pre-experiencial de 

conceptos relacionados puede ser parcial, inconsistente y sesgada. Sin embargo, 

es necesaria para concebir el contexto temático”. 

En este punto Zins (2007c), incluso nos invita a realizar un experimento creando un 

mapa intuitivo acerca de la concepción temática que tenemos de la ciencia de la 

información y por último justifica la investigación en “un comprehensivo y sistemático 

mapa conceptual que permite al individuo captar el dominio del conocimiento en su 

completitud y ganar entendimiento en su estructura lógica y las conocidas y 

desconocidas relaciones temáticas y sus distintas partes que lo constituyen”. 

Podemos de nuevo volver a la pregunta en el artículo anterior. ¿para quién escribe 

Zins? ¿la comunidad de próximos potenciales estudiantes de la ciencia? ¿la 

comunidad científica disciplinar de otras áreas interesadas en la ciencia de la 

información? ¿la propia comunidad disciplinar? ¿cumplir con la labor investigativa? 

¿generar debate? Al parecer la intención de este artículo quiere abarcar todas 

realidades de la práctica científica, pero realmente su preocupación vista dentro del 

lenguaje y la retórica de neutralidad en el artículo no es muy obvia, a diferencia de 

Hjørland que si tiene una posición más clara. 
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Entraremos primero en la concepción de consenso e innovación conceptual. Para 

que se cumpla una renovación en la solución de un nuevo problema, o 

replanteamiento de uno ya existente debe haber foros profesionales de discusión. 

“Serios y metodológicos desarrollos en una disciplina requieren organizadas 

discusiones para el debate crítico y enmienda de tales ideas”. (Toulmin, 1972, p. 

209) y también se “deben compartir las ambiciones intelectuales de relevantes 

grupos de hombres que moldean las consideraciones por las cuales serán juzgadas 

esas innovaciones” recalca Toulmin. 

La metodología Delphi permite este tipo de legitimación, por eso en su elección, al 

igual que algunas preguntas que eligió Zins (2007a) podemos ver que hay una 

retroalimentación por parte de los entrevistados. Por ejemplo, Capurro (2003) uno 

de los participantes en la investigación de Zins, publica un artículo que compila las 

respuestas dadas en el panel e incluye algo que Zins no incluye que son preguntas 

acerca de si está de acuerdo o no con la propuesta y metodología y se sugiere dar 

opiniones, comentarios o reflexiones críticas, para compartir en el panel. 

Restivo (1994) nos habla de una definición de cómo se establece la validez de 

propuestas teóricas en las ciencias: “La objetividad siempre tiene el potencial de 

referirse a un consenso universal, pero en la práctica nos inclinamos en la 

corroboración por un limitado número de personas que se les otorgó la autoridad 

para establecer la ‘verdad’ en virtud de sus credenciales y cualificaciones” (p. 175). 

La objetividad como un hecho sociológico nos habla de intersubjetividad. La 

intersubjetividad en la que un científico permite que sus postulados sean revisados, 

evaluados y criticados y cualquier opinión irracional o propuesta fuera del canon 

tradicional o su disciplina, claro está, afirmaciones que reflejan alguna relación con 

la realidad objetiva.  

La objetividad entendida desde lo social, se establece y construye en los grupos 

disciplinarios, definida como un grupo de personas que comparte ciertas prácticas 

en común con un interés particular en un problema y una particular forma de ver un 

objeto/o mundo desde ciertos ideales o valores. Como la comunidad que investiga 

la evolución, o la comunidad académica que estudia la hermenéutica, entre otras. 

Así que podríamos decir que la comunidad se define por sus afiliaciones y agrupa 

una serie de prácticas. Zins realiza una actividad netamente propia a la ciencia de 

la información en su tarea de descripción conceptual, con un objetivo: aclarar, 

agrupar, organizar, establecer categorías. 

Aunque son varias las críticas a la simplicidad de su enfoque, que aunque cumple 

con el objetivo (por ejemplo, la agrupación de conocimiento en inferencial, o la 

relación entre conocimiento objetivo y subjetivo), Capurro en sus respuestas debido 

a las limitaciones nos explica que el cuestionario es largo, y las respuestas deben 

ser breves, pero el punto aquí a aclarar es que Capurro precisamente aclara que la 

concepción de D-I-K es muy similar a la de Shannon y Weaver, y que la información 

debe enfocarse es en su potencial de ser un “mensaje”. Capurro rechaza la idea de 
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orden secuencial de pirámide y nos habla más de un “conocimiento que se vuelve 

activo para una situación (teórica/o práctica) dada. La ciencia de la información tiene 

una orientación principalmente social. Debe estudiar el ‘conocimiento en cierta 

situación’ o localizar el conocimiento y ver qué tipo de mensaje es relevante para 

cierto escenario” (Capurro, 2003, pregunta 3.4). 

Por otro lado, Capurro (2003) continúa con sus discrepancias con respecto a la 

concepción del conocimiento y muchas veces no lo diferencia de información, e 

incluso sugiere algunos nombres para ‘rebautizar’ la ciencia bastante ajenos al 

término información como Angeletics (nuevamente tomando la etimología griega de 

angelia como mensaje no como ¡angelelogía! en signos de admiración una 

“pseudociencia”) para apuntar el campo de estudio hacia una inclusión del proceso 

de selección (la tradicional recuperación de la información) y el entendimiento 

(hermenéutica de la ciencia de la información). Cabe resaltar que Capurro aquí usa 

el término tradición, (para incluir como subdisciplina la “information retrieval”), 

término que Kant repudiaba porque traía consigo la aceptación a ciegas de lo que 

decían los antiguos sin ningún tipo de crítica (Kelley, 1997). 

Zins con su artículo abre el camino a un diálogo intersubjetivo en la construcción de 

conceptos, que ayuda a afianzar la cientificidad y disciplinariedad de la ciencia de 

la información desde la práctica. Hjørland (2005) en el artículo anterior como 

notamos busca es una innovación metodológica o una concepción al ‘estilo 

sociológico’ que tratando de mirar el objeto desde una forma única. Así que las 

intenciones y resultados de Zins y Hjørland difieren un poco, aunque su temática es 

la misma, y comparten el mismo objetivo del científico en cuestionarse, aunque 

desde diferentes perfiles. 

Zins en el anexo del documento, lista todos los participantes el panel, con su 

respectiva universidad o afiliación académica, y aclara que cada uno de los 

participantes tiene una especialidad en la disciplina de la ciencia de la información. 

Prácticamente el documento cumple con todos los requisitos de objetividad 

suscritos a la práctica científica, que incluye hasta los “thoughts experiments” 

concepto que ganó popularidad en referirse a la frase en principio de enunciados 

‘imaginarios’ (Grant, 1996) que se tomaban antes para establecer principios y 

teorías en la ciencia y realizar experimentos físicos o químicos durante su historia 

(Restivo, 1994). 

Este artículo de Zins que estamos analizando es un auxiliar en una investigación 

más grande en la que intenta realizar un modelo de categorización que él llama 

‘mapa de conocimientos’ de la ciencia de la información y caracterizan su inclinación 

investigativa y su metodología. En artículos anteriores realiza una misma 

investigación en tratar de realizar una descripción temática del área del trabajo 

social. 

En este diálogo la evolución y acuerdos conceptuales son muy complejos. Así que 

para que por lo menos el modelo de Zins ‘funcione’ como una herramienta útil, se 
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debe tener en cuenta qué problema está solucionando. En su artículo de 2007 

considera que mapear los elementos de una disciplina tiene una utilidad y validez a 

nivel educativo y profesional. Citando a Hjørland, resalta que las “clasificaciones 

reflejan consciente o inconscientemente las aproximaciones teóricas y filosóficas 

del campo a clasificar”. Y continúa, “además educadores de la ciencia de la 

información pueden utilizar el mapa de conocimiento para desarrollar cursos 

introductorios, compilar listas de lectura y colecciones bibliográficas basadas en las 

concepciones del campo” (Zins, 2007c, p. 532). Aunque el problema puede inferirse, 

la intención del modelo/mapa principalmente es diagnóstica. 

Concordando con Restivo (1994) todo el proceso que sigue Zins (2007c) reafirma a 

la ciencia como “una sistemática y continua interacción entre explicación teórica y 

experimental, la matematización de hipótesis, y el universalismo y racionalismo 

como normas básicas”. Resaltamos acá que Zins en un apartado como justificación 

a sus supuestos hipotéticos cita a Kurt Gödel en su necesidad de establecer en el 

mapa de conocimiento una categoría de meta-teoría. Gödel habla de que es 

imposible encontrar la ‘aritmética’ de todos los números naturales en una fórmula o 

algoritmo. La implicación ‘filosófica’ a la que acude Zins se refiere a que es imposible 

realizar un axioma que explique completamente los postulados teóricos de la ciencia 

de la información desde su análisis fenomenológico o conceptual sin involucrarse 

en la parte empírica (hechos en la práctica profesional, por ejemplo) (Zins, 2007c), 

pero ¿por qué incluir a Gödel, desde semejante perspectiva matemática, y no de 

otra disciplina con una referencia al problema más puntual, problema que se ha 

planteado ya desde las ciencias sociales?  

Aunque no entraremos en detalles, solo se quiere mostrar que la racionalidad a la 

que acude Zins, es muy formalista y metódica e incluso se han hecho varias críticas 

del uso fuera del contexto matemático de estas supuestas implicaciones de Kurt 

Gödel fuera de la matemática. Este intento primero pareciera incompleto, y aunque 

el artículo no tiene como objetivo la teoría de Gödel, Zins no profundiza ni explica 

bien el uso de esta referencia en su construcción de la categoría ‘foundations’ en su 

modelo. Claramente la intención del autor es casi retórica de imponer cierto 

elemento empiricista y formal en el artículo. 

En general podemos hablar que el objetivo de Zins (2007c) en el mapeo de las 

categorías del conocimiento, y de un mapeo conceptual se trata de poder tener una 

base que permita evaluar los programas académicos como una herramienta para 

diseñar programas de estudio, generar debate y establecer una nueva propuesta 

metodológica, descriptivamente hablando. Este objetivo ya lo menciona Grant 

(1996) en la tarea de los enciclopedistas y el de su valor educativo. Zins tiene una 

producción académica orientada por esta tendencia, y a diferencia de Hjørland, su 

preocupación no es disciplinar/fundacional.  

Zins, cita Hjørland (en párrafos anteriores) en que esta organización representa de 

cierta manera las corrientes o los objetivos de la ciencia estudiada, que como ya 
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vimos no siempre es así, resaltando de nuevo el problema de que las ciencias se 

enfocan en resolver problemas desde ciertas presuposiciones muchas veces 

ideológicas, pero que su ideal de universalidad, permite establecer un marco 

contextual para agruparlas, y que su ‘categorización’ muchas veces no refleja 

tampoco su compleja historia fundacional, su ethos o modo-de-ver, en este caso en 

un solo concepto temático, y que siendo el objetivo de un mapa de conceptos 

representar con una intención organizacional, prácticamente sintética, y tradicional 

es difícil tener presentes todos los factores. 

6.3 El concepto de información en el documento de Michael Buckland 

“Information as thing” 

En el documento de Buckland se establecen tres objetivos que cumpliría su teoría 

de la información como objeto/cosa: 

1.Clarificar su significado con relación a los otros usos del término información; 

2.Afirmar el rol fundamental de la información-como-cosa en los sistemas de 

información; 

3.Especular en el posible uso de la noción de información-como-cosa en traer un 

orden teórico a la heterogénea y poco ordenados campos asociados a la “ciencia 

de la información”. 

Buckland en su artículo también al igual que Hjørland, Zins comparten la idea de 

que hay “una desorganización” teórica y epistemológica que hace perder identidad 

a la ciencia de la información. Como vemos, esta postura parte del hecho en que 

siempre se han visto las ‘disciplinas académicas’ o campos investigativos, como 

algo completamente ordenado y categorizado. Esta característica es primordial en 

la ciencia de la información en su ligue con la bibliotecología y la creación de 

sistemas de descripción desde muchos siglos atrás, como vimos con Grant (1996) 

y Kelley (1997) esto es mucho más complejo como ya mencionamos, y las 

clasificaciones muchas veces no reflejan los trasfondos 

fundacionales/epistemológicos de cada disciplina y las interrelaciones de estas. 

En este artículo a diferencia de Hjørland y Zins, Buckland (1991) propone una visión 

desde los sistemas, aunque no muy novedosa en sí, y que está vinculada sobre 

todo a la postura pragmática y podríamos decir un poco también a la corriente 

utilitarista norteamericana. Su postura básicamente es una definición de información 

desde los sistemas de información. Buckland cita con frecuencia también a la 

subdisciplina ‘information retrieval’ y los sistemas expertos, justificando que la única 

forma de ver la información en este contexto es verla como un objeto 

(Buckland,1991). 

La información debe tratarse como un objeto que debe ser representado. Define a 

la información-como-conocimiento como un proceso subjetivo, y por ello, la 

información vista como ‘cosa’ permite enfocar el problema en la mediación. 
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Buckland intenta limitar el alcance del concepto a algo que puede medirse 

‘físicamente’ y que media entre la información-como-proceso y la información como-

conocimiento. No puede haber “tal cosa como sistemas expertos ‘basados en 

conocimiento’ o sistema de ‘acceso al conocimiento’, solo sistemas basados en 

representaciones físicas del conocimiento” (Buckland, 1991, p. 3). 

El siguiente término que usa Buckland para referirse a la información es la 

evidencia. Y no se trata de entrar a validar si la información es útil o relevante, sino 

si como ‘entendimiento’ genera un cambio en el conocimiento del sujeto, sus 

creencias o en algún otro aspecto. Aquí partimos de la concepción de la información 

desde lo cognitivo con propuestas teóricas del concepto surgido en los años 80 de 

anomalía y el concepto de relevancia. Y por último iguala a la percepción de la 

información como algo pasivo, y varía según la intención que tenga el agente 

coercitivo en utilizarla de una u otra forma. El valor en el sentido que evidencia a 

algo ‘valioso’, una señal, una huella, una definición similar a la dada en Charles 

Sanders Pierce desde la pragmática y el proceso de comunicación, pero nos 

puntualiza a la relación entre información y documento: “los objetos no son 

documentos ordinarios, pero se convierten en estos, si son procesados con un 

propósito informativo”. (Buckland, 1991, p. 7) 

Buckland claramente nos quiere llevar hacia la afirmación de que uno de los 

conceptos más relevantes y pertinentes en la ciencia de la información es el 

documento tomando a Paul Otlet y el movimiento documentalista como referencia. 

Documento es un término holístico que no solo se enmarca en recursos textuales  

de soportes físicos como papel, papiros, o microforma en su sentido tradicional. 

Puede usarse para catalogar objetos naturales potencialmente informativos, que 

registren cualquier tipo de actividad humana. Esta mirada pervasiva, esta 

contemplación de la que nos habla Abrams (como epistemología) (1972) es la 

propia del científico de la información. Esta concepción pan-en-teista de la 

información, no es el problema sino la solución. Buckland nos lo confirma en su 

documento especificando qué no es información y concluye: “no somos 

competentes para decir con confianza que haya algo que no pudiera ser 

información”. 

Es curioso que en la etimología que cita Buckland en su origen en el latín medieval 

se puede trazar de docere, asociado más a la palabra doctrina o docente y que el 

diccionario de etimología en línea define como “mostrar, enseñar, causa a saber”, y 

como ya vimos está más ligado al término disciplina ya explicado anteriormente, 

que considero no son pertinentes en este caso, y se podría asociar, con la propuesta 

de Buckland más hacia el francés y latín de la palabra documentum: ejemplo, o 

prueba, evidencia escrita. 

La información-como-cosa depende y aquí Buckland debe relacionar el objeto a un 

contexto a un lugar o una situación y usa la palabra ‘consenso’. Aunque desde la 

filosofía y sociología de la ciencia ya aclaramos esto, en Buckland este le ayuda a 
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cerrar y reducir más el alcance de la definición de información. Aunque sus ejemplos 

se pueden encasillar desde situaciones cotidianas:  

“Era importante considerar antes si una mujer era bruja o no. Una forma de 

evidencia era una prueba de juzgamiento en el agua. Se sumergía en un 

pozo. Si flotaba era bruja y si no, no. Este evento, el resultado del 

experimento, fue por consenso, la información-como-cosa necesaria para 

identificar una bruja” (Buckland,1991, p. 10).  

El autor tiene una visión pan-en-teista de la información, aunque aboga por una 

reducción del concepto, además de entrar en un objetivismo, incluso absolutismo 

del concepto de información. Hay una contradicción clara en tratar de hacer una 

convergencia entre el amplio margen de hechos que permitió la concepción de la 

información desde la tecnología y su ‘de-espaciación’ que no redujo la información 

a un lugar (Alfaro, 2010), con la posición objetivista de documento o evento tangible 

propuesta como ya se menciona desde una margen positivista desde Paul Otlet, y 

en este caso que se intenta preservar en Buckland. Considerar información-como-

cosa el suceso en el ejemplo anterior absolutiza lo que se llama objeto informativo, 

y lo lleva fuera del contexto. 

Buckland dice que la información-como-cosa es significativa desde: 

“I) que apunta a una situación específica y punto en el tiempo de un objeto 

que puede ser informativo, por ejemplo, constituir evidencia que es usada 

para afectar el estado de creencias de un sujeto; II) siendo el uso de la 

evidencia predecible, aunque imperfectamente, el término ‘información’ es 

común y razonablemente usado para denotar alguna población de objetos 

en los cuales se ha atribuido una probabilidad significativa de ser usados 

informativamente en el futuro”. (Buckland, 1991, p. 10) 

Esta postura de la información y su concepción la resume desde la teoría de los 

sistemas de información: “información que ha sido codificada, interpretada, 

resumida, o transformada de alguna manera”. La información en los sistemas de 

información debe ser tratada. Para esto debe objetivarse. Hay varias suposiciones 

en la concepción de Buckland: primero que puede haber un orden de paradigmas 

(cuantitativo y cognitivo) que da la concepción de la información-como-cosa, 

segundo que esta concepción permite ver a la información como un fenómeno 

absoluto visible en cualquier tipo de contemplación, y tercero, que el objeto-

informativo o documento solo es un medio de la información-como-conocimiento. 

Skjervheim (1974) nos da otra luz acerca del objetivismo:  

“Locke y Hume reconocen fenómenos subjetivos, pero los naturalizan y los 

objetivan. Para ellos el sujeto está en una segunda etapa donde el objeto-

en-el-mundo es duplicado como paralelo a este. A los objetos le 

corresponden los elementos subjetivos, impresiones e ideas y las leyes que 
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dan orden a los elementos en la naturaleza son paralelas a las leyes de 

asociación que dan orden a los elementos subjetivos. Hume va más allá de 

incluso hablar de leyes de la naturaleza en términos de leyes de asociación” 

(p. 216). 

En un capítulo Skjervheim de varias maneras nos revela una dicotomía entre 

subjetivismo y objetivismo que muchas veces es irreconciliable. Para los 

subjetivistas a los que se refiere con la corriente fenomenológica: “El procedimiento 

o método del Wesensschau, la intuición categórica, que es la base de la 

fenomenología, los positivistas y empiristas lo toman como una quimera – como un 

método para consagrar dogmas arbitrariamente”. Además, para el positivismo debe 

haber una unidad en la ciencia no de explicación sino de lenguaje: “la disputa es 

que todas las teorías de todas las ciencias, incluyendo las ciencias sociales, pueden 

ser probadas, solo por protocolos de enunciados formulados en el lenguaje-cosa”.  

Buckland, poco habla de intenciones, de sujeto, de semántica, de interpretación, de 

valores o cultura, o incluso de sus propias presunciones. Desde este punto de vista 

su intento de definir la información de manera tan amplia es lo que hace la 

mereología2 con la materia, o el estudio de la relación entre las partes y el todo, 

tratando de buscar una explicación de la totalidad, pero no en términos de la física, 

sino de información. Así la información es la totalidad de las cosas. Las partes son 

el consenso, la tangibilidad, los documentos, el sujeto. En la parte que define la 

representación, nos habla de convenciones. Pero no se pregunta acerca de por qué 

adoptamos estas convenciones, o de qué se tratan. Su enfoque es, primeramente, 

en el “acceso, colección, almacenamiento y recuperación” de documentos.  

Rorty, citado por Restivo (1994), uno de los filósofos canónicos norteamericanos 

representantes del pragmatismo, nos habla de que “el holismo como justificación es 

más una materia de conversación o de práctica social que una especial relación 

entre ideas o palabras y objetos. El pragmatismo hace de la verdad una materia de 

‘lo que es mejor creer para nosotros’ que de una ‘representación precisa’” (Restivo, 

1994). En otras palabras, Rorty según Restivo (1994), dice que si entendemos la 

justificación social del creer, entendimos el conocimiento, y no hay necesidad de 

una teoría de la representación. No necesitamos un “extra-entendimiento” de la 

epistemología, nuestro entendimiento deriva de entender la historia del lenguaje, 

estructura del cerebro, evolución, sociedad y cultura. 

En Buckland (1991) se podría hacer una trasposición de premisas y se podría notar 

ciertas similitudes con el pragmatismo. La información debe tener alguna función y 

                                                           
2 “Nos preguntamos entonces cómo y en qué medida, maneras diferentes de hablar del mundo físico 
entendido como “todo lo que existe” (cada forma de interacción e información, incluidas nuestras 
representaciones mentales), sean tratables en los términos de una upper ontology no reduccionista. Se 
podría decir, descartando el reduccionismo fisicalista como base posible (pero no necesariamente 
como hipótesis), ya que nuestra teoría de la materia no es todavía completa (y quizás, si lo será un día), nos 
encontramos en busca de una mereología en la tradición Aristóteles - Husserl.” (Boccafogli, 2012) 
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si los sujetos involucrados en el proceso de información-como-conocimiento la 

encuentran, resolvimos el problema sin entrar en muchos detalles y 

cuestionamientos demás. Para Buckland (1991) varios de los parámetros de la 

representación dependen de la practicidad: “por razones prácticas las 

representaciones son comúnmente (aunque no necesariamente) más breves o 

reducidas de lo que sea que se esté representando, concentrándose en las 

características que pueden ser más significativas. Resumiendo, casi por definición, 

es una descripción incompleta” (p.12)  

Igualmente, la palabra convención que usa Buckland implica en lo que Rorty, desde 

el pragmatismo se refiere a la práctica social y la cultura. Las convenciones no son 

representaciones abstractas sino prácticas que se han construido a medida que la 

información empieza a afectar la forma de relacionarnos, o nuestro estado de 

‘conocimiento’. Así que la información-como-proceso es un término clave, y por ello 

los sistemas y los sistemas expertos no funcionan sin esta concepción. Al final 

Rorty, como Rendón Rojas (2005), sugieren que debe haber un equilibrio entre el 

subjetivismo y el objetivismo, pero no es el realismo para Rorty, sino el pragmatismo 

(Restivo, 1994). 

Rorty nos hace un llamado a enfocarnos en lo tangible, los hechos, las prácticas y 

relaciones no nuestras facultades. Con una posición completamente reduccionista 

nos dice: “… si tenemos la fisio-psicología para cubrir mecanismos causales, y la 

sociología y la historia de la ciencia para notar ocasiones en las cuales las frases 

de observación son invocadas o eludidas en construir y desmantelar teorías, la 

epistemología no tiene nada que hacer.” (Restivo, 1994, p. 201). 

Buckland en un texto más reciente del año 2015 llamado Information and society, 

hace una mención muy interesante donde realiza una metáfora con respecto a todos 

los procesos utilitarios y re-presentativos de un pasaporte, para pasar de que no 

hay una sociedad de información, sino una document society (Buckland, 2015). El 

documento hace parte de un sistema. La información aislada de un sistema no tiene 

razón de ser. Esta visión de Buckland es clásica de la herencia de la contemplación 

(forma de análisis) estructural de los sistemas, reflejada en Shannon y Weaver, 

Wiener en su cibernética, y Bertalanffy.   

Revisaremos brevemente por último los enunciados de la teoría de sistemas y cómo 

ayudaron a construir el concepto de la información en Buckland. Ackoff en su 

artículo de 1974 titulado Systems revolution, nos resume de una manera clara varios 

elementos de porque pasó a nombrarse una era de la máquina a la era de los 

sistemas desde los años 50’s. Primero innovaciones y objetos tecnológicos que 

modificaron la comunicación: la radio, el teléfono y la televisión. Segundo, 

elementos de medición que producía sus resultados en forma de datos: 

termómetros, espirómetros, voltímetros, etc. y por último la creación de los 

computadores en su re-interpretación en manejo de instrucciones, símbolos y 
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señales eléctricas de manera lógica, que permitían seguir instrucciones y tomar 

decisiones. 

Estos tres hechos, dieron pie a que se empezara a preguntarse acerca del 

procesamiento y el pensamiento automatizado. Este es el concepto en términos 

Kuhnianos, ‘paradigmático’ que permitió concebir a los sistemas como una 

organización y ligar los procesos cognitivos y el lugar de cada sujeto cognoscente 

como actores activos o pasivos en un ambiente orientados a una meta o a un 

propósito, una organización. Al final se vuelve una síntesis en cómo se usan estos 

sistemas (efectividad) y con qué objetivos. (Ackoff, 1974). 

Ackoff lista tres formas desde las cuales se pueden estudiar los sistemas: desde el 

concepto de autocontrol, humanización y ambientación respectivamente. El primero 

se refiere por ejemplo a un sub-sistema interior que se encargue de regular y tomar 

decisiones con respecto a dirigir el sistema completo a su meta. El segundo se 

refiere a la participación o de sus partes o la concepción ‘humana’ como agentes 

libres acción en favor de las metas del sistema y los efectos que genera. Y la tercera 

se refiere a los efectos del sistema concebido como un todo. 

Era de esperar que la influencia de esta manera de contemplar y la inclusión de la 

tecnología entrara en las preguntas acerca de la producción científica, la producción 

de la información, conocimiento y en el área de las bibliotecas y la documentación. 

La percepción del estado anómalo, de la efectividad y relevancia en la recuperación 

del sistema, el estudio cognitivo de los sujetos, vienen de esta podríamos llamar 

proyección e hibridación de la concepción de la información-como-un-objeto o como 

un proceso, en general en la ciencia de la información y particularmente en 

Buckland.  

Finalmente, Buckland nos lleva a la parte pragmática. La preocupación principal es 

en los objetos tangibles, formales y medibles. Por eso la evidencia, el documento y 

la representación son las formas más adecuadas en la que los sistemas pueden 

procesar esta información. Buckland no se preocupa sociológicamente como 

Hjørland, su preocupación es como dice Restivo (1994) en justificar el documento, 

el evento o la información-como-cosa en términos de una ‘racionalidad 

consensuada’ o conciliación desde la teoría de sistemas con su paradójica idea de 

que la información en cierta manera depende y no-depende de la percepción de 

esta como un objeto tangible. 

En este análisis se usaron herramientas que contemplaban la visión de la ciencia 

desde la crítica sociológica en cuanto a los sistemas sociales y su influencia en la 

construcción de organizaciones en este caso relacionadas a la ciencia, 

investigación y educación, y filosófico-histórica desde un análisis o mirada temporal 

antes de la ilustración con textos, sujetos o valores que se fueron estableciendo 

dentro de la institución científica y que aún siguen vigentes. Nos dan un contexto de 

ciertas posturas que notamos al analizar la producción científica de estos autores 

en la ciencia de la información. Aunque no es la última palabra, y puede haber 
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muchos más tipos de análisis si nos muestra algunos elementos que a veces incluso 

para los mismos autores no son muy evidentes. 

6.4 Hjørland y la investigación teórica en su documento “Library and 

information science practice, theory and philosophical basis”. 

En este interesante documento Birger Hjørland hace una clarificación de todos los 

aspectos que construyen una disciplina, en este caso la ciencia de la información. 

Aunque el documento parte de una serie presunciones en lo que debería ser una 

disciplina y lo que debería ser un investigador y de allí parte su propuesta, 

revisaremos brevemente de cómo está compuesto. En la primera parte nos habla 

de tres tipos de integrantes de la comunidad que involucra la ciencia de la 

información: los gestores de información y bibliotecas y los ‘técnicos’ de la biblioteca 

o la información. Se refiere a las personas en general que ejercen la profesión. 

Luego están los ‘culturalistas’ que según él no ven a la ciencia de la información 

como una disciplina y están involucrados en estudios culturales desde las 

humanidades, pero no en el campo ‘ciencia de la información’ como la concibe los 

mismos profesionales. Y, por último, donde se encasilla el mismo autor, 

investigadores propios de la disciplina. 

Con respecto a este punto nos dice acerca del primer grupo: “Aunque se espera 

que alguno de ellos en algún momento tendrán el tiempo para concentrarse en estos 

problemas teóricos, y algún profundo entendimiento se revelará a sí mismo, y 

triunfarán en convertirse en investigadores”. Aquí vemos dos conceptos que pueden 

expandir y ayudarnos en el análisis, el entusiasmo que parece en incentivar a todos 

a investigar y el concepto de triunfo o éxito como desarrollo en la carrera. 

Hjørland continúa con una aproximación a una categorización conceptual de las 

diferentes especializaciones y campos de acción de la disciplina, teniendo en cuenta 

el modelo propuesto en una tesis doctoral de la autora Lena Olsson, entre las 

categorías están generalista, especialista, forma y contenido y Hjørland cita a 

manera general como un profesional de la ciencia de la información se desempeña 

en los distintos campos. Aunque no es el objetivo de estudio, es notable que 

Hjørland menciona como problemas en el campo profesional, como por ejemplo 

profesionales en medicina especializados en ciencia de la información es más 

factible que trabajen profesionales ‘puros’ de ciencia de la información 

especializados en medicina, como descripción de materias.  

El otro problema que lista es acerca de por ejemplo estudiar bases de datos o la 

producción científica en la música independientemente de la música como materia. 

Es decir, estudiar música e información no como interdependientes sin como 

‘unidades’ aparte. Estudiar la información fuera de cualquier contexto. Es curioso 

que dentro de los problemas teóricos que él lista más adelante, no cita este 

problema con una relevancia teórica en el campo de la ciencia de la información 

importante. 
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En el siguiente apartado nos habla ya directamente de la concepción de la disciplina, 

y en especial nos menciona puntualmente a que se refiere con propuesta teórica, 

que se debe hacer en la ciencia y que concibe el como ‘cientificidad’. En cuanto a 

lo primero, nos dicta su postura en cuanto a la definición. Así la ciencia de la 

información es un término que prefieren los sujetos más involucrados en el tema de 

tecnologías de la información, bibliotecología o ‘estudios bibliotecarios’ que se 

encuentra enmarcados en la historia de las bibliotecas, y Hjørland, se encasilla en 

la parte de documentación o ‘bibliotecología, documentación y estudios de 

información’ que tiene una implicación más acorde y coherente a su propia 

percepción. Y también como ya vimos, para él esta ambigüedad terminológica 

causa más confusión que avance (Hjørland, 2000). 

Hjørland (2000) citando a Schrader, nos habla de todos los problemas que tiene 

esta ambigüedad: 

“La literatura de la ciencia de la información es caracterizada por un caos 

conceptual. Este caos conceptual surge de una variedad de problemas en 

la definición de la ciencia de la información: citación poco crítica de 

definiciones previas; mezcla de estudio y práctica; obsesión de 

afirmaciones de estatus científico; analogías inapropiadas; definiciones 

circulares; una estrecha concepción de la tecnología; rechazo de literatura 

que no tenga una etiqueta de ciencia o tecnología y multiplicidad de muchas 

veces el vago, contradictorio y muchas veces bizarro término de 

‘información’ ”(p. 509). 

Como ya analizamos ese tipo de concepciones pueden ser un problema para ciertos 

contextos, como para futuros estudiantes y otros investigadores ajenos o con poca 

comunicación y conocimiento del campo, pero dentro de la disciplina genera mucha 

riqueza, nuevos problemas de investigación y no necesariamente es un problema 

de fundamentación sino más bien político. Así que vamos al siguiente apartado del 

texto en el que Hjørland nos formula una pregunta acerca de la relación entre 

filiación institucional de la disciplina ¿es el contenido (y la verdad) de la investigación 

en Library and Information Science (LIS) influenciada por estas instituciones? 

Hjørland nos responde que sí, y que estas afiliaciones al final también son un 

obstáculo para el desarrollo del campo y de la investigación. Pero Hjørland (2000) 

al parecer no tiene presente que esto ha sido parte de la practica científica desde 

siempre, como vimos con Grant, Restivo y Kelley. En el último párrafo de este 

apartado nos dice “es necesario desarrollar un general y ‘respetado’ conocimiento 

en LIS, pero este conocimiento debe estar basado en una filosofía realista y no 

ideologías construidas desde sueños irreales”. Hay una percepción de que hay una 

forma o teoría ‘pura’ objetiva en la ciencia. Me atrevería a decir que Hjørland tiene 

una percepción tecnicista de la ciencia. 

Una de las primeras posturas con respecto al segundo tema y los problemas 

teóricos que debemos abordar Hjørland (2000) cita el problema de la relación que 
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tiene la ciencia de la información con la tecnología. Para él debe haber unos 

principios y conocimiento general que puedan ser aplicados en la nueva tecnología. 

Literalmente nos dice “la meta de la ciencia de la información es escribir una historia 

de su desarrollo teórico abstraído de las tecnologías concretas de los cuales han 

sido extraídos estos principios” (íbid, p. 512). Y como nos confirma en su otro 

artículo más póstumo, acerca de que la teoría no puede subyacer de las 

herramientas de las cuales dispone (Hjørland, 2014). Es otro problema teórico 

válido, en el cual probablemente las ciencias aplicadas tienen mucho por decir, pero 

no es del alcance de este documento. 

Para Hjørland (2000), la ciencia de la información tiene un objetivo práctico. Que sin 

embargo no puede impedir la formulación de preguntas teóricas y este problema 

deriva de una metodología muy específica que son los estudios de caso, que son 

muy cerrados y no permiten perspectivas más generales o amplias y no pueden 

usarse por ejemplo en todos los contextos tecnológicos. Y citando a John Dewey, 

invita a la reflexión filosófica pragmática. 

Aquí traemos a Darden & Maull (1977), que en su estudio acerca de la interacción 

entre teorías entre subdisciplinas de la citología y la genética. Mencionan que hubo 

un mismo problema pero que gracias a las distintas aproximaciones hubo un 

completo o ‘interestudio’ y no una competencia. Darden y Maull (1977), además nos 

aclaran que generalmente las subdisciplinas en este caso no compiten. Pertenecen 

a un mismo campo de estudio con mismas preguntas e intereses: 

 “Un campo de estudio en cierto momento puede no tener una teoría, o 

puede consistir en diferentes teorías que compiten o puede tener solo una 

teoría exitosa. Teorías bien confirmadas puede establecer un nuevo 

dominio o una teoría más ‘amplia’ podría traerse para explicar esta. Aunque 

teorías dentro de un campo generalmente compiten una con otra. Los 

campos no compiten, ni las teorías de diferentes campos compiten. 

Además, un campo no reduce a otro campo; la reducción en este sentido 

derivativo sería imposible entre tales elementos de un campo como 

técnicas y metas de explicación” (p. 48). 

En su análisis del concepto de inter-campos de estudio (interfields) Darden y Maull 

(1977) traen la historia de la relación la concepción del concepto de cromosoma 

desde la ciencia de la célula (citología) y la genética. Así los campos de estudio 

pueden relacionarse o tener una propuesta o problema en común antes de que 

empieza la relación inter-campos o pueden compartir un interés en explicar 

diferentes aspectos del mismo fenómeno. Y mucho más importante, a veces nacen 

preguntas dentro del campo que no se pueden responder con las herramientas 

metodológicas o teóricas del mismo campo. 

Darden & Maull (1977) nos resumen la propuesta de los inter-campos y por qué se 

generan en cinco puntos: primero resolver el problema teórico que llevó a su 

génesis, o sea, introducir una nueva idea acorde a la naturaleza de la relación entre 
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los campos; segundo responder preguntas que nacen dentro de un campo pero su 

alcance va más allá de metodología o contemplación dentro de este; tercero, 

enfocar la atención en ítems rechazados previamente de los dominios de uno o los 

dos campos; cuarto predecir nuevos fenómenos dentro de uno o los dos dominios 

y por último generar nuevas líneas de investigación que pueden llevar a otra relación 

inter-campos. 

De esta manera vemos que la relación intercampos no es de ninguna manera 

negativa, y para Hjørland al parecer hay una homogeneidad en el comportamiento 

científico tanto disciplinar, metodológico e incluso social. Hjørland y en general los 

tres autores tienen una percepción de la ciencia muy organizada. Y en el anterior 

análisis como mencionamos, Hjørland tiene una preocupación no solo sociológica, 

para sumar también tiene que ver con el mercado profesional. En la clasificación 

que hizo de los campos profesionales nos dice: “La generalizada función orientada 

en la forma contiene competencias que corresponden a la tecnología de la 

información sin enfocarse en un contenido particular. Los expertos reales en esta 

área los ingenieros, científicos de la computación gestores de sistemas, etc” 

(Hjorland, 2000, p. 506). 

La función orientada a la forma se refiere la inclusión de la tecnología en el campo 

de la documentación incluye a la parte técnica, y que el interés en esta área por 

parte de los profesionales en este campo es poca. Pero más adelante en el capítulo 

acerca de las teorías de la información dice “Una teoría de LIS, es una explicación 

de la eficiencia de los sistemas de información (incluida la eficiencia de la biblioteca), 

el comportamiento de los usuarios y la función de diferentes elementos de búsqueda 

como descriptores, citaciones, títulos, etc.” (íbid, p. 517). La teoría de sistemas como 

mencionamos con Ackoff (1974), habla de la eficiencia y no nació dentro de la 

documentación y bibliotecología. Al parecer no es muy claro cuál es el objetivo de 

Hjørland en formalizar una teoría ¿legitimarla? ¿unificarla? ¿diferenciarla? ¿darle 

mayor visibilidad? ¿aumentar su alcance y competencia? 

Por último, Hjørland citando dos veces a Popper y la idea de la falsación. Para 

Hjørland la cientificidad depende de este concepto. Según Restivo (1994), en 

Popper la objetividad depende de varios elementos, claro está dentro del contexto 

social:   

“En el punto en que una definición dada expresa su naturaleza social varía 

en el uso con tales como ‘acuerdo universal’ y ‘la naturaleza cooperativa de 

la investigación científica’ a la concepción de Popper de las instituciones 

sociales (laboratorios, revistas científicas y congresos) como la base 

colectiva para llegar a afirmaciones objetivas (científicas). Popper 

argumenta que un individuo no puede decir ser ‘objetivo’. La objetividad es 

un producto de cooperación entre los científicos.” (p.175) 

Popper nos da un ejemplo acerca de cómo (por medio de un experimento mental, 

thought experiment, que ya mencionamos, típicos también en las ciencias naturales) 
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un individuo aislado en una isla entrenado en ‘ciencia’ produce laboratorios y 

observatorios, desarrolla sistemas científicos que coinciden con aquellos aceptados 

por ‘nuestros científicos’ y en su práctica se le ‘revelan’ hechos, pero por accidente 

o clarividencia. Según Popper sus teorías no pueden ser evaluados y corregidas de 

sus sesgos. Tampoco puede explotar sus posibilidades porque esas posibilidades 

dependen de adoptar ‘aproximaciones comparativamente irrelevantes’ a sus 

resultados. No podría comunicar sus resultados de maneras claras y razonables 

(Restivo, 1994). 

Al final Popper concluye, que la objetividad es una construcción social y no es 

materia de la imparcialidad del sujeto. Hasta tal punto de que exista, la imparcialidad 

de un ‘sujeto’ científico no es la base, pero la consecuencia de una “institucional o 

social organizada objetividad de la ciencia” (Restivo,1994, p. 176). En la manera 

que Hjørland nos refiere a Popper, no se refiere precisamente a si hay una 

comunidad que la apruebe, sino al parecer, que no hay una teoría que se puede 

falsacionar. Pero también incluso decir que Hjørland nos invita a desarrollar valores 

científicos que permitan construir y descubrir teorías. 

Para Restivo (1994), citando a Michael Polanyi, nos dice que hay una ‘mano 

invisible’ en la ciencia guiada por el propio interés que guía a los científicos a 

descubrir fenómenos “no premeditados” además de coordinar sus actividades 

independientes. También otra visión de Goodall, nos propone que este interés 

propio y esta mano invisible guía y termina en estos ‘bondadosos’ resultados 

científicos a pesar de ser actos independientes, así incluso ligando humanismo y 

altruismo a un objetivo de la ciencia, percepción altamente criticada desde la 

sociología. Aunque el interés de Hjørland no lo podemos derivar de esta postura, si 

hay un interés en Hjørland de adjudicar ciertos valores a los estudiantes de la 

ciencia de la información: 

“Las habilidades teóricas son importantes incluyendo cuidadosas 

aclaraciones conceptuales y pensamiento crítico que traiga muchos marcos 

de referencia que sustente el tipo de información que tengamos” y continúa 

“…especialmente en las ciencias humanas, comportamentales y sociales 

incluyendo la bibliotecología y la ciencia de la información, es importante 

tener una perspectiva histórica de las tradiciones investigativas y verse a sí 

mismo como parte de un desarrollo histórico” (Hjørland, 2000, p. 514). 

Aunque este es un tema ethos que revisaremos más adelante, aquí vemos como 

ciertas contradicciones son notorias en algunas posturas de Hjørland, en cuanto a 

búsqueda de identidad desde lo social y la formación interdisciplinaria por la que 

aboga para llegar por ejemplo a un consenso que lleve a descubrir nuevas teorías, 

que muchas veces es un problema tanto a nivel formativo en la educación, como a 

nivel restrictivo en los proyectos investigativos por parte de patrocinadores o interés 

institucionales. Osborne (2015) nos confirma esto:  
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“La principal definición de disciplina como una subordinación a un 

autoritativo grupo de normas prácticas, que imponen orden en el cuerpo y 

la mente y la auto-disciplina como el cultivo de hábitos y formas de cuidado 

del ser (la cientificidad como una disciplina del ser) está en tensión con el 

más reciente concepción del término para referirse a esos departamentos 

de conocimiento, materias académicas, métodos y campos de estudio que 

se volvieron la base de la estructura de la universidad moderna” (p. 6). 

Hjørland en un apartado acerca de las meta-teorías, nos abre a una discusión 

acerca del eclecticismo, que para él es un problema. Revisaremos estos desde 

Osborne y cómo esta transdisciplinariedad de lo que Hjørland llama estudios 

culturales en su introducción, entra en contradicción en lo que él quiere como ciencia 

y lo que las humanidades han logrado en su transformación con el concepto de 

estructura, y que no necesariamente son una amenaza a la cientificidad de la ciencia 

de la información, como Hjørland nos dice. 

Osborne (2015) en su análisis del cambio de perspectiva en las humanidades en el 

mundo anglosajón que se debe principalmente a la inclusión de textos 

especialmente de la escuela francesa, que irrumpieron en cierta manera en los 

círculos académicos, problematizando la estructura jerárquica de la disciplinariedad. 

Dentro de algunos textos que lista Osborne como transdisciplinarios se encuentran 

Levi-Straus Mente salvaje, M. Foucault, El orden de las cosas, Derrida, De la 

gramatología y Deleuze y Guattari Capitalismo y esquizofrenia, junto con algunos 

otros. La visión de las ciencias humanas empezó a tener otra dirección, ya no solo 

encargaban de problemas de comunicación y significado o como “cultivadores del 

ser”. 

Incluso es curioso notar como este problema de transdisciplinariedad surgió de un 

problema de organización en proyectos investigación franceses. Guattari empezó a 

usar el término transversalidad al organizar los conocimientos disciplinarios de la 

Federación de Estudio Institucional de Grupos e Investigación. La postura propia de 

esta versión de las ciencias humanas se basaba en una visión diferente. Trataba al 

estado como una estructura tecnocrática y se debía enfocar en plantear preguntas 

políticas acerca de las diferentes posturas sociales de los sujetos en ella, su 

situación socio-económica y sus necesidades culturales, además de las formas de 

producción de conocimiento asociadas, teniendo en cuenta cuestiones de libertad 

colectiva e individual (Osborne, 2015). 

Es por ello que Hjørland objeta estas posturas transdisciplinares, que para él son 

un obstáculo a la investigación propia de la ciencia de la información. Aunque para 

él, a manera reduccionista propone cual debería ser la línea de investigación teórica 

propia de la ciencia de la información: la eficiencia que ya mencionamos. Para el no 

hay una teoría explícita o una buena teoría. Citando a Brookes la ciencia de la 

información es “una colección de habilidades prácticas sin ninguna coherencia 

teórica”. El problema no subyace en la transdisciplinariedad o los estudios 
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culturales, sino en que en Hjørland la ciencia de la información se cierra muchas 

veces al objetivo de organizar y recuperar, y no ha propuesto preguntas más allá de 

solucionar un problema práctico, y viéndolo desde los pragmáticos como Buckland, 

tal vez no sea necesario ir más a fondo. Es el límite epistemológico del que nos 

habla Alfaro. Sin embargo, la transversalidad y las herramientas de otras disciplinas 

no necesariamente hacen perder la identidad de la ciencia de la información, como 

notamos en este análisis. 

6.5 Chaim Zins y su propuesta en el cambio de nombre de la disciplina en su 

documento “Redefining information science: from ‘information science’ 

to ‘knowledge science’” 

En su documento Zins (2006) identifica claramente uno de los problemas que, para 

él, tiene la ciencia de la información: la búsqueda de identidad. Esta 

pregunta/problematización/búsqueda de identidad es reflejada en varios 

documentos que a su parecer proponen distintas definiciones adecuadas de ciencia 

de la información, y cita a Buckland como ejemplo con el documento “information 

as thing” que ya analizamos, entre otros. 

Menciona que esta pluralidad de definiciones y concepciones genera una confusión, 

como el debate entre la bibliotecología, documentación y computación. En su 

ensayo nos lleva a una discusión desde la propuesta que como ya analizamos en 

su documento anterior, sobre el debate entre la definición de datos, información y 

conocimiento. Su definición de la ciencia de la información se centra en clarificar 

cuál es el objeto de estudio y cómo debemos concebirlo. 

Chaim Zins toma una postura y define claramente al conocimiento desde Fred 

Dretske. Dretske tiene una postura muy clara y viene heredada de la teoría de la 

información de Shannon y Weaver. Dretske en uno de sus textos principales, intenta 

conectar la concepción de ingeniería con la concepción semántica de la información, 

y nos dice que no necesariamente los elementos de ingeniería son relevantes para 

la semántica. En General Dretske nos habla de la información y conocimiento 

muchas veces en términos lógico-proposicionales. 

Chaim Zins al parecer sigue esta disciplina, mostrando una tradición que ya 

definimos en el sentido de discutir ciertos autores previos canónicos y empezar a 

comentar, discutir o adaptar sus teorías desde varios puntos de vista. Para Zins la 

ciencia de la información trata con el conocimiento inferencial, por medio de 

deducción e inducción: “la ciencia de la información como cualquier campo científico 

es una construcción social, compuesto de conocimiento inferencial proposicional” 

(Zins, 2006, p. 449). 

Zins trata de validar una postura metafísica con respecto a cómo debe objetivarse 

o contemplarse la información. Usa ideas y concepciones dentro del canon 

disciplinar propio por ejemplo al referirse a Dretske en su intento de harmonizar la 

teoría de información matemática con la comunicación y la jerarquía del 

conocimiento, y a Popper, desde los tres mundos teniendo en cuenta igualmente 
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criterios de autoría y posición en la comunidad. En palabras de Kockelmans (1985): 

“la apertura y la cuidadosa delineación de un determinado grupo o esfera de objetos 

es traída por una típica proyección tematizante (entwurf) por la cual los objetos de 

cada forma de investigación se constituyen y así cierto aspecto de las cosas es 

tomado como el exclusivo tema de investigación” (p. 153). Esta tematización dice 

Kockelmans tomando como referencia a Heidegger, es lo que da rigor científico a la 

investigación. 

Así vemos que en Zins, se intentan plantear este procedimiento desde la triada de 

dato, información, conocimiento fundamentado en este caso de Dreske. En 

comparación con la física matemática moderna, podemos decir que el objeto de 

estudio es “la cerrada totalidad de todos los puntos-masa en movimiento que están 

relacionados en el espacio-tiempo” (Kockelmans, 1985, p. 151). Este anteproyecto 

de la naturaleza establece varias estipulaciones o presunciones como que el 

movimiento es un cambio de lugar o que la fuerza debe ser definida por el 

movimiento que es capaz de producir. Cada evento y proceso en la naturaleza se 

debe entender desde esta perspectiva. Similarmente como ya mencionamos la 

sociología y la biología tiene su respectivo “anteproyecto” (blueprint) de lo que 

quiere explicar. 

Un evento es solo un evento en naturaleza, si y solo si, si es considerado en avance 

como una magnitud quinésica y espacio-temporal. A partir de allí se proceden al uso 

de herramientas matemáticas como los números y cálculos que permiten llegar a 

una medición. Pero la matemática física no es exacta solo porque mide y calcula; 

en cambio, debe medir y calcular de esa manera porque estar-vinculada a su esfera 

de objetos tiene el carácter de exactitud. Para Heidegger las ciencias de la vida o 

humanidades no son rigurosas en el mismo sentido que las matemáticas. Su 

carácter inexacto las define. 

En Zins esta proyección temática que llama Heidegger viene dada por la manera en 

que se conciba la comunicación, la idea de conocimiento inferencial “proposicional”, 

y especialmente la información es una entidad que se mueve en un sistema que 

debe comunicar. Si debemos establecer las pre-concepciones que develan a la 

información como un fenómeno que debe ser investigado de cierta manera, son 

estas. Para Buckland y Hjørland el objetivo de la ciencia es la eficiencia. Como ya 

mencionamos la eficiencia es un concepto heredado de la teoría de sistemas. En 

este caso para Zins, en su intento de clarificar y reducir el alcance de la información 

y el conocimiento, nos sigue reiterando que la ciencia de la información se reduce 

solo a estudiar la mediación y la trasmisión de esta. Si hay otro obstáculo 

epistemológico en términos de Alfaro, es en su practicidad. 

Este tipo de reducción como vimos también sucedió en la sociología como nos dice 

Graff (2015), que, en su búsqueda de identidad y rigor investigativo, hizo perder su 

íntimo vínculo de acción e intervención social además de depender de otras 

herramientas de otras ciencias para su legitimización, en el uso de la estadística, 
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por ejemplo. En este ejercicio de reducción la ciencia de la información limita esta 

capacidad de cuestionamiento mucho más, y sigue siendo una disciplina desde una 

practicidad, tal vez a la par con una ingeniería, que en competencia y mercado hace 

que pierda más legitimidad e identidad frente esta, porque la ingeniería no solo se 

especializa en bibliotecas o sistemas de archivos. 

Zins (2006) opta por la practicidad: “el conocimiento universal puede caracterizarse 

como registrado, documentado o como conocimiento subjetivo físicamente 

expresado” (p. 451). Zins diferencia entre significado y símbolos. Curioso notar que 

en casi todos los documentos analizados usan la misma referencia a la fórmula de 

Einstein de la energía E=mc2 (tal vez por su ‘universalidad’ o por pertenecer a las 

ciencias físicas modernas), para ilustrarnos algún punto, en este caso acerca de 

esta diferencia. Zins nos dice que podemos ir al símbolo, referirnos al símbolo sin 

necesidad de ir a su significado, y que es más ‘útil’ referirnos a este, en su forma 

representada que comprender lo que significa.  Así, extendiendo este argumento en 

una versión radical, algunas veces no es necesario conocer su significado para 

llegar a una representación, lo que según Vakkari (1994) en su historia literaria, era 

el análisis externo de los libros. 

Es en esta delimitación que según Zins cae la ciencia de la información. En este 

proceso de reducción Zins propone que el conocimiento objetivo (entendido no 

como objetividad, sino como objeto), perteneciente al campo universal, y solo en su 

proceso de mediación y tecnología es el que incumbe a la ciencia de la información. 

Si en Hjørland y Alfaro el problema yace en su reducción de contemplación, en Zins 

y Buckland el problema de identidad se soluciona en su especialización más 

reducida. Traducida a valores usando un término de Graff (2015), hay un 

excepcionalismo, que según él tuvo auge en las instituciones educativas y de 

investigación en Norteamérica durante los años 20’s y 50’s y que reflejan ciertos 

elementos incluso hasta de la post-guerra, con la aplicación precisión de 

herramientas de ingeniería de predicción y control, para la solución de problemas 

de guerra o sociales en este caso. 

Podríamos llegar a lanzar que hay una ideología de ciencia muy clara en los 

documentos de Zins, a la manera como Buckland cita a Schrader. Restivo (1994) 

nos menciona algunos elementos que permiten caracterizar la ciencia como 

ideología en su afán casi dogmático de perseguir ciertos objetivos: 

“La ciencia en nombre de la ciencia generalmente requiere compromiso y 

al profesionalismo (con el imperativo de publica o ‘muere’, y el “arte de 

obtener financiación (grantsmanship)”). Esto dificulta la actividad fuera del 

campo e intensifica el soporte ideológico de la ciencia moderna 

(profesionalizada y burocratizada) en los científicos y la sociedad. La 

convergencia de la disfunción de la profesionalización y la burocratización 

tiende a incrementar la especialización y la sobre-especialización en una 

conflictiva división de labores” (p. 72).  
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En este afán de diferenciación, la ciencia de la información por no tener unicidad 

conceptual o una metodología de particular exactitud ha sido vulnerable a estas 

críticas, incluso como vemos dentro de sus propios investigadores. Incluso Restivo 

(1994) en su postura nos dice que en este “incremento en el cierre ocupacional y 

organizacional (autonomía) bajo estas condiciones, se erosionan la creatividad, 

inteligencia crítica y los motivos más ‘iluminadores’”. Esto lo podemos ejemplificar 

en la tercera revisión que hace Zins (2006) en lo que concierne investigar a la ciencia 

de la información: 

“La ciencia de la información no está preocupada con los usos de la 

información… los profesionales de la información no usan la información 

médica, por ejemplo, para tratar pacientes. Los profesionales de la 

información almacenan, recuperan y trasmiten la información médica. 

Además, su rol en la generación de conocimiento es igualmente muy 

reducido” (p. 455). 

Cabe rescatar que el ejemplo habla de ciencias empíricas (en este caso la medicina) 

con un nivel de profesionalización bastante complejo incluso desde la legislación y 

que además tienen intervención o hasta su acogimiento social distinto a otras 

profesiones. Pero, por ejemplo, ¿no podría un profesional de información usar un 

documento de la disciplina de las humanidades como la filosofía que tiene un perfil 

“no-vocacional” y menos “productivo” (Osborne, 2015) de manera independiente y 

generar conocimiento legítimo? Para Graff, este tipo de reduccionismos minimizan 

la potencialidad que tiene la interdisciplinariedad como una posibilidad tanto de 

expandir enfoques como en fortalecer la fundamentación. 

En su apartado final Zins nos propone su cambio de nombre. Este debate y 

sugerencia acerca de la terminología han sido comunes en la ciencia de la 

información, por ejemplo, en Hjørland (2014) y en Capurro (2003). Sin embargo, de 

acuerdo a los intereses de cada investigador, las preguntas, la forma de 

problematizar y proponer soluciones cambian. Zins no se preocupa por el valor 

profesional o su validez como científico frente a otras ciencias, a diferencia de 

Hjørland, quién si puntualiza esta preocupación. Zins responde con la reducción al 

tema de diferenciación o identidad al igual que Hjørland, desde una propuesta 

conceptual. Para él la ciencia de la información tiene un objetivo fijo y un alcance 

cada vez más reducido. Zins aboga por un cambio de forma y no de fondo, el ‘fondo’ 

ya está claro. 

Graff (2015) en su estudio comparativo entre la biología y la sociología, nos muestra 

situaciones que llevaron a un comportamiento distinto en ambas ciencias. Mientras 

la biología se caracterizó por una convergencia tanto epistemológica, conceptual y 

social (académica y profesional) en todas las ‘disciplinas’ que empezaron a 

componerla, la sociología se caracterizó por una divergencia en todos estos 

ámbitos.  
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Cuando la sociología cambió sus concepciones influenciadas por la biología no 

como una ciencia de la naturaleza sino de la cultura y empezó a utilizar el 

cientifismo3 (con herramientas estadísticas) hacia un ‘como’ y no un porque, y hacia 

los ‘medios’ y no un ‘fin’, perdiendo su enfoque fundacional (el cambio o crítica 

social), logró establecer su estatus (Graff, 2015). En otras palabras, la diferenciación 

y disciplinariedad tienen un ‘costo’ y esa diferenciación o reduccionismo disciplinar 

o búsqueda de “cientificidad” no garantizan autoridad, acogida o mayor competencia 

en el mercado laboral o académico. 

6.6 Michael Buckland “What kind of science can information science be?” 

como una investigación cultural. 

De nuevo en este autor surge el problema de la polisemia y vaguedad del término 

información, así que en su texto nos trae de nuevo a los distintas definiciones y 

concepciones que se tienen de esta desde las distintas disciplinas y en el uso 

común. Y por eso en su introducción nos dice que, aunque la ciencia de la 

información se ha hecho gran “publicidad” usando estas palabras no ha llegado a 

una adecuada explicación acerca de la naturaleza y alcance del campo. Debe haber 

una convergencia que unifique la función entre los museos, bibliotecas, sistemas de 

información, pero se debe ampliar su explicación más allá desde solo la “provisión” 

de recursos. 

Buckland en su artículo del año 2012 nos propone tres conceptos científico, 

académico y crítico. Para Buckland lo científico se compone de la construcción de 

modelos a partir de hipótesis que expliquen y predigan fenómenos observables, en 

otras palabras, se habla desde la física, química y matemática. Académico se refiere 

a la investigación y evaluación de las propias teorías con evidencia contradictoria 

no solo a ser ‘conocedor’. Y crítico se refiere a hacerse preguntas acerca de las 

suposiciones y elecciones metodológicas. Así que la primera presunción en 

Buckland es que la robustez de nuestros resultados debe tener los tres elementos. 

La primera pregunta que se hace Buckland (2012) es en delimitar el alcance de la 

ciencia de la información. En los tres autores hay una notable preocupación en 

definir el objeto de estudio. Incluso citando Jonathan Furner en su artículo “Estudios 

de la información sin información” nos dice que el término información ya no es 

necesario. Luego nos recuerda la definición de la información-como-cosa y en este 

punto nos habla acerca de la relación con el uso que le dan a estos ‘objetos’ algo 

que Zins en su artículo anterior pasa de lado, quedándose solo en la mediación. 

Buckland va más allá de Zins, y nos dice que debemos hablar de propósito en el 

uso de estos objetos o documentos. Aquí podemos traer a una propuesta 

hermenéutica desde Heidegger que nos habla acerca de una manera específica de 

                                                           
3 “… positivismo, la creencia que las ciencias sociales están moldeadas al igual que las ciencias naturales y . . . 
apuntan principalmente a producir afirmaciones generales de hechos objetivos . . .; y el empirismo, la 
creencia que afirmaciones objetivas de hechos son derivadas de observaciones sistemáticas a las que se 
llegan a través por procedimientos de investigación imparciales.” (Graff, 2015, p. 48) 
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contemplación en las ciencias naturales. Kockelmans (1985) desde Heidegger nos 

dice por ejemplo que para traer al “hecho” en todas sus dimensiones se deben tener 

en cuenta su propia facticidad, es decir, la naturaleza (como hecho) está en 

constante cambio y es en este cambio que debe estudiarse, al igual que en su 

quietud. Así la coincidencia de que estos ‘hechos’ de la naturaleza son idénticos así 

mismos a pesar de la continuidad de su cambio es lo que él llama regla y la 

constancia del cambio en la necesidad de su rumbo es lo que se llama ley. La 

investigación científica depende de reglas y leyes. Se debería contemplar el 

fenómeno de la información en su mismo hecho ‘informativo’. 

La información podría contemplarse de esta manera y por ello en su función 

propositiva tiene más sentido. La información para nosotros solo se clarifica en el 

momento en que se apropia de algún propósito. Por ello para Buckland el centro o 

enfoque debe ser el propósito de los objetos en su capacidad potencial de ser 

usados: “los documentos son omnipresentes en la sociedad y cambian nuestras 

vidas. La dependencia en los objetos cada vez se ha incrementado.” Y a 

continuación Buckland nos lista varios usos siendo la actividad cultural la que 

permea y unifica toda la lista. Citando a Sir Edward Taylor en su definición del 

concepto desde la antropología:  

“Cultura y civilización tomado desde su amplio sentido etnográfico, es esa 

totalidad compleja que incluye conocimiento, creencias, artes, moralidad, 

leyes, costumbres y cualquier otra capacidad y hábitos adquiridos por el 

hombre e la sociedad” (Buckland, 2012, p. 3). 

Así que podríamos trasladar esta función interdisciplinaria como la define Osborne 

(2015), al introducir este tipo de contemplaciones ampliando el campo de estudio, 

similar a lo que lograron los textos que él considera interdisciplinarios (De Foucault, 

Derrida, Guattari) con el estructuralismo que ya discutimos. Aunque para Hjørland, 

esto sería irse a los estudios ‘culturales’ perdiendo identidad y autonomía. 

Heidegger nos propone una solución a este problema y nos dice que esta 

‘especialización’ es característica de la ciencia moderna, como “empresa”: “el ‘real’ 

movimiento de las ciencias toma lugar cuando sus conceptos básicos se someten 

más o menos a una radical revisión que es transparente a sí misma. El nivel de 

desarrollo que una ciencia ha alcanzado es determinado en que tan lejos es capaz 

de una crisis en sus conceptos básicos”. (Kockelmans, 1985, p. 158). 

Sin embargo, aunque esta empresa es común en todas las ciencias: “el hecho de 

que la ciencia moderna debe orientarse a sus propios resultados, como también 

hacia progresivas formas y medios de sus operaciones y procedimientos, es la 

esencia del carácter de empresa típico de la ciencia moderna”, las ciencias 

naturales en cierta medida tienen un propósito distinto a las humanidades. Si en la 

ciencia de la información hay aún un conflicto muy notable en su concepción es por 

ello. 
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Robert Post en su artículo “Debating disciplinarity” y en su problematización del 

fenómeno, concepto acerca de la disciplinariedad nos dice que: “las disciplinas 

están direccionadas a la creación de prácticas de conocimiento que pueden resolver 

problemas de investigación relevante y a la institucionalización de estas prácticas 

para la educación de estudiantes, contrato de profesores, departamentalización de 

las universidades, el establecimiento de organizaciones disciplinarias externas, 

creación de revistas académicas, etc.” (Post, 2009, p. 755). Así, que en este primer 

elemento los problemas de investigación relevante a la ciencia quieren resolver un 

propósito ‘cultural’ con herramientas de investigación dirigidas y pensadas desde 

otros tipos de intereses especialmente académicos. 

Post (2009) continúa diciéndonos que hay una gran brecha entre las humanidades 

y las ciencias naturales. “La ciencia busca pragmáticamente predecir y controlar el 

mundo”, mientras que las humanidades se interesan por “mantener la 

intersubjetividad del mutuo entendimiento en la comunicación del lenguaje-ordinario 

y la acción de acuerdo a normas comunes”. Realmente hay una tensión entre los 

diferentes autores. Aunque Buckland en su artículo de 1991, optaba por una postura 

más pragmática, aquí ya nos empieza a hablar de un hecho que tiende más a 

parecerse a la definición anterior desde las humanidades: el conocimiento como 

intersubjetividad. 

Buckland ve esta ‘intersubjetividad’ en términos exclusivos o una presunción 

fundamental de la ciencia de la información: “en nuestra vida diaria nosotros 

operamos con conocimiento imperfecto, incompleto e incierto. Debemos 

continuamente tomar decisiones con respecto a este o tal documento”. Él lo llama 

el ‘saber-sobre’. Así que a lo que nos quiere llevar Buckland, es que saber sobre 

verdades o sobre lógica proposicional es inverosímil, a la hora de entender las 

distintas dinámicas de la información, desde nuestro propósito, por ejemplo, 

identificar valores o hechos culturales relevantes del porqué un sujeto debe estar 

informado. En Zins, al contrario, la postura es a favor del ‘conocimiento 

proposicional’ como lo válido o relevante, como ya vimos. 

En una crítica de Buckland a la continua inclinación de la ciencia de la información 

con la ciencia cognitiva desde su medición y sus métodos, nos cuenta que en 

estudios de más de 400 textos canónicos no había ninguna referencia a la 

educación como un proceso acumulativo y ningún interés por psicología educativa, 

y que generalmente se citaban más los documentos acerca de inteligencia artificial. 

En este empeño reduccionista Buckland (2012) cita a Soren Brier acerca del 

‘paradigma’ de la ciencia cognitiva: “es inadecuada porque falla en acomodar las 

realidades culturales de conocer y comunicar, la complejidad fenomenológica de la 

percepción y el entendimiento, y la interacción de lo social y lo personal” (p. 4). 

Post claramente diferencia la forma de entender en las humanidades, en el mismo 

orden de ideas de Brier. Las ciencias están medidas como decía Heidegger desde 

leyes, reglas y experimentación controlada. “Las humanidades en cambio buscan 
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satisfacer necesidades de significación humana, entendimiento y cooperación que 

son incesantemente difusas e inestables. Lo que se entiende por conocimiento es 

más controversial en las humanidades que en las ciencias” (Post, 2009, p. 756).  

Así que, si la ciencia de la información transforma o migra su concepción de sus 

crisis en el paradigma cognitivo, el modelo de las humanidades es otro buen ejemplo 

de comportamiento. En palabras de Buckland, coincidiendo con Post “los métodos 

de la bibliometría y la recuperación de la información desarrollados en y para 

ambientes formales (lógicos, bien-definidos) son usados en objetos que no son 

formales, lógicos o bien definidos” (Buckland, 2012, p. 5). Aunque estos métodos 

no pierden validez, no son apropiados para abordar el problema cultural de la 

información.  

Ya finalizando Buckland cierra el texto con su apartado acerca de la 

interdisciplinariedad, en su constante preocupación en lo que discutimos acerca de 

la tensión de una identidad y exclusividad y la pérdida de cientificidad y 

disciplinariedad. Preocupación que comparte con Hjørland. Buckland (2012) nos 

dice: “el prefijo -inter- comúnmente implica una posición de flaqueza… e implica algo 

posicionado en medio de otras entidades más sustanciales” (p. 5), e incluso nos 

lleva hasta el punto en decir que en momentos de crisis económicas el poder político 

tiende a inclinarse a las disciplinas mejor establecidas: “así que basar nuestra 

financiación en decir que somos interdisciplinares o una ciencia emergente, en 

general, es escoger en ocupar una posición débil” (íbid…). 

Los cuestionamientos y críticas de los autores pueden ser muy válidos teniendo en 

cuenta la estrecha relación sociedad-ciencia-academia. Graff (2015) lista las 

consecuencias en la sociología por reducir su enfoque: “Aún, la ambigüedad 

disciplinaria de la sociología tiene un gran impacto en reducir el ancho de su 

encanto. La sociología es menos atractiva; sus conceptos y preocupaciones menos 

convincentes; su utilidad e importancia menos obvia, y más, académica” (p. 48). Así 

que la influencia de factores institucionales, profesionales, históricos e intelectuales 

marcan diferencia en el éxito y estatus en una disciplina. Es por ello que Buckland 

al final habla de optar por una independencia. 

En un caso particular, las humanidades también tienen un constante conflicto con 

la etiqueta de ‘disciplinariedad’ pero en tensión con el ideal de la academia de la 

libre investigación aplicado por Osborne (2015), aunque para él, lo hacen desde un 

sentido retórico, para Post (2009) se trata de “mantener una responsabilidad 

humanística en general por la cultura como un todo”. En su inclinación política, los 

académicos de las humanidades buscan no perder su autoridad en nombre de 

opinión o disciplinariedad. Hay un constante conflicto entre profesionalismo y 

autoridad. Esta disciplinariedad que permite una replicación en la formación y 

metodología educativa, contratación y evaluación no se puede rechazar. 

Un caso particular que nos muestra Post (2009) a manera de comparación es el de 

las ciencias naturales. A diferencia de las humanidades, las ciencias naturales se 
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sientan cómodas con sus métodos y su disciplinariedad y su rutina. La producción 

de conocimiento significativo y útil autoafirma su autoridad, por lo tanto, entrar en 

debates acerca de la disciplinariedad no es necesario. Como decía Kockelmans, 

muchas veces las disciplinas mismas no tienen herramientas para cuestionarse su 

propia esencia o sustancia. 

El éxito y los intereses en la práctica científica son elementos fundamentales en 

establecerse un estatus. Restivo nos lo confirma en su apartado acerca de los 

estudios de la ‘vida’ de laboratorio elaborados por investigaciones sociológicas y 

etnográficas. Un concepto importante es el éxito en esta actividad: “interés y éxito 

(opuesto a la verdad) son fuerzas directrices clave en la práctica científica. Los 

científicos empiezan por una solución o una oportunidad de éxito y se mueven de 

allí con el objetivo de hacer ‘las cosas trabajar’. Soluciones percibidas llevan la 

investigación adelante, en cualquier dirección donde estén las oportunidades” 

(Restivo, 1994, p. 130) 

El éxito se refiere a nuevos ‘descubrimientos’ desde ciertos criterios de racionalidad, 

de acuerdo a crítica, explicación, acogida, y en cierta manera política. Como dijimos 

la percepción y la acogida de las ciencias naturales y su visión progresista y 

evolutiva influye al final en la competencia, y los estudios estadísticos tienen mucho 

mayor peso así sea simbólico que la inclusión interdisciplinar de muchas ciencias 

humanas. 

Así que, en cuanto a la selección de un concepto de explicación adecuado, influyen 

distintos factores sociales que desde el constructivismo han mostrado. Restivo 

(1994) lista algunos: “las decisiones que los científicos toman están condicionadas 

y limitadas por contextos sociales, recursos disponibles, oportunidades que se 

presentan, circunstancias y ocasiones de trabajo científico, variaciones en los 

criterios para seleccionar métodos y materiales, y negociaciones que dirigen la 

identificación de descubrimiento científicos” (p. 129).  

Desde este punto de vista, podríamos decir que en cierta manera la influencia 

histórica y contextual del auge de las ciencias cognitivas en cierto momento especial 

(los años 50’s) con el boom de la computación, la teoría de sistemas y la cibernética, 

marcaron el proceso fundacional para converger la bibliotecología y la archivística. 

Además, es curioso notar y hasta contradictorio, que hablar de un “ciencias 

cognitivas” como un campo de estudio válido y disciplinar es más que problemático, 

ya que, si la ciencia de la información se quiere fundamentar desde una identidad 

heredada de estas, seguiría cayendo en términos de Buckland en una flaqueza 

Graff (2015) en su análisis nos muestra el recorrido problemático que ha tenido el 

campo llamado ciencias cognitivas, y lo traemos para finalizas este análisis, ya que 

Buckland nos invita a conservar una línea disciplinar propia, apartándonos del 

legado de cognitivo, que fue el sustento y el paradigma consensual durante la época 

fundacional de la ciencia de la información. Uno de los artefactos y metáforas vitales 

en el desarrollo de este campo fue la idea mecanicista de la mente como máquina. 
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Así se empezaron a representar los procesos mentales desde varias disciplinas, la 

lingüística, la antropología, la inteligencia artificial, la filosofía de la mente y las 

neurociencias. 

La relación entre estos campos no refleja una interdisciplinariedad, según Graff 

porque no hay un trabajo cooperativo o intereses intelectuales concretos, más bien 

difusos que atraen a investigadores de varios campos haciéndose distintos tipos de 

preguntas. El término más adecuado es la multidisciplinariedad. Citando a unos de 

los investigadores en revisar el fenómeno de las ciencias cognitivas, trae a Howard 

Gardner, que nos narra la historia tomando ejemplos antiguos y modernos, y tal vez 

la injerencia de la tecnología en solución de respuestas no disponibles en aquellas 

épocas. 

Desde un cuestionamiento acerca de la mente nacido en los griegos, que solo 

hicieron especulaciones filosóficas, hasta la modernidad lanzándose a decir que la 

ciencia cognitiva se basa en métodos empíricos tratando de resolver las mismas 

preguntas, dándole mayor validez. A partir de estos descubrimientos, el potencial 

que tienen las máquinas en ‘pensar’ comenzó a causar interés, y surgió el campo 

de la inteligencia artificial, por ejemplo, y que Buckland nos menciona en el texto 

como la disciplina más citada por los nuevos investigadores en la ciencia de la 

información. 

Era de esperar que este nuevo campo de estudio permeara el discurso y las 

tendencias en la ciencia de la información. Nuevos campos de estudio tienen la 

característica de generar expectativas de renovación para potenciar nuevas teorías 

y métodos. Buckland nunca ha desligado la bibliotecología y la documentación de 

las ciencias de la información, que en su época fundacional priorizaron su enfoque 

en los sistemas y la recuperación, además de tomar del campo cognitivo 

herramientas y conceptos para comprender patrones de búsqueda, tomando como 

base el ‘computador’ y las redes, pero al final crítica y propone que en este enfoque 

perdemos la capacidad de analizar desde otros ángulos el fenómeno de la 

información, una concepción mucho más pertinente, coincidiendo con lo que ya 

vimos acerca del problema al que se enfrentan las humanidades en su relación con 

la ciencia. 

6.7 Ethos científico, el polímata y el bibliófilo 

Cada disciplina tiene una actitud propia frente al entendimiento de la realidad y su 

aproximación en explicar de alguna manera los fenómenos en los que se interesa. 

La biología tiene un interés en explicar ‘la vida’ desde sus propios supuestos y 

formas inferenciales (metodologías), estadísticas, matemática, experimentación, 

etc. Por ejemplo, en las ciencias sociales hay un modo-de-ver las cosas 

diferenciador, Harrington (2000) nos muestra:  

“Con el florecimiento de influyentes partidarios de la “sociología”, desde 

Comte hasta Spencer, Durkheim, Simmel, y Weber la filosofía normativa de 

la historia incrementalmente cedió lugar a la ciencia social positiva o la 
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‘diagnosis’ social. Este ethos cientista influenció muchos kulturkritik 

europeos como Heidegger, Sartre, Ortega y Gasset…Muchos pensadores 

despreciaban la postura nihilista que buscaba observar, pero no evaluar, 

consideraban preguntas de génesis, pero no de validez, y subordinaban 

todos los juicios normativos a análisis de las funciones sociales, pero 

simultáneamente ignoraban sus propias suposiciones normativas” (p. 495). 

Así que primero definiremos el ethos desde la perspectiva retórica de Alan G. Gross 

y otros estudios acerca de la ciencia y la comunicación, y luego entraremos en el 

ethos como la actitud reflejada en los valores tomados y absorbidos desde las 

mismas prácticas científicas entendidas desde Caruana teniendo en cuenta este 

ejemplo que tomamos de Harrington (2000). 

Podemos decir que esta actitud, estas problematizaciones, son características de 

las ciencias sociales y dirigen la manera de hacer preguntas. A esto nos referimos 

a ethos. En la ciencia de la información, especialmente la bibliotecología y el 

enciclopedismo dieron también ciertas posturas que orientaban propósitos, 

intereses, visiones y definiciones conceptuales, previamente a lo que fue la ciencia 

de la información como la conocemos hoy. 

Alan G. Gross en su documento del año 2006, acerca de los estudios retóricos en 

la ciencia, nos da una definición de ethos desde la perspectiva retórica de 

Aristóteles, específicamente en la relación entre la persuasión y la autoridad. La 

ciencia según Gross puede analizarse en sus relaciones de poder y convicción 

desde al artículo científico. En sus palabras “el progreso de la ciencia puede verse 

como una competencia dialéctica: por un lado, tenemos la autoridad y sus valores, 

una autoridad sedimentada en el entrenamiento de los científicos y reforzada por 

sanciones sociales, y por el otro tenemos las iniciativas de innovación sin las cuales 

ningún científico será recompensado” (Gross, 2006, p. 26) 

Claramente vemos que esta competencia se ve ejemplificada en los tres autores y 

sus artículos, en su cuestionamiento hacia sus propios valores y autoridades 

textuales. Hay una tensión entre el ethos bibliotecológico y el ethos informativo. 

Cada uno tiene intereses diferentes, y se evalúan desde lo que se percibe como 

cientificidad, disciplinariedad y epistemología. Kockelmans (1985) es claro al citar a 

Heidegger en que, la búsqueda del espíritu de la época debe tener un elemento 

histórico claro y que la physis de los griegos es diferente a la physis de la 

modernidad. 

Así que el concepto de información, informativo, varía de lo que se entiende en 

conocimiento, mientras que Buckland opta por una visión más cultural, Hjorland trata 

de desligarse de la autoridad de Shannon y Weaver, Chaims trata de tener una 

neutralidad, realmente no hay un equilibrio ni unicidad entre los distintos intereses 

y propósitos. Gross (2006) nos dice que no hay mejor forma de demostrar la 

persuasión en la ciencia que la originalidad en su necesidad de superar la autoridad. 
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“La más preciosa herencia de la ciencia son los medios por los cuales su autoridad 

es fructificamente excedida” (p. 24). 

De nuevo la ciencia retoma el término disciplina vinculado al ethos. La concepción 

de autoridad nos lleva a la relación entre maestro y discípulo. Ser científico quiere 

decir aceptar la autoridad de otros científicos (previos) o tutelaje. Este incluye en su 

trabajo y pensamiento lo que es meritorio del pensamiento pasado y lo que debe 

estudiarse hoy. “Por estos medios, las tradiciones investigativas están fundadas, y 

las normas metodológicas y epistemológicas que determinan la legitimidad de los 

argumentos son transmitidas como conocimiento tácito” (Gross, 2006, p. 27). 

Así que Gross nos resume el ethos científico, especialmente desde la ciencia natural 

en: “el control de naturaleza entendiendo sus leyes. Los valores específicos de la 

ciencia de Merton, universalismo, escepticismo… etc., están instrumentalmente 

subordinados a este propósito. Igualmente están subordinados los criterios de los 

que depende la elección de teorías: elegancia, simplicidad y poder” (Gross, 2006, 

p. 28). La ciencia de la información sacrificó su ethos polímata y bibliófilo en esta 

tarea de ‘disciplinarización’. 

La idea de polímata heredada de su uso en la edad media nos lleva al término 

nuevamente de transdisciplinariedad. El término fue usado en los primeros registros 

textuales del documento de Robert Burton La anatomía de la melancolía de 1621. 

Aunque para Murphy (2014) el documento de Burton expone los problemas del 

polímata y su dualidad: en una era del ‘escriba’ pretencioso, que escribía y escribía 

con la intención de adquirir una autoridad y estatus, pero también a la vez se 

preocupaba por manejar la sobreproducción de textos ‘multitudo librorum’ puestos 

en las bibliotecas, que tal vez repetían lo que ya se había dicho o no había 

capacidad humana para revisar la calidad de todos estos, generándole un constante 

estado de melancolía al bibliófilo. 

Para Johannes Wover otro autor en usar la palabra y analizar el concepto de la 

polimatía en su texto De polymathia tranctatio en una connotación más positiva. 

Aunque el término enciclopedia como un libro ordenado fue poco a poco tomando 

su forma, si estaba relacionado al término paideia o ‘aprendizaje comprehensivo’ de 

todas las artes y ciencias. Wover también familiar con la tensión entre la pretensión 

y el saber, usaba el término griego tomado de Aristóteles enkuklia, no referente a 

básico o común sino encíclico, ‘que abarcaba todo el círculo de los tópicos 

filosóficos’. Así que Burton para diferenciar al pretensioso del verdadero experto o 

académico, empezó luego usando esta referencia a la enciclopedia, como todo el 

círculo del aprendizaje. 

El ethos clásico del polímata Burton lo ejemplifica similarmente con una metáfora 

refiriéndose a la ‘torre del conocimiento’: “en la torre de Minerva… en un lugar más 

alto, sobre el todo…” y también en otro texto: “monto en lo alto… en las celestiales 

esferas y etéreas orbes” (Murphy, 2014, p. 289). Y en su constante auto-reflexión, 

se tiene un escepticismo y una contradicción debido a la pluralidad e infinitud del 
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conocimiento como el limitante de alcanzar una verdadera polimatía. Murphy nos 

resume este problema en la practicidad del académico y la metafísica de reconciliar 

el todo y el uno. Comenius otro autor en usar términos similares, Pansophia, se 

refiere igualmente en su urgencia de conciliar la totalidad de las disciplinas que 

muchas veces requiere una gradación y contracción, en un summa summarum, o 

‘hallar una sustancia de las sustancias’. 

En esta reducción, Burton y Comenius temen de alguna manera que esta reducción 

afecte “pudren la memoria, daño el aprendizaje y fomenta la deshonestidad 

intelectual”. Este problema surge de una constante preocupación de Burton por una 

falsa escolástica o charlatanería. En un texto escrito por él a manera de sátira, 

Philosophaster, crítica la falsa ‘academicidad’ de pretensiosos que solo buscan 

darse nombre, en incluso detrás hay una crítica al “aprendizaje no merecido por 

labor”. 

El otro término al que nos referiremos es al de bibliófilo, o amante de los libros. 

Richard de Bury un autor del siglo XIII, en su texto el filobiblón nos muestra muy de 

cerca la actitud acerca de la importancia de texto escrito. Para él “la verdad es 

principalmente preservada en los libros sagrados, además ellos son la verdad 

escrita…por qué las riquezas son menores que los libros”. En este apartado de Bury 

nos resume que la razón se cultiva por medio de los libros, y el cultivo de la razón 

es felicidad, porque las riquezas solo preservan el cuerpo. De Bury comparte la 

actitud que el aprendizaje reside en los libros. 

En su texto incluso nos menciona una modalidad de préstamo y de administración 

de la biblioteca y en un apartado por ejemplo nos habla de la preferencia en la 

colección de libros de las artes liberales. Así cada ciencia se deleita y desea abrir 

su partes internas y mostrarnos el corazón de sus principios, las raíces de las cuales 

germina, y esa emanación de sus frutos debe ser vista por todos los hombres” y la 

compara con los libros sobre la ley: “pero las leyes, por el contrario, son solo 

promulgaciones humanas para regular la vida social, o las bromas de príncipes 

arrojados a los cuellos de sus súbditos y se niegan a ser traídas a los estándares 

de la ‘sinteresis’, el origen de la equidad, porque ellos sienten que estas poseen 

más voluntad arbitraria que juicio racional” (De Bury, 2008, Capítulo XI, par. 2).  

En este párrafo se ve claramente a la ciencia y el espíritu científico secularizado de 

la ley. La investigación racional está completamente alejada del dogmatismo y la 

legislación, por la cual el bibliófilo no está interesado en conservar. Así que en este 

apartado de Bury empezamos a notar la actitud bibliotecológica primaria. Aunque 

en esta época la educación y el contexto cultural era muy diferentes, la actitud del 

bibliófilo se resume en el siguiente enunciado: “como sabemos que el amor por los 

libros es el amor a la sabiduría”. A los “libros debemos rendirles el respectivo honor 

y afecto ya que son los más aptos maestros” (De Bury, 2008, Capítulo II, par. 3).  

Podríamos decir que ciertas epistemologías y metodologías nacen o brotan de un 

ethos o propósito. Al apartarnos de esta postura perdemos doctrina e incluso 
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disciplinariedad, al contrario de lo que dice Vakkari (1994) que menciona que el 

conocimiento polihistórico, no nos es útil en proponer una teoría de la 

bibliotecología, sin embargo este discurso está enmarcado en la especialización y 

prácticas educativas de épocas anteriores, y que posturas y actitudes como las de 

Bury y Burton, y algunos otros escritores medievales dieron pie a nuevas 

discusiones acerca de la biblioteca y la importancia ‘material’ de los libros. 

Después de la perspectiva propositiva que dio origen a las necesidades de organizar 

y establecerse en una especialización por no poder abarcar la producción científica 

holísticamente, procederemos a ver desde Caruana (2006) en su propuesta de 

cómo ciertas metodologías en la práctica científica crean el carácter y la actitud del 

científico: “impone en el estilo de vida del científico no solo en la adquisición de 

conocimiento sino a un nivel personal profundo” (p. 8). 

Aunque Caruana (2006) se refiere a un enfoque ético, en cuanto a la discusión de 

virtudes y si en la práctica el científico adquiere juzgamientos de bueno y malo, 

también nos habla acerca de la experticia y talento que desarrolla dentro de la 

misma. Aunque se intenta ligar la ética profesional de realizar la práctica científica 

con la mejor experticia y talento vincularlo a ser una ‘buena persona’ a nivel de virtud 

es problemático. Dentro del ethos hay una postura clara que conecta ambos 

conceptos: “Conocer en general se puede considerar un acto. Es un acto en el que 

el conocedor obtiene crédito por acercarse a la verdad”. En esta presunción, se 

establece a la práctica científica, además de adjudicar un deber como parte del 

ethos, deber del que se apropia el científico. En Hjørland (2000) es muy claro esta 

postura: “La pregunta es si hay investigadores cualificados para mantener esta 

tendencia viva” (p. 502). 

Otro elemento que nos muestra Caruana, (2006) traído de Aristóteles acerca de la 

distinción entre virtudes “intelectuales” y virtudes de carácter en hacer el bien. 

Aunque desde los griegos las virtudes intelectuales nos llevaban a la verdad, la 

virtud intelectual de ir hacia la verdad es característico de las buenas personas. Pero 

hay que aclarar que la idea y concepción de los griegos era muy diferente, y en 

cuanto al ethos científico, se asocia la ‘habilidad intelectual’ al descubrimiento, la 

originalidad, al método, a la neutralidad y muchas veces desde la ciencia natural a 

una mereología, o explicación del todo. Teorías como la evolución y la cosmología 

moderna (Big bang), son ejemplos este tipo de ethos cientificista. 

Es común en las investigaciones de la ciencia de la información, encontrar 

divisiones acerca de los “tipos de conocimiento” y la influencia por ejemplo del 

trabajo de Fritz Machlup en varios documentos de Birger Hjørland, y también la 

división de tipos de conocimiento el documento de Zins (2007a). Esta división entre 

conocimiento tácito y científico es herencia de los griegos, y vemos aún como este 

(o disposición) ethos científico se sigue vinculando y lo que implica a esta división 

que hace. Es interesante ver como el campo de acción de la ciencia de la 

información es mucho más amplio y no solo lidia con la producción científica o 
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académica, pero sigue en constante preocupación por sus ‘competencias’ en 

ganarse un mejor lugar dentro de la metodología de las ciencias naturales y la 

academia, lo que acabamos de mencionar como “virtud intelectual”. 

Así que Caruana (2006) se refiere en sí a descubrir las virtudes que construyen la 

personalidad y los hábitos y la relación con la práctica científica como esfuerzo 

profesional y como esfuerzo intelectual. Este esfuerzo intelectual cualifica a la 

persona en su estatus tanto dentro de su misma comunidad disciplinaria, como fuera 

de esta en diferentes ámbitos tanto como en su percepción por el otro, tanto pública 

como a nivel privado y personal (en honores, premios, desempeño profesional, valor 

psicológico o emocional, etc.). Como nos menciona Caruana (2006): “se debe 

entender la situación en términos de loable y censurable” (p. 11). 

Para Restivo (1994) la ‘cienciometría’ es listada como uno de los tantos paradigmas 

propios y herramientas de la sociología de la ciencia. Su presunción, en cuanto a 

propósito y metodología tienen un carácter cientificista en cuanto a que todo se 

puede y debe cuantificar:  

“Hacer predicciones en las tendencias, patrones y relaciones, es para la 

cienciometría de todo lo que se trata la ciencia. El objetivo de controlar y 

evaluar la ciencia como ayuda en el diseño de políticas, aplicaciones y 

entendimiento están implícitas y explícitas en los reportes de indicadores 

de la ciencia y las discusiones de estos” (p. 16). 

Y continúa Restivo (1994) diciéndonos que en estos reportes se refleja el carácter 

intervencionista además “el tono de tales declaraciones debe ser agnóstico, 

objetivo, libre de valores, y desinteresado en lo más posible. El credo del realista 

no-construido” (p. 16). Aunque en Hjørland y en Buckland no se menciona a la 

bibliometría y cienciometría desde esta postura, vemos que aparte de tratar de 

conservar y encontrar un equilibrio entre la información desde la física y la 

cienciometría, junto con el interés en conservar un ethos propio concordando con la 

ciencia natural desde la validez y legitimidad, en la ciencia de la información hay 

una constante tensión en establecer una metodología y epistemología original 

desde el humanismo y la cultura heredada de la bibliotecología y la documentación, 

reflejado desde la actitud y modo-de-ver ‘polímata’ y ‘bibliófilo’, como lo discutimos 

anteriormente. 

El ethos trata de justificar la ciencia adoptando una postura ética frente a esta en la 

palabra ‘aspiración’ enfocada en una profunda aspiración de la ciencia de 

aproximarse en lo más que se pueda a un tipo de conocimiento que es universal y 

necesario y la otra concierne en como legitimar los clamores científicos, por 

falsificación o verificación (Restivo, 1994). En esta búsqueda de universalismo el 

científico es el intermedio entre la regularidad creada y el exceso de diferencia de 

identidad y fragmentación del ser, en el que el individuo pierde su integridad. El 

método permite a la persona llevar un equilibrio, un balance, concilio sin irse a los 

extremos. 
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Aquí Caruana (2006) extiende la labor del científico desde las distintas dicotomías 

entre lo que podemos llamar la práctica científica de observación, método y 

explicación y como estas actividades fortalecen un criterio dentro del científico. Por 

ejemplo, dentro de forma de inducción, hay un extremo de suprema confianza en 

los sentidos y la habilidad mental, y el segundo extremo una subestimación de 

estos. La virtud está en escoger la mejor postura para tomar riesgos, en cuanto al 

planteamiento de teorías, originalidad, innovación, incluso en la discusión. 

De esta manera vemos como el ethos expande sus horizontes desde un modo de 

ver que incluso permite al científico construir un carácter o desarrollar ciertas 

habilidades, partiendo de la premisa de la división del conocimiento, de los 

intereses, de la habilidad intelectual y sobre todo de la emocionalidad (pathos) en 

que el científico en su actividad siente, se pregunta y se define.  

En Hjørland y Buckland vemos tendencias menos neutrales y un lenguaje más 

personal, Chaim Zins por el contrario tiene un lenguaje mucho más estricto, y 

podemos notar que, en su escogencia de metodología, hay un sobre valor en la 

objetividad en mostrar resultados, de acuerdo con las reglas del texto y el ethos 

científico primario. Se aboga por el papel del equilibrio de Caruana (2006), sin 

embargo, se trata de equilibrar las distintas tensiones en la experiencia de adquirir 

y formar un ethos propio, que encaje en el ‘universal’, sin perder la actitud poética 

de Burton de que estamos por ‘encima de un único conocimiento’ teniendo 

potencialmente la polimatía como una opción que haga valer la pena asumir riesgos 

disciplinares. 
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7 Conclusiones: 

Como pudimos notar hay una postura clara con respecto a la disciplina y su relación 

con la ciencia como un todo hablando en términos organizativos. Para los autores 

la ciencia de la información tiene una falencia en cuanto a la polisemia y 

ambigüedad del término información. Este problema surge debido al contexto en el 

que se originó y todos concuerdan en que la tecnología y sus futuros usos dentro 

del marco de la bibliotecología y la archivística no establecen bien sus límites y 

alcance debido a su mezcla con otras disciplinas y sus distintos aportes tanto en su 

ethos como en su epistemología. Y aunque el propósito de la ciencia de la 

información es claro su sustento desde el contexto tecnológico de los años 50’s al 

igual que su íntima relación con las ciencias cognitivas aún le siguen presentando 

problemas. 

Hay una clara intención en los autores, desde la función del investigador como 

constructor/destructor (en el sentido crítico) de sus propias presunciones tanto 

teóricas como propositivas, en los tres autores podemos notar una similar actitud en 

cuanto la percepción que tienen del concepto de información, como en su 

problematización. Aunque los tres llegan a conclusiones similares, en los tres 

podemos notar que según su inclinación o su relación y la proyección que hacen de 

la ciencia de la información vemos unas diferencias en cuanto a temáticas.  

Por un lado Hjørland, desde su interés en los dominios como su campo de 

investigación, quiere tratar de equilibrar la relación que tiene la información como 

un fenómeno matemático, así como la relación e influencia social, el papel de los 

contextos con una tendencia más hermenéutica, la semántica y conceptos de las 

ciencias sociales, sin embargo aún se tienen problemas sobre la idea de 

disciplinariedad y ‘tradición’ o ‘cánon’ en el campo haciendo alusiones muy fuertes 

a Shannon y Weaver, la cibernética, intentando mantener una continuidad histórica.  

La idea de clarificar los términos para Hjørland, aunque nos es muy específico, es 

darle una identidad dentro de la amplia comunidad científica que permitiría darle un 

mayor espacio tanto comercial como político dentro de esta, al igual que establecer 

mejores currículos y mayor capacidad administrativa dentro de las instituciones 

educativas. 

En cuanto a Zins, hay una preocupación similar y es reducir y aclarar el significado 

del concepto de información dentro de la propia disciplina, debido a la ambigüedad 

del término, incluso dentro de los propios investigadores. Por otro lado, su 

metodología refleja una actitud y preocupación constante por la objetividad y 

‘cientificidad’ reflejada en el valor de sus resultados vista desde la forma retórica y 

comunicativa de sus textos.  

En Zins y la manera en que presenta sus textos hay una rigidez ‘dialéctica’ que 

podríamos llamar, reflejada en un ethos positivista y una tendencia a la 

experimentación heredada de las ciencias naturales, al igual que a las referencias 

a las que constantemente acude. También hay una neutralidad, en cuanto a lo que 
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ya revisamos referido a la doxa u opinión propia y evaluación; además, es reacio a 

cualquier juicio de valor ‘patológico’ o emotivo. Es difícil conocer su postura desde 

el texto, a diferencia de Hjørland por ejemplo, que usa un tono más personal y 

evaluativo. 

Buckland también presenta el mismo cuestionamiento de Zins y Hjørland, sin 

embargo, intenta enlazarlo y delimitarlo al propósito funcional de la misma manera, 

sin desligarse de la continuidad histórica de la concepción de los sistemas, sin 

obviar que pertenece a la Escuela Norteamericana. Su ejercicio es reduccionista al 

igual que el de Zins, desde una construcción conceptual de la información. También 

tiene una constante preocupación por la relación y el problema que presenta la 

convergencia entre los campos de la bibliotecología y la archivística.  

Como vimos hay un constante debate en el intento de los tres autores en reducir el 

alcance tanto del concepto de información como en el propósito, con una no 

acertada comparación a las preguntas más abiertas que tienen la biología o la física, 

además de la intención de establecer un campo vocacional más concreto, como 

sucede similarmente en la tensión y problemas que presenta la sociología en 

legitimarse tanto frente al estado, la comunidad científica y los próximos estudiantes. 

En cuanto a la concepción de la ciencia de la información, hay en los tres autores 

una preocupación por la pérdida de objetividad y la disolución y la relación que tiene 

con otras disciplinas, dada la falta de herramientas ‘propias’. También hay una 

percepción de que el comportamiento de las demás disciplinas es lineal, organizado 

y estructurado, y desde esta presunción se adopta la autocrítica.  

En Hjørland hay una nostalgia de ‘unicidad’, que, para él, puede alimentarse desde 

la epistemología, pero la epistemología vista desde un propósito o un ethos, que ya 

ejemplificamos desde la intención que tienen por ejemplo la física o la biología de 

explicar génesis o llegar a teorías de un “todo” o totalidad, preguntas que no hay en 

la ciencia de la información que más bien tiene varias presunciones delimitantes: la 

mediación, la comunicación y la ciencia y su producción como ejes centrales y 

funcionales entorno a los que gira la práctica vocacional del científico. 

En Zins esta postura es más marcada y cerrada, tanto en su concepción de 

conocimiento como en lo que concierne a la ciencia. El triunfo en la ciencia de la 

información está en su reducción. Reducción que da la concepción del fenómeno 

de estudio como “conocimiento inferencial” y la labor solo transmisora-comunicativa.  

Si hay un sacrificio total en la innovación y en su potencial de ser una ‘ciencia’ en 

términos positivistas, la propuesta de Zins pone a la ciencia de la información a un 

alcance más especialista. Pero una especialización con restricciones que permitirá 

una mejor claridad, pero al mismo tiempo reduce la posibilidad del potencial 

transdisciplinar desde los epistemológico y metodológico, además de entendimiento 

profesional e investigativo del campo mucho más amplio, como lo hicieron las 

humanidades, a cambio de una disciplinariedad normativa nada más. 



81 
 

Por último, en Buckland, hay un cambio en su forma de ver la información, y a 

diferencia de su artículo más reciente, hay una inclinación hacia una identidad 

cultura y hacia lo social. Buckland, intenta complementar y ‘nutrir’ la información 

desde la hermenéutica y sigue una línea similar a la de Hjørland, también 

conservando la continuidad con los sistemas y su propuesta de la información-

como-objeto, resaltando la transversalidad del fenómeno de la información. 

Buckland tiene una preocupación sobre la disciplinariedad similar, aunque para él, 

los riesgos de adoptar una postura más flexible valen la pena y son necesarios para 

renovar y analizar la información y la ciencia desde un ángulo menos sesgado. 

Como pudimos ver en estos artículos lo dilemas de la ciencia de la información 

tienen que ver con las presunciones de validez, objetividad e idea de disciplina que 

se forman en los investigadores, que básicamente, se siguen modelando desde las 

ciencias naturales. En cuanto a sus referencias, aunque estos enfoques de 

investigación disciplinar no son muy visibles desde la sociología, la historia y la 

filosofía por la convención de criticar a la ciencia como algo ‘tabú’, se presentan 

constantes debates y críticas a esta postura.  

La  ciencia de la información desde su posición ‘intermedia’ o satélite (en la metáfora 

de Burton) teniendo un potencial de criticar y desligarse de estos ataques, en su 

lucha de legitimización tanto como laboral y científica ha caído en estos sesgos y  

pesar de que en su práctica ‘organizativa’ ha visto estas contradicciones desde 

cerca, no ha tomado estos cuestionamientos más directamente para establecer una 

mejor independencia y renovar su identidad como lo hizo la filosofía en su momento 

con el estructuralismo y la lingüística como ya vimos. 

Así este ethos, que como ya mencionamos tiene que ver con la visión de la ciencia 

y la producción científica como un valor o una necesidad, o una búsqueda de la 

verdad, una ética vocacional y profesional y un rol científico, que difiero de Vakkari, 

fueron los que llevaron a este reduccionismo en la ciencia de la información, que ha 

generado más problemas internos de legitimidad que los que ha solucionado. Este 

ethos que surgió en los curadores o en los ‘guardianes’ de libros y sobre todo el 

valor propositivo que le daban a la lectura, se perdieron en la moderna sociedad 

tecnócrata de la ‘información’ además de la adopción del ethos positivista y práctico 

que cada vez iban reduciendo el rol al que Zins nos da como mediadores, ni más ni 

menos. La objetividad solo es experimental y medible. La especialización 

profesional delimita las capacidades de aprendizaje y la polimatía. Antes que ser un 

mediador práctico, el científico de la información es y debe ser un polímata. 

En su práctica organizativa, la ciencia de la información ha estado en esta 

evaluación de determinar disciplinas, definir términos y establecer categorías que 

conecten la temática de cada uno pero, es poco el estudio que se han hecho de las 

ciencias del porqué denominar y organizar la producción científica tanto por su 

utilidad en la práctica social de la profesionalización (división de vocaciones y 

garantías de habilidades en la relación institucional entre estado-centro educativo) 
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la práctica académica (departamentalización) o las prácticas investigativas fuera de 

estos centros académicos.  

En la creación de tesauros interdisciplinares, por ejemplo, aunque podrían surgir 

estos problemas que cuestionan el mismo concepto de ‘disciplinariedad’ que van 

desde la relación de un término hasta elementos epistemológicos propositivos 

referidos a la diferenciación e identidad de cada disciplina, es algo que la ciencia de 

la información poco se ha cuestionado. 

Así que una ciencia que estudia a la ciencias en su parte denominativa y 

organizativa desde un punto más arriba, a como nos decía Heidegger, casi  marginal 

en vez de adoptar a ciegas métodos y asumir afirmaciones de otras disciplinas tal 

vez concordando con Ibekwe & Buckland (2014) realmente no debería darle tanta  

importancia a la disciplinariedad, no en su practicidad formativa y académica, que 

ha funcionado tal como está y es necesaria, sino más bien en no ser la única forma 

de legitimarse dentro del gremio científico.  

Y finalizando, solucionar el estado reduccionista en el que se encuentra la ciencia 

de la información, es menester identificar el ‘ethos’ que está implícito en cada 

epistemología, que realmente es lo que permite establecer una diferenciación y 

novedad, así como el de sociología es ‘diagnosticar’ la sociedad, la biología ‘conocer 

el origen de todo’, la ciencia de la información trata es de darle validez a la 

producción científica, incluso cuestionarse esa validez y como dice Alfaro, 

independizar la biblioteca no como un centro pasivo de ‘recepción’ y locación de la 

información, sino algo que podría llegar a ser una institución también independiente 

y de producción por sí misma. 
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8 Recomendaciones 

Este estudio tiene sus limitantes, ya que se revisaron pocos textos dentro de la 

amplia capacidad de autores, podría ampliarse revisando más autores 

latinoamericanos u otras categorías de textos en español. Para establecer un ethos 

dentro de la ciencia de la información propiamente latinoamericano y apropiarnos 

de nuestra labor investigativa, es necesario revisar e igualmente diferenciarnos y 

aportar al campo desde nuestro propio contexto y situación nacional, debido a que 

cada autor habla desde su cercanía y dialéctica propia. 

También una herramienta muy útil que permitiría complementar el estudio sería 

contactar directamente a los autores con entrevistas puntuales tal vez al igual que 

Zins, con respuestas por correo, y nos daría una visión más concreta y directa de la 

posición que ellos tienen en su percepción de ciencia y desarrollo conceptual. Pero 

por limitantes de tiempo, alcance y tipo investigación no fue posible. 

Por último, aplicar el estudio desde el concepto de profesionalización y la 

especialización, al igual que el rol del científico de la información en las 

humanidades podrían ser dos puntos de análisis conceptual que no tocamos muy a 

fondo en este estudio y que por ejemplo Hjørland (2000) menciona abreviadamente 

en su texto. Buckland (2012) (que también lo menciona) y Osborne (2015), podrían 

aportar resultados diferentes en cuanto a lo que se concibe como disciplinariedad y 

objetividad, en la relación con el ethos del polímata y el bibliófilo. 

Estos dos conceptos junto a la relación epistemológica y propositivas de la ciencia 

pueden ampliarse y analizarse, permitiendo en llegar a proponer una crítica de la 

validez a la legitimidad adoptada en la modernidad por la comunidad científica, y 

posicionará y dará mayor fundamento a nuestro aporte tanto a nivel interno (dentro 

de la academia e investigación) y externo (profesional, social y cultural). 
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