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Resumen

La finalidad del artículo consistió en ofrecer al lector los resultados obtenidos del análisis documental 
efectuado a las publicaciones y textos normativos de la archivística colombiana entre 1989 y 2008. 
Se trató de una investigación cualitativa, con enfoque descriptivo y documental sobre la producción 
bibliográfica y de trabajo del Archivo General de la Nación, el Archivo de Bogotá, la Universidad 
de Caldas, la Universidad del Quindío, la Universidad de La Salle y la normatividad archivística vi-
gente en Colombia. Tuvo como objeto el abordaje investigativo de los términos con mayor y menor 
frecuencia de aparición, la distribución de ítems por tipo de publicación, la cantidad total de térmi-
nos ubicados para veintiuna letras del alfabeto y los vocablos con mayores índices de aparición por 
unidad maestral.  Finalmente, se insistió en la importancia de los estudios terminológicos y lexico-
métricos para la archivística colombiana y los principales problemas a los que se ve avocado nuestro 
vocabulario, como son: la ambigüedad, la polisemia, el uso indiscriminado de términos provenientes 
de lenguas extranjeras y la creación de neologismos que no considera los patrones morfosintácticos.
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Abstract

This paper presents the results derived from the documentary analysis carried out on the publications 
and normative texts of the Colombian archivistics from 1989 to 2008. Using a descriptive and docu-
mentary approach, a qualitative research was carried out on the bibliographic production and work 
of the National General Archive, the Archive of Bogotá, the University of Caldas, the University of 
Quindío, the University of La Salle and the archivistic norms in force in Colombia. The objective 
was to study the terms with higher and lower frequency of occurrence, the distribution of items per 
publication, the total number of terms placed in 21 letters of the alphabet and the words with the 
highest indexes of occurrence by master unit. Finally, stress was made on the importance of lexico-
metrical and terminological studies for the Colombian archivistics and the main problems underlying 
the lexicon: ambiguity, polysemy, indiscriminate use of terms coming from foreign languages and the 
creation of neologisms that violate morphosyntactic patterns.

Keywords: documentary research, terminology lexicometry, archive, documentary analysis, special-
ized vocabulary, Colombia
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1. Introducción 

¿Cuántas definiciones para los unos y para los otros? “(…) vivimos en un mun-
do de aceleración, de cambio, donde casi todo se justifica (…) hay una trasgresión 
continua a las palabras y a sus contenidos (…) cada minuto se inventa una palabre-
ja nueva, con lo fácil que es decir las cosas de forma más sencilla” (Heredia, 2008, 
p.30). Así lo exhibe en su reciente obra Nuevos tiempos, nuevos conocimientos, 
nueva archivística. Esta pequeña síntesis del tema de investigación simplemente 
busca llamar la atención del lector sobre la importancia del lenguaje, la termino-
logía, los conceptos y contextos documentales, la normalización del vocabulario 
y los nexos y determinantes a la hora de abordar la elaboración de un lenguaje 
especializado en el área archivística, como el que aquí se menciona.    

El problema descrito revela la necesidad de establecer mecanismos para la lle-
var a cabo investigaciones que contribuyan a la consolidación de un cuerpo teó-
rico que corresponda a la actual situación latinoamericana, pues la archivística en 
general, y la producción bibliográfica en lengua española en particular, sufren la 
escasez propia de este tipo de obras. En un sentido más amplio, el primer acerca-
miento a la normalización del vocabulario propio de la disciplina archivista fue 
la constitución de un comité internacional (1954–1963), que ofreció al final un 
Lexicón de terminología archivística (Consejo Internacional de Archivos, 1964).
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En la misma época, durante la Primera Reunión Interamericana sobre Archivos 
(PRIA), que tuvo lugar en la ciudad de Washington, en 1961, es presentado el Glo-
sario de términos archivísticos, como un intento por la unificación conceptual y 
terminológica de los vocablos más utilizados por los archivos hispanoamericanos. 
Particularmente en el caso latinoamericano, el primer acercamiento a la construc-
ción de un lenguaje común del profesional archivista vio la luz en el año de 1985, 
en el Primer Seminario Nacional de Archivos Históricos, celebrado en la ciudad de 
Lima, y cuyo resultado fue la recolección y homologación de los 54 términos más 
utilizados por los archivos de corte histórico.

Para los años noventa y principios del siglo XXI, el avance extraordinario de la 
archivística y la gestión de documentos en el ámbito mundial aceleró la necesidad 
de la creación de obras de referencia de este corte y dio paso a la publicación del 
Diccionario de la terminología archivística (1993), editado y publicado por la 
Dirección de Archivos Estatales de España; Hacia un diccionario de terminología 
archivística, editado por el Grupo Iberoamericano de Tratamiento de Archivos Ad-
ministrativos (1997) e impreso por el Archivo General de la Nación de Colombia; 
Dicionário brasileiro de terminologia arquivística (2005), editado e impreso por el 
Archivo Nacional de Brasil; y finalmente el Diccionario de Archivística en Espa-
ñol (2008), elaborado por la archivera María del Carmen Mastropierro y publicado 
por la Editorial Alfagrama. 

Por las razones expuestas y en ausencia de antecedentes investigativos que 
den cuenta de una obra de referencia de la terminología archivística colombiana 
surge la idea de construir un diccionario especializado y con una característica 
muy particular: ser netamente colombiano y elaborado por colombianos. Así pues, 
se buscó que la obra plasmase la realidad local, regional y nacional, con base en la 
literatura propia del Estado y que tuviera una especial vigencia para la comunidad 
académica y productiva del país. 

Así pues, el presente artículo tiene como propósito un primer acercamiento 
al análisis documental efectuado a la muestra seleccionada, para la construcción 
de un diccionario especializado que se requería desde hace ya bastante tiempo 
para entender nuestra realidad archivística, identificarnos como profesionales en 
información y comprender la interdisciplinariedad de la profesión archivista desde 
diferentes puntos de vista u objetivos:

1) Sostener el intercambio y la transferencia de conocimiento con nuestros pares 
de manera adecuada. 

2) Reconocer y entender claramente los términos y expresiones del quehacer ar-
chivístico.  
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3) No repetir, por inercia y desconocimiento, vocablos propios de la disciplina 
archivística Contrastar el entorno nacional con el internacional. 

4) Elaborar las herramientas de control terminográfico necesarias para normalizar 
el vocabulario archivístico 

5) Enriquecer día a día el debate sobre nuestra práctica documental, logrando el 
posicionamiento y reconocimiento que la profesión archivista merece.

Finalmente, y como un valor agregado al proyecto de investigación, se 
incluyó un componente  estadístico aplicable a todas las ciencias y discip-
linas conocidas, del que la terminología no escapa. En definitiva, gracias a 
esta técnica (lexicometría) fue posible la revisión en detalle de la literatura 
archivística colombiana e identificar más fácilmente y con un criterio más 
estable aquellos términos que se pueden considerar relevantes o muy rel-
evantes para el corpus documental del diccionario, así como hacer diferen-
tes tipos de inferencia (medidas de tendencia central), y abordar aspectos 
lexicométricos que no se habían tenido en cuenta anteriormente para este 
tipo de estudios. 

2. Marcos de referencia 

Como soporte y ampliación de las concepciones de los autores se consul-
taron diferentes fuentes bibliográficas y documentales, dentro de las cuales 
se citan las producidas por la Red de Intercambio y de Trabajo en el área 
de la Terminología – RITerm, con los textos Lexicografía y terminología 
(Cruz, 2002) y Terminología brasileira em ciencia da informaçao: una 
analise (Medeiros, 1988) fundamentales a la hora de abordar la macro y 
la microestructura de un proyecto terminológico como el que aquí se pre-
senta; también las investigaciones del Consejo Internacional de Archivos 
(CIA), con su famoso Dictionary of Archiva1 Terminology (1984), cuyo 
equipo de trabajo estuvo integrado por: Peter Walne (Inglaterra), Francois J. 
Himly y Michel Duchein (Francia), Eckhart G. Franz (Alemania), Antonio 
M. Aragó (España), Frank Evans (Estados Unidos), F. Dolgih (Rusia), y 
Charles Kecskemeti (Secretario Ejecutivo del CIA). Además, diversos es-
critos de profesores y expertos que desde mediados del siglo pasado nos han 
llevado a constatar que España, Francia, Italia y Norteamérica están entre 
los países que han desarrollado con mayor énfasis el tema del vocabulario y 
la terminología archivística. Se revisaron igualmente publicaciones básicas 
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entre las cuales se citan: Boletín de la Asociación de Archiveros, Bibliote-
carios, Arqueólogos, Museólogos y Documentalistas (ANABAD), Revista 
del Archivo General de la Nación del Perú (AGN), The American Archivist, 
Journal of the Society of Archivist, y otras. Entre los glosarios, vocabularios 
y diccionarios de archivística se destacan los de los profesores Hilary Jen-
kinson (1959), The Problems of Nomenclature in Archives; Michel Duchein 
(1985), Les archives dans la Tour de Babel: problèmes de terminologie ar-
chivistiques internationale; Frank B. Evans, Donald F. Harrison and Edwin 
A. Thompson (1974), A Basic Glossary for Archivists, Manuscript Cura-
tors, and Records Managers; y, Gisele Delage-Harvey (1983), Vocabulaire 
de la gestion des documents administratifs.

2.1 Terminología y documentación

La terminología hace un aporte relevante a todas las áreas del cono-
cimiento humano, pues como indica Sager (1993, p. 21), se encarga de la 
recopilación, descripción y presentación de términos, es decir, los elemen-
tos léxicos que pertenecen a áreas de uso en una o más lenguas y como re-
sultado de la interacción social, reflejando la evolución de un determinado 
campo en el caso del lenguaje especializado, a tal punto que Múnera (2002, 
p. 98) señala que las unidades terminológicas no solamente representan y 
transmiten el conocimiento sino que juegan un papel importante en los pro-
cesos productivos y en la optimización de este mismo conocimiento; de la 
misma forma Cabré (2005, p. 9), luego de múltiples reflexiones, pone en 
tela de juicio la relación objeto-concepto en los campos especializados y 
afirma que todos los discursos, incluyendo estos ámbitos particulares, son 
el resultado de una construcción social.

Este lenguaje especializado es empleado por profesionales de un campo 
específico y puede variar de acuerdo con factores pragmáticos, sociales y 
lingüísticos, pues es una herramienta indispensable para la comunicación 
cotidiana, la investigación y el desarrollo, especialmente en materia docu-
mental; por tanto, su estudio es indispensable para la comprensión de la 
terminología archivística nacional y su alcance e injerencia no se deben per-
cibir como aspectos etéreos y lejanos de la lingüística con los que no existe 
relación alguna. La lingüística tiene facetas muy importantes, de las cuales 
se tendrán en cuenta tres fundamentales: la formación de conceptos, que es 
un proceso mental por el cual se agrupan y ordenan dentro de categorías 
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abstractas los objetos materiales e inmateriales que el ser humano siente, 
percibe o imagina, mientras que los términos son el medio por el cual estos 
conceptos son representados; y finalmente el proceso de terminologización, 
que es la evolución gradual de los términos de la mano del desarrollo del 
conocimiento, los conceptos de materias científicas, tecnológicas y los de 
otras disciplinas (Sager, 1993, p. 44)

2.2. Lexicometría 

La lingüística cuenta con una gran variedad de ramas que se complemen-
tan y contribuyen al estudio del lenguaje: la lexicología, que tiene como 
objetivo clasificar y representar el léxico en general y la construcción de 
diccionarios generales; la terminología, que se encarga de representar los 
conceptos de un ámbito especializado, mientras que la terminografía reco-
pila el resultado de las investigaciones terminológicas para que esté dispo-
nible al usuario en diccionarios de tipo especializado que buscan fijar tér-
minos de un campo determinado con el fin de establecer una comunicación 
precisa, como afirma Rodríguez (2004, p. 57)

 La estadística contiene un sinnúmero de aplicaciones que permiten or-
ganizar, analizar y comprender mejor los datos del día a día, generando 
información con valor y sentido: éste es el caso de las medidas de tendencia 
central y la lexicometría, que en este caso permitieron realizar observacio-
nes y evaluaciones más objetivas sobre los términos identificados en la lite-
ratura revisada. A continuación se revisarán aspectos de cada una de ellas:

Las medidas de tendencia central, como explica Martínez (2004): “(…) 
nos permiten determinar la posición de un valor respecto a un conjunto de 
datos, el cual consideramos como representativo o típico para el total de las 
observaciones” (Martínez, 2004, p. 114).  Dentro de estas medidas de ten-
dencia central encontramos la media, la moda y la mediana.

Por otra parte, la lexicometría surge como herramienta para analizar el 
discurso, sea éste oral o escrito, y tiene como metodología contar la fre-
cuencia de aparición de las palabras y realizar observaciones, permitiendo 
ver la importancia de un término o expresión en un contexto determinado. 
(Pastora, J.F. citado por Terrádez Gurrea, M., 2001, p. 43).
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3.  La investigación documental y lexicométrica  como 
metodología 

La presente es una investigación cualitativa, de acuerdo con Giroux y Tremblay 
(2004, p. 39), que en las ciencias humanas es la “(…) manera de abordar el estu-
dio de los fenómenos que hacen hincapié en la comprensión”; de la misma forma 
estos autores enfatizan en que es “posible e incluso deseable alternar el análisis 
cualitativo con el cuantitativo, ya que, lejos de ser opuestos son de hecho comple-
mentarios” (p. 41).

Utiliza un enfoque de tipo descriptivo, que como afirma Hernández Sampieri 
(2007, p. 60), “(…) se centra en recolectar datos que muestren un evento, una co-
munidad, un fenómeno, hecho, contexto o situación que ocurre, en sus diferentes 
aspectos”; además, añade, “(…) la descripción puede ser más o menos profunda, 
aunque en cualquier caso se basa en la medición de uno o más atributos del fenó-
meno descrito, o en la recolección de datos sobre éste y su contexto” (2007, p. 62)

Además de constituir una investigación descriptiva también es de tipo docu-
mental, definida esta última como “(…) aquella que se realiza a través de la con-
sulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias, anuarios, registros, 
códigos, constituciones, etc.) (Zorrilla, 1997)

3.1. Población

Se limita a los documentos producidos a partir de la creación del Archivo Gene-
ral de la Nación de Colombia, en 1989, hasta el año 2008. Abarca diecinueve años.

•	 Población objetivo: Publicaciones en materia archivística de entidades y orga-
nismos con trayectoria y generación de conocimiento en el ámbito archivístico 
nacional.

•	 Población de estudio: Publicaciones producidas por el Archivo General de la 
Nación, el Archivo de Bogotá, normatividad archivística vigente, Universidad 
de Caldas, Universidad del Quindío y tesis de grado de la Universidad de La 
Salle.

3.2. Muestreo

La metodología empleada para el muestreo fue el juicio de expertos. Consiste 
en elegir las unidades de muestra en función de algunas de sus características. 
Aunque este tipo de muestreo es discutido ampliamente en la literatura, en este 
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caso particular se tuvo en cuenta el papel protagónico de cada una de estas institu-
ciones en cuanto a su tradición y rigor académico en materia archivística.

“Con este tipo de muestreo se busca seleccionar a individuos que -se juzga de 
antemano- tienen un conocimiento profundo del tema bajo estudio; por lo tanto, 
se considera que la información aportada por esas personas es vital para la toma 
de decisiones” (Universidad de Antioquia, 2001). Adicionalmente, se alcanza el 
objetivo propuesto por los investigadores de forma eficiente y económica.

Distribución de las publicaciones estudiadas: se estudiaron 155 publicaciones 
provenientes de la normatividad archivística vigente, y a continuación los trabajos 
de grado de la Universidad de La Salle y del Archivo General de la Nación, la Uni-
versidad de Caldas, la Universidad del Quindío y el Archivo de Bogotá. 

Este muestreo siguió las indicaciones formuladas recientemente por Lozanova 
(2009) para que el estudio cuantitativo de un corpus textual sea representativo:

•	 	Una gran variedad de textos que asegure la aparición del mayor número de 
términos del ámbito de conocimiento especializado en estudio, por lo que se 
escogieron fuentes normativas, académicas y de diversas instituciones. 

•	 	Una adecuada estratificación de los textos, que permita obtener buenos resulta-
dos en el uso estadístico. Por esta razón se dividió en publicaciones del Archivo 
de Bogotá, el Archivo General de la Nación, la normatividad archivística vigen-
te, las publicaciones de las universidades mencionadas y las tesis de grado.

•	 	Una longitud suficiente de textos, que permita la recuperación del significado 
global en que aparezcan los términos. Para ello se revisó la mayor cantidad de 
literatura archivística nacional disponible a la fecha. 

Unidad de muestra: Para el presente estudio se tomó como unidad de muestra los 
términos archivísticos encontrados en la literatura archivística colombiana revisada.

Se reunieron los materiales disponibles en la Biblioteca de la Universidad de La 
Salle, sede Chapinero, la Biblioteca Central de la Pontificia Universidad Javeriana, 
la Biblioteca Pública Luis Ángel Arango y la Biblioteca Especializada del Archivo 
General de la Nación de Colombia

3.3. Análisis de la información

•	 	Recolección de la información: La información se recopiló con base en la ob-
servación directa, acudiendo a las fuentes primarias de los organismos selec-
cionados.
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•	 	Procesamiento de la información: De cada una de las publicaciones mencio-
nadas se recopiló un listado de términos encontrados y se contó su frecuencia 
de aparición. Los datos fueron organizados en una tabla de frecuencias y se 
obtuvieron las medidas de tendencia central aplicables a este estudio. Para el 
procesamiento y representación gráfica de la información se utilizó el progra-
ma estadístico Microsoft Excel 2007.

4. Resultados del estudio

Para validar los términos recopilados se utilizó el valor de la mediana con el fin 
de verificar si los datos están sesgados. Se encontró que, en efecto, lo estaban, dada 
la baja frecuencia de aparición de algunos (hápax o palabras únicas del texto, es 
decir con frecuencia 1). Para limitarlo se incluirán todos aquellos datos que tengan 
como frecuencia al menos un 10% de la media corregida, en este caso 2.21, que 
en números redondos indica que cualquier término que aparezca más de dos veces 
será recopilado; de esta manera, de los 675 términos recopilados inicialmente, so-
lamente 423 fueron incluidos.

La media general de todos los datos es de 49; sin embargo, dada su alta concen-
tración, se utilizará una media “corregida”, para lo cual se omitirán los primeros 13 
datos, porque alteran la muestra de manera drástica por su muy alta  frecuencia con 
relación a los demás.  Así se obtiene una media de 22,17220544 ≈ 22.

El valor de la mediana para este caso fue de 5.

La moda corresponde al término documento, con un total de 4.766 repeticiones 
en la literatura estudiada.

4.1. Distribución de las publicaciones estudiadas

Como se observa en la figura 1, la normatividad archivística fue estudiada am-
pliamente, ya que  Colombia dispone de un canon valioso y vasto sobre el tema. A 
continuación se analizaron las tesis de grado de la Universidad de La Salle, institu-
ción de educación superior que concentra gran cantidad de estudiantes de pregrado 
y posgrado de esta área, que fomenta la generación y difusión del conocimiento 
archivístico, reflejado en sus trabajos de grado. La siguen en porcentaje las publi-
caciones del Archivo General de la Nación, ente rector de la política archivística 
nacional, que propende por la investigación, difusión y puesta en práctica de las 
disposiciones establecidas. Además se tuvieron en cuenta las publicaciones del 
Archivo de Bogotá, la Universidad del Quindío y la Universidad de Caldas, rele-
vantes para este trabajo aunque de acceso más restringido.
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Figura 1.  Distribución de las publicaciones estudiadas

4.2. Distribución de frecuencias

Los términos identificados fueron organizados en una tabla de distribución de 
frecuencias cuya representación gráfica se aprecia en la figura 2. 

Figura 2. Distribución de las frecuencias

Aunque se tomaron 12 intervalos como los adecuados para la elaboración de la 
tabla (figura 2), se puede observar que la mayoría de los términos se ubicó en el 
rango  de 1-398 repeticiones.
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 4.3. Términos de mayor frecuencia de aparición 

Figura 3. Términos de mayor frecuencia de aparición 

Los términos representados tienen alta frecuencia (figura 3), alterando la mues-
tra de manera significativa. Por, su impacto sobre ésta no se tuvieron en cuenta al 
momento de realizar las observaciones generales.

4.4. Términos de menor frecuencia de aparición 

Se observan términos que hacen alusión a diferentes asuntos de la archivística, 
los cuales, en su mayor parte tienen como particularidad estar compuestos por va-
rias palabras. Se debería evaluar si éste es un motivo para que sean registrados en 
menor medida en la literatura archivística revisada (Ver figura 4).

4.5. Cantidad de términos por letra del alfabeto 

En la figura 5 se puede apreciar que como era de esperarse, la letra A, agrupa 
una gran cantidad de términos como archivo, archivística, acervo, entre otros, y 
por ende, es la que concentra la mayor cantidad. Se destaca igualmente la letra C, 
con términos tan importantes para la labor archivística como ciclo vital de los do-
cumentos,	clasificación	documental,	custodia,	conservación de documentos, etc.; 
en cuanto a la letra D, abarca términos importantes como descripción, descripción 
archivística, documento, documentos y documentación (estos tres últimos consti-
tuyen la base de la función archivística sin importar su soporte). Tal como ya se 
observó, documento fue el término correspondiente a la moda; la letra F se desta-
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Figura 4. Términos de menor frecuencia de aparición 
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ca por términos como Fondo (genérico), fondos documentales, etc.; de la misma 
manera se destaca la letra I, con términos como inventario, integridad, inventario 
documental e índice; la letra M, con términos como microfilmación	y	microfilme; 
la letra O, con organización en general, organización de archivos, organización 
de fondos; la letra P, gracias a términos como patrimonio documental, programas 
de gestión documental, principio de procedencia, producción documental y polí-
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tica archivística. En la letra S encontramos términos como subserie documental, 
selección, Sistema Nacional de Archivos, sistemas de información y servicios de 
información; la letra T incluye tabla de retención documental, tipos documentales, 
transferencias documentales, tablas de valoración documental y transferencia;  la 
letra V cobija términos como valoración, valoración documental, volumen docu-
mental, valores primarios, valor histórico y vigencia, en su orden.

4.6. Términos más utilizados en las publicaciones del Archivo 
General de la Nación 

Figura 6. Términos más utilizados en las publicaciones del Archivo General de la Nación 

Las publicaciones del Archivo General de la Nación tienen con mayor frecuen-
cia términos de tipo general relativos a la archivística, como documento, archivo, 
información, documentos y documentación (Ver figura 6), reforzando así los de 
mayor frecuencia en el conjunto de las publicaciones revisadas.



414

Rev. Interam. Bibliot. Medellín (Colombia) Vol. 33, No. 2 julio-diciembre de 2010. ISSN 0120-0976

4.7. Términos más utilizados en las publicaciones del Archivo de 
Bogotá

 

Figura 7. Términos más utilizados en las publicaciones del Archivo de Bogotá

En las publicaciones del Archivo de Bogotá, además de los términos docu-
mentos y documentación, que aparecen con alta frecuencia, también se observan 
conservación, depósito y datos; sin embargo, no se puede olvidar que solamente 
fueron analizadas dos publicaciones (Ver figura 7).

4.8. Términos más utilizados en los trabajos de grado de la 
Universidad de La Salle

 

Figura 8. Términos más utilizados en los trabajos de grado de la Universidad de La Salle
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En los trabajos de grado se destaca, en primer lugar, la frecuencia con la que 
aparecen los términos observados en las agrupaciones de publicaciones, como in-
formación, documento, archivo, así como el interés por la conservación y la ges-
tión documenta. (Ver figura 8).

4.9. Términos más utilizados en las publicaciones de la 
Universidad de Caldas y la Universidad del Quindío 

Figura 9. Términos más utilizados en las publicaciones de la Universidad de Caldas y la 
Universidad del Quindío 

En cuanto a las publicaciones de los fondos editoriales de las universidades 
(Universidad de Caldas y Universidad del Quindío), se mantienen los términos 
documentos, archivos e información principalmente y se hace alusión al volumen 
documental, posiblemente por ser uno de los temas más tratados y discutidos en 
el ámbito académico, mientras que los demás términos no varían de manera sig-
nificativa.

 4.10. Términos más utilizados Normatividad Archivística Nacional

En la normatividad archivística vigente (figura 10) fueron identificados una gran 
cantidad de términos, entre los que aparecen algunos que son comunes a los otros 
grupos de publicaciones, como documentos, información, archivos, Archivo Gene-
ral de la Nación (por ser el ente regulador de la política archivística del país); los 
términos documentación, conservación y contratos se comportan de forma similar. 
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Figura 10. Términos más utilizados Normatividad Archivística Nacional 

5. Conclusiones 

En este trabajo se reafirma la importancia de la estadística como ciencia trans-
disciplinar, puesto que permite efectuar una valoración imparcial de la terminolo-
gía identificada en la literatura archivística, limitando la subjetividad y aportando 
elementos de análisis durante las diferentes etapas de la elaboración del diccio-
nario; la lingüística, por su parte, aportó elementos valiosos para el estudio del 
corpus, puntualmente para el de la archivística colombiana, y demostró la impor-
tancia de su papel en el estudio en los procesos de enseñanza. Así pues, se puede 
concluir que la transdisciplinariedad es vital para la elaboración de proyectos de 
investigación, porque apoya y brinda soluciones que conducen a resolver no sólo 
la pregunta de investigación sino también  diversos aspectos  que surgen durante el 
desarrollo de tales proyectos. 

En cuanto a la parte estadística, dentro de las publicaciones estudiadas se des-
taca la normatividad archivística vigente puesto que Colombia es uno de los países 
latinoamericanos que cuenta con más legislación en la materia, así como las publi-
caciones del Archivo General de la Nación, ente rector de la política archivística en 
el país en cuanto a la cantidad de publicaciones analizadas. La media general para 
este estudio fue de 49; sin embargo, hubo términos de alta frecuencia que altera-
ban la muestra de manera drástica. Así, se corrigió la media cuyo resultado fue 22. 
Por otra parte, la moda correspondió al término documento, y la mediana hallada 
fue de 5; esta información es valiosa porque permite llevar a cabo observaciones 
respecto a la distribución de los términos en el corpus estudiado. 
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De acuerdo con el criterio de validación aplicado (inclusión de todos aquellos 
datos que tengan como frecuencia al menos un 10% de la media corregida, en 
este caso 2.21 => 3), de los 675 términos hallados inicialmente solamente 423 
lo cumplían, porque de los términos registrados en la literatura una buena canti-
dad eran hápax, y los que aparecían sólo dos veces correspondían a  37.33%, una 
proporción apreciable que hace ruido de información dentro de las publicaciones 
revisadas. De la misma forma, y acudiendo a la distribución de frecuencias, la gran 
mayoría de términos se concentró en el rango de 1 a 398 repeticiones.

Las letras con mayor proporción de términos son A, C, D, P, S, F e I, en ese 
orden.  Los que registran mayor frecuencia corresponden a términos generales 
como documento, información, archivo, conservación, documentación, procedi-
miento, serie, expediente, soporte, y algunos compuestos, como Archivo General 
de la Nación, gestión documental, serie central y archivo centra. Es notorio que 
numerosos términos de entre los menos utilizados son compuestos, así que valdría 
la pena llevar a cabo análisis posteriores para determinar si esta condición se rela-
ciona de forma directa con su menor utilización. 

Las agrupaciones de publicaciones mantienen algunos de los términos utiliza-
dos en la medición general, aunque incorporan algunos más especializados debido 
a su carácter académico y de generación de conocimiento, políticas, normas y li-
neamientos para el ejercicio de la práctica archivística en el país.
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