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. INTRODUCCIÓN

la producción
científica,

proponer
mejoras,

incluso tomar
decisiones

en la
acti

vidad bibliotecaria.

DENTRODELPROCESOdelacomunicacióncientífica,haydistintosaspectossusceptiblesdeestudio.Delestudiodeestasvariablesseobtienendatosdescriptivosquenosayudannosóloaconocersinotambiénaevaluar

De otro lado, vemos que la comunicación científica ha ido superando una

serie de obstáculos a lo largo de su historia. Posiblemente el último de ellos haya

sido el de facilitar el acceso a la información, gracias a las nuevas tecnologías e

Internet. Sin embargo, cuando un problema desaparece, el cuello de botella se

desplaza hacia otro punto de la comunicación.



 M. A. SÁNCHEZ HERRADOR Y
M. BOZA PUERTA

Podríamos decir que el aislamiento idiomático de los investigadores es uno

de los últimos obstáculos a los que se enfrenta la comunicación científica, y por

ende, los bibliotecarios y profesionales de la información en general.

De este modo, importantes aportaciones en lenguas minoritarias quedan

totalmente en el olvido, y sólo es posible conocer su contenido a través de citas

en lenguas conocidas, con la consiguiente interpretación del autor citante.

Pudiera hablarse de otra clase de «literatura gris» o de una investigación «invisi

ble».

A menudo en los países con lenguas minoritarias se acaba publicando en

inglés, buena parte de las investigaciones, de modo que acudimos en la inves

tigación, al ya conocido fenómeno de la «globalización», que hace desaparecer

las lenguas minoritarias en detrimento de las lenguas con más posibilidades de

comunicación, en
especial el inglés.

En definitiva se trata de lo que Gorbea Portal denomina «barrera lingüística».

Se plantea la
necesidad

de una mayor capacidad idiomática
entre científicos y

profesionales
de la información,

así
como enriquecer bases de datos

y bibliote

cas con documentación en otras lenguas.

La
capacidad

idiomática
es

una de las variables
del análisis

de
citas

que pre

tende estudiar el volumen y la variedad de citas en distintas lenguas, de forma

que se pueda conocer cuáles son las lenguas francas de una disciplina y las

características de las obras utilizadas en cada lengua. Todo matizado con las

limitaciones de los estudios bibliométricos, como por ejemplo el hecho de que

en la consulta de algunos estudios en lenguas minoritarias influya también la

imposibilidad de tener acceso a su texto completo.

. METODOLOGÍA

En la presente comunicación analizamos la utilización de bibliografía en dis

tintas lenguas en tres revistas de Documentación: Boletín de la Asociación Anda

luza de Bibliotecarios (BAAB), Boletín de la ANABAD (BANABAD), Revista

Española de Documentación Científica (REDC). Se estudia el período de  a

.

El BAAB es una publicación trimestral editada por la Asociación Andaluza de

Bibliotecarios, que comenzó a publicarse en , con una media de  artículos

anuales. Contiene «experiencias, desarrollo, investigación, aplicación, etc., sobre

biblioteconomía en general y relacionados con Andalucía en particular». Se

encuentra a disponible a texto completo en la dirección:

http://www.aab.es/puboletin.html. Está recogida en las bases de datos: ISOC,

Datatheke, DOIS, BEDOC, REID y participa en E-LIS.

BANABAD, publicación trimestral editada por la Asociación Española de

Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y Documentalistas. Comenzó a publicar



CAPACIDAD IDIOMÁTICA
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INVESTIGADORES
DE

DOCUMENTACIÓN


se en  y ha conocido algunos cambios en su nombre. Tiene una media de


artículos

por año. Abarca problemas teóricos
y

prácticos de la
difusión

cien

tífica y los bienes culturales. Está recogida en las bases de datos: ISOC, Datat

heke, DOIS, BEDOC, REID y en la base de datos internacional BUBL (-).

http://www.anabad.org/boletin/

REDC es una publicación trimestral de Documentación, Información Científi

ca y Biblioteconomía, editada desde  por el Centro de Información y Docu

mentación Científica (CINDOC) del Consejo Superior de Investigaciones Cientí

ficas. Tiene una media de  artículos por año. Forma parte de numerosas bases

de datos internacionales: Library and Information Science Abstracts (Lisa); PAS

CAL, Information Science Abstracts (ISA), INSPEC, etc., además de la base ISOC

y el catálogo de Latindex. http://www.cindoc.csic.es/webpublic/revista.htm

En un estudio realizado en  por Villagrá Rubio y Sorli Rojo sobre la cali

dad de las revistas españolas de Biblioteconomía y Documentación, se realizó

una
encuesta entre profesionales,

con una tasa de
respuesta

no muy
alta

(,%). REDC fue la revista mejor valorada, en tercer lugar apareció BANABAD

y BAAB ocupó el octavo puesto de las  revistas estudiadas.

En nuestro trabajo, hemos analizado un total de  artículos con  citas

bibliográficas, correspondiendo  artículos y  citas a BAAB,  artículos y

 citas a BANABAD,  artículos y  citas a REDC.

Estudiamos la utilización por parte de los investigadores de las distintas len

guas a través de las citas de sus artículos. Tratamos de identificar las principales

lenguas utilizadas, así como su distribución porcentual, para de un lado descri

bir la situación existente y de otro comparar con otros estudios lingüísticos que

nos puedan indicar cuál sería la situación ideal.

Obtendremos el porcentaje correspondiente a cada lengua, del acuerdo al

siguiente cálculo:

Total de cada citas en cada uno de los idiomas x 

———————————————————————

Nº de documentos citados

Por lo que respecta a los artículos estudiados, no se incluyen traducciones

que desvirtuarían la investigación. El objeto del trabajo son las investigaciones

redactadas originalmente en español.

. RESULTADOS

Tras analizar todos los datos, corresponde a cada idioma los siguientes por

centajes: español ,%, catalán ,%, gallego
,%,

inglés ,%, francés



756 M. A. SÁNCHEz HERRADOR Y M. BozA PUERTA

2,7%, italiano o,82%, portugués o,2%, alemán o,18%. NO encontramos citas en

ninguna Otra lengua.

El español es la lengua predominante seguida del inglés, ambas suman el

94,53%. Las lenguas del estado español representan el 59,82%.

En otro estudio que analizó varias revistas de Documentación españolas en

el período 1992-1993 (Boletín de la AABADOM, Boletín de ANABAD, Boletín de

la ASOciación Andaluza de Bibliotecarios, Bilduma, Documentación de las cien

cias de la información, Cuadernos de ADAB, Educación y Biblioteca, Item, Lli

gal, Revista española de documentación científica, Revista general de informa

ción y documentación), realizado porJosé Antonio Frías y Purificación Romero

Gómez. Se constató que más de la mitad (55,20%) de las fuentes documentales

citadas están escritas en lengua española. El 2,97% están escritas en los demás

idiomas Oficiales en el estado español: Catalán (2,72%), euskera (o,20%)ygalle

go (o,o5%). La presencia de lenguas extranjeras fue del 41,83%, siendo los idio

mas de mayor impacto el inglés (25,62%), francés (7,74%) e italiano (2,72%).

Relacionando ambos estudios, Observamos un incremento de la utilización

del inglés, en torno al Io,65%.También existe un aumento del español, 3,06%. Si

sumamos los porcentajes de ambas lenguas, 94,53% frente a 8o,82% del anterior

estudio, observamos una tendencia hacia la polarización entre español e inglés.

El Catalán desciende en su porcentaje y euskera no aparece como lengua

citada, con respecto a ese estudio, en parte debido a que no se estudió ningu

na revista publicada en sus respectivas áreas lingüísticas.

En un estudio realizado por GOrbea Portal sobre revistas hispanoamericana

en el período 1987-1999, el español recibió el 48,3% de las citas, frente al 42,9%

del inglés. El portugués es el tercer idioma con un 2,46%, y el francés con un

2,2%. El resto de las lenguas constituye el 3,9%.

También se observa la polarización comentada, aunque deja mayor margen

de citas de Obras en otras lenguas. La producción científica brasileña se deja

notar más en las revistas de esta área.

Analizando por separado Cada revista, vemos una acusada diferencia entre

REDCy las dos restantes. REDC es la que más se aleja de la media conjunta.

Mientras que BANABAD es la más próxima a dicha media. BAAB está en un

punto intermedio, pero como hemos dicho, más próxima a BANABAD.

El porcentaje de citas en inglésy español que en BAAByBANABAD se apro

xima, en REDC es casi inverso. La revista con más citas en idiomas distintos a

los anteriores es BANABAD con un 7,33%, seguida por BAAB con un 5,72%, y

bastante alejada REDC con un 2,68%. Otras diferencias notables se observan en

los porcentajes de la lengua francesa que en REDC desciende bastante en com

paración con las otras revistas,y sin embargo no existen ninguna cita en alemán

en BAAB, mientras que en REDC encontramos un o,27%.
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Resultados por revistas

 

En cuanto a la evolución por años, vemos que en  el número de citas

en inglés es superior al de español. Existe una clara tendencia a la casi desapa

rición de citas en lenguas distintas a español e inglés, pasamos de  en  a

 en . Incluso alemán y gallego desaparecen en los últimos años.

Sin
embargo

en el
estudio

de
revistas hispanoamericanas,

al que nos
referi

mos anteriormente, no se notaba gran diferencia en los porcentajes con el trans

curso de los años.

Gráfico 

Distribución de las citas por años

 

Realizamos asimismo, una media ponderada de la edad de las publicaciones

citadas. Hay que tener en cuenta que al ser muy dispar el número de artículos

en una lengua u otra, la media es más fácilmente afectada por un dato concre

to
en

idiomas con pocas
citas.

Con todo, creemos que los datos son indicativos.
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Tabla 2

Mediaponderada de la edad de las obras citadas

| Lengua | español | catalán | gallego || inglés |francés | italiano | portugués | Alemán |

| Edad media (años) || 1533 || 4,37 | 6,5 -1963 || 12,06 | 9,07 18.92 || 14.08 |

En cuanto al material citado, tenemos que un 30,21% de las citas en español

se refieren a artículos, siendo en el resto: Catalán (48,39%), gallego (20%), inglés

(50,89%), francés (50%), italiano (16,67%), portugués (53,85), alemán (16,67).

La cita de recursos electrónicos: español (10%), Catalán (20,43%), gallego (O%),

inglés (19,85%), francés (6,15%), italiano (27,78%), portugués (7,69%), alemán

(8,33%). Volvemos a reiterar la afirmación anterior, pues cuando una lengua cuen

ta con pocas citas, cada datos resulta bastante influyente en el resultado final.

Nos parece significativo comparar el volumen de citas de recursos electróni

cos y artículos entre las dos principales lenguas. El inglés supera al español en

un 20,68% en los artículos yun 9,85% en los recursos electrónicos, lo que unido

a la menor edad media de las publicaciones en inglés, nos da una visión de una

bibliografía más dinámica y actualizada.

Descartamos cualquier relación entre número de autores e idioma de las citas.

En cuanto al análisis temático, los mayores porcentajes de citas en español

se encuentran en las siguientes áreas como animación a la lectura (97,62%), his

toria del libro y de las bibliotecas (92,63%), archivística (85,28), evaluación de

bibliotecas (83,33%), bibliotecas públicas (83,12%). El inglés por su parte presen

ta mayor presencia en bibliotecas nacionales (72,22%), normalización (72,05%),

documentación (7,76%), recuperación de información (69,84%).

En cuanto al resto de las lenguas españolas, tenemos que el catalán alcanza

un 18,92% en ética profesional, mientras que en el resto la presencia es mucho

menor: Colección local en bibliotecas (5,88%), marketing bibliotecario (4,65%),

bibliotecas regionales (4,27%). El gallego tiene mayor número de citas en Cata

logación (1,85%), bibliotecas especiales (1,28%), bibliotecas regionales (o,43%).

Para el resto de lenguas extranjeras tenemos los siguientes datos. Francés

destaca en conservación (26,67%), bibliotecas nacionales (13,89%), museos

(12,7%); italiano en museos (17,46%), Colección local en la biblioteca (7,84%),

catalogación (5,17%); portugués en ética profesional (1,35%), archivística (o,53%),

bibliotecas públicas (o,25%); alemán en lenguajes documentales (4,82%), ética

profesional (4,05%), bibliotecas regionales (1,71%).

4. CONCLUSIONES

La existencia de una lengua franca para la ciencia, constituye un problema

para quienes no poseen dicha lengua, y conlleva una escasa difusión de inves

tigaciones en lenguas minoritarias.
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Cuando no se dominan las lenguas vitales en la difusión de una disciplina se

puede hablar de barreras lingüísticas.

En las revistas estudiadas encontramos una polarización de las citas en los

idiomas español e inglés (94,49%). Además todas las citas se refieren a sólo 8

lenguas: español, inglés, Catalán, gallego, francés, italiano, portugués, alemán.

Creemos que se trata de un empobrecimiento de la comunicación científica,

un síntoma de la creciente globalización, por la que buena parte de los estudios

en lenguas minoritarias pasan totalmente desapercibidos.

No obstante, los resultados obtenidos no se deben totalmente a la capacidad

idiomática, pues influyen otros factores como la accesibilidad de las publicacio

nes o la existencia de un Corpus suficiente de investigaciones en lengua espa

ñola, que hacen que no sea preciso acudir a todas lenguas.
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