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PRESENTACIÓN

El dinamismo y crecimiento de la información científica disponible ponen de
manifiesto la necesidad de tener conocimientos y habilidades para identificar,
seleccionar, recuperar y organizar esta información. Esto cobra mayor relevancia en
el contexto de la información biomédica, cuyo medio natural es crecientemente
digital, por lo que el profesional deberá ser capaz de utilizar herramientas en
constante evolución para obtener información académica importante para la
práctica, la investigación y la actualización profesional.

Este curso se propone lograr que los participantes adquieran nociones sobre la
dinámica de la comunicación científica; se familiaricen con la lógica y el
funcionamiento de las herramientas de búsqueda en línea (generales y
especializadas); y adquieran competencias para el uso autónomo de bases de datos
bibliográficas. La gestión y uso responsable de la bibliografía personal también
serán ejes de trabajo a lo largo del trayecto formativo.

La organización interna de los contenidos del programa se estructura alrededor de
los conceptos de Información y necesidad de información, búsqueda y recuperación
automatizada de información académica, gestión de la bibliografía y sus aspectos
éticos.

Los contenidos conducen a los participantes desde la idea de información como
dato hacia las complejidades que exige la recuperación de información para trabajos
de investigación académica o para la práctica profesional en el marco de la
Medicina Basada en la Evidencia.

Este documento de apoyo está destinado a los alumnos de la Carrera de Posgrado
de Especialización en Anestesiología, desarrollado en la Fundación Anestesiológica
de Rosario. Junto con las presentaciones, que contienen las consignas prácticas,
constituye el material didáctico propuesto para los encuentros.
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UNIDAD 1. LA INFORMACIÓN EN ÁREAS ESPECIALIZADAS

DATO, INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO.

¿Cómo se puede conceptualizar dato, información y conocimiento? ¿En qué se diferencian?

En una conversación informal, los tres términos suelen utilizarse indistintamente y esto
conlleva una interpretación libre de los conceptos.

Una aproximación a cómo diferenciar los términos es pensar que los datos están
localizados en el mundo y el conocimiento está localizado en agentes de cualquier tipo
(personas, empresas, memorias electrónicas, etc.), mientras que la información adopta un
papel mediador entre ambos.

Según Romanos de Tiratel 1, una pirámide informacional explica de manera gráfica la
relación entre estos elementos:
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DATO:

Registros icónicos, simbólicos, (ya sean fonémicos o numéricos) o sígnicos (sean
lingüísticos, lógicos o matemáticos) por medio de los cuales se representan hechos,
conceptos o instrucciones.

Los datos son la unidad elemental mínima y se corresponden con elementos primarios de
información que por sí solos son irrelevantes, que no dicen nada sobre el por qué de las
cosas y no son orientativos para la acción. Comprenden los hechos, representaciones o
mecanismos por medio de los cuales se mide e identifica algún aspecto de la realidad.

Un número de teléfono, o el nombre de una persona por ejemplo, son datos que, sin un
propósito o un contexto, carecen de utilidad, ni pueden apoyar la toma de una decisión. Los
datos pueden ser una colección de hechos almacenados en algún lugar físico como un
papel, un dispositivo electrónico (CD, DVD, disco duro) o, la mente de una persona.

Existen procesos organizacionales que se aplican a los datos registrados para agruparlos,
clasificarlos, formatearlos, etc. Las tecnologías de la información (TI) juegan un papel
fundamental en la recopilación de los datos, es en este proceso de agregación de valor
cuando los datos se convierten en información.

INFORMACIÓN

Estímulo capaz de crear cambios en el propio nivel de certidumbre. 2

Potencialmente, puede aumentar o reducir el nivel de certidumbre de un individuo.

Agrupamiento de datos relacionados o estructurados en cierto contexto que
determina el significado del conjunto.2

La información esta compuesta con datos relacionados, agrupados o estructurados y es
siempre potencialmente significativa -comunica conocimientos-, o sea que la información
contiene una relación entre datos,. Registrada en cualquier tipo de soporte, es estática en el
tiempo y lineal por naturaleza, no indica cómo puede comportarse en el futuro. La
información se relaciona a la descripción, a una definición o a una perspectiva y puede
responder a las preguntas qué, quién, cómo, dónde. La información es capaz de cambiar la
forma en que el receptor percibe algo al impactar sobre sus juicios de valor y sus
comportamientos, permite entonces, modificar las estructuras del conocimiento de los
individuos ya que el mensaje del emisor es deliberado (intencional), y afecta las estructuras
de conocimiento del receptor.
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CONOCIMIENTO

Es información verificada y que además puede servir como base para la acción
humana confiable. 1                                    

Es el resultado de procesar internamente la información con la mezcla de
experiencia, valores, know-how  propios y previos.

El conocimiento se puede entender como un conjunto integrado de información, reglas,
interpretaciones, conexiones, incorporado dentro de un contexto y de una experiencia
siempre personal, siempre ligado a la mente pensante. Este conjunto integrado
-conocimiento personal- conforma todo un conjunto de relaciones simbólicas del mas alto
nivel informacional y de permanencia, equivale a decir que en la medida en que se sube de
nivel en la pirámide, se obtiene información de mayor valor en términos de análisis de
contenido y sirve de marco para la incorporación y elaboración de estructuras que permitan
entender e interpretar la nueva información.

INTELIGENCIA

Habilidad para juzgar los datos, la información y el conocimiento y seleccionar solo
aquellas unidades que son relevantes para la situación que se analiza.1

La inteligencia es vista como las estructuras de conocimiento que siendo contextualmente
relevantes, permiten la intervención ventajosa de la realidad. La inteligencia posibilita juzgar
dato, información y conocimiento mediante procesos evaluativos, de agregación de valor y
conduce a la decisión, a la acción humana confiable.

A modo de síntesis, los niveles de información se ordenan en función de las cuatro clases
de procesos de elaboración informacional (dato - información - conocimiento - inteligencia),
desde la mínima unidad hasta la toma de decisiones.

Se puede decir que los datos son la materia básica, cuando los datos se inscriben en un
contexto incorporándose valor o significado, se transforman en información que, sumada la
utilidad, la comprensión para disminuir la incertidumbre, se convierte en conocimiento, este
conocimiento asimilado, aplicado oportunamente es inteligencia para decidir.

Dicho de otra manera, el proceso de agregación de valor (integración), implica siempre la
intervención hacia un nivel informacional para que su contenido pueda ser aprovechado en
un nivel de información superior.

Comunicar el estado del conocimiento

Existen múltiples aproximaciones teóricas al proceso denominado conducta informativa. 2

De todas ellas,  el abordaje cognitivo propuesto por Belkin 2 resulta interesante.

En este esquema, un sujeto decide comunicar su propio estado del conocimiento acerca
del mundo, porque considera que parte de ese estado del conocimiento merece ser
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comunicado. Este sujeto creador, deberá valerse de estructuras comunicables
(lingüísticas), para producir un documento (un informe, una revisión, una tesis, etc.). Esta
estructura comunicable pasará a formar parte de un corpus mayor que, organizado, dará
forma a un sistema: una base de datos, una biblioteca, un repositorio institucional, etc.

Siguiendo la secuencia, otro individuo en el extremo opuesto del circuito, producto de su
estado anómalo del conocimiento (ASK), interrogará al sistema. Para hacerlo, deberá ser
capaz de traducir su ASK en una estructura comunicable que le permita recuperar del
corpus de documentos, aquellos que resuelvan su anomalía.

La conducta informativa es un proceso que incluye necesidades, búsqueda y uso de la
información.2 Desde esta mirada, la información se aprecia en el marco de un proceso de
comunicación social, donde influyen el medio donde se crea, donde se recupera y donde se
utiliza.

La finalidad de este proceso será la transferencia y creación de información, y dependerá
del carácter activo de los sujetos implicados. Para que exista una buena transferencia y uso
de la información, su representación es un factor clave, porque la misma información tendrá
diferentes interpretaciones según los diferentes espacios de conocimiento.

NECESIDAD REAL, NECESIDAD EXPRESADA Y NECESIDAD RECONOCIDA

¿Por qué buscan información las personas? ¿Es una necesidad humana como la de
alimentación, abrigo, poder y reconocimiento?

Existen diferentes abordajes para tratar el tema: sociológicos, organizativos y cognitivos.
Hay un acuerdo general sobre el papel que cumplen las necesidades de información sobre
los comportamientos de búsqueda de información.2 Las necesidades fisiológicas (comida,
abrigo, etc.) afectivas o psicológicas (logros, etc.), de organización, en suma necesidades
de resolución de problemas planteados por la vida de todos los días, hacen que las
personas se comprometan en un proceso activo de búsqueda de información. Este proceso
no siempre es consciente, además, necesita ser construido y reconstruido, contextualizado
en un medio social; desde este punto de vista la información se enmarca dentro del proceso
de comunicación social y se contextualiza en una sociedad, al igual que el emisor y el
receptor.

Paisley identifica los factores que inciden en la relación entre sujeto e información:2 la
cultura, el sistema político, el grupo de pertenencia profesional, el subsistema del colegio
invisible, la organización formal a la que pertenece, el equipo de trabajo, la propia cabeza, el
sistema legal-económico, como así también el sistema formal de información.

Como se expuso anteriormente, Krikelas 2 refiere que la información es un estímulo capaz
de crear un cambio en el propio nivel de certidumbre. Esto le imprime límites muy extensos
al concepto, dado que todo estímulo capaz de alterar el propio nivel de certidumbre, puede
ser considerado información (el contenido de un documento, una fotografía, restos
arqueológicos, etc.). Además, la información guarda la capacidad para reducir o aumentar el
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nivel de certidumbre, lo que implica pensar en información falsa o verdadera, insuficiente o
completa, etc. Este estímulo sería capaz de resolver las anomalías del conocimiento.

Es así que, en el inicio de toda conducta informativa, las necesidades serán el
mecanismo que activará esa conducta, y permitirá cerrar o achicar la brecha informativa.
Conocer, recorrer esas necesidades permite adentrarse en la comprensión de por qué los
individuos llevan a cabo búsquedas de información, que en gran medida nacen de los roles
que el individuo desempeña en la vida social, y entre ellos el más importante 1-2 es el
laboral.

Por consiguiente, el reconocimiento de los diferentes niveles o estados en que se
manifiestan las necesidades de información, permite realizar el recorrido desde la
identificación o determinación de una necesidad de información hasta la generación de la
pregunta específica, concreta a responder. Esto implica desarrollar la capacidad individual
de expresar, articular y transmitir la necesidad de información con el fin de obtener
resultados que se adecuen lo máximo posible.

1º NECESIDAD REAL: el individuo es consciente de la necesidad (el ASK de Belkin).
Tiene una descripción mental y una formulación vaga y ambigua. Hay “algo” que necesita
saber. Puede consultar con pares para clarificar la necesidad.

2º NECESIDAD EXPRESADA: el individuo puede verbalizar, expresar la necesidad. Define
su área de duda en términos concretos, concibe una formulación cualificada y racional de la
pregunta. En este nivel es cuando puede consultar al bibliotecario o a pares especializados.

3º NECESIDAD RECONOCIDA: en esta etapa el individuo reformula la pregunta -traduce la
pregunta- a los términos que utiliza la fuente, el sistema seleccionado, de manera que
pueda “leer”, reconocer, buscar y resolver la pregunta, obteniendo resultados. Exige pensar
en términos de la organización de los sistemas.
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Estos niveles de reconocimiento de necesidades se solapan uno al otro y se entienden a lo
largo de un continuo.

Reunir la información y poder responder a la pregunta es un proceso arduo, que tiene
diferentes aristas, la gran cantidad de información disponible, el poco tiempo disponible y,
también, la falta de entrenamiento en el armado de las búsquedas y formulación de la
pregunta.

“No necesito saberlo todo. Tan solo necesito saber dónde encontrar lo

que me haga falta, cuando lo necesite”.

A. Einstein

INFOXICACION

A la acumulación exponencial de información Alfons Cornella 3 la llama infoxicación. El
nudo central de este apartado, es la relación entre exceso de información y productividad
personal. Para el autor, el exceso de estímulos informativos (inputs), puede comprometer el
desempeño profesional del sujeto.

Sostiene que se vive una etapa interesante de todo lo que es el espacio digital, de todo lo
que es la tecnología en general, etapa que tiene que ver con la búsqueda de una eficiencia
en la productividad personal.

La tecnología permite la organización de la información y su automatización, pero no
reemplaza la ejecución de las tareas personales a nivel cognitivo: el proceso de informarse,
conocer, planificar, tomar decisiones. La competencia informativa requerirá manejar el
exceso de información que la sociedad está generando como nunca lo había hecho antes;
actualmente se dispone de mucha más información de la que se puede manejar. En otras
palabras, por mucha tecnología que se desarrolle en los próximos años para resolver este
problema, es probable que no se logre resolver porque la información se multiplica de
manera mucho más rápida que la capacidad que se tiene para generar la tecnología para
manejarla.3

No obstante, el problema no es meramente tecnológico, sino también, de orden
cultural/psicológico al estar relacionado con la angustia que genera tener más información
de la que se puede gestionar.3

Al problema se le agrega la necesidad de desarrollar habilidades y competencias para la
búsqueda y recuperación de información especializada. Gestionar información será una
parte cada vez más importante del trabajo diario. Desde este punto de vista es que se
necesitan métodos y herramientas para gestionar la información y tratar de lograr que
nuestra vida diaria sea mucho más fácil de llevar.

FUENTES DE INFORMACIÓN 1

Dentro de las fuentes de información se pueden establecer diferencias: según el uso del
tipo de información que contienen y la forma en que esta se estructura y, sobre esta
base, se establecen tres tipos o niveles de fuentes de información:
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Fuentes de Información PRIMARIAS:

Contienen información original, producto de una investigación o de una actividad creativa,
comunican los resultados del conocimiento. Su estructura se basa en discursos textuales e
icónicos, consecutivos, coherentes y dependientes en su significado y siguen la lógica y el
diseño de cada disciplina.

Fuentes de Información SECUNDARIAS:

Contienen información primaria reelaborada, sintetizada y reorganizada o remiten a ella.
Maximizan y facilitan el acceso a las fuentes primarias o a sus contenidos. Su estructura se
basa en discursos textuales o icónicos fragmentados, coherentes e independientes de su
significado y siguen la lógica y la estructura de las bases de datos, con campos
recuperables por medio de diferentes recursos diseñados a tal fin.

Fuentes de Información TERCIARIAS:

Contienen información sobre las fuentes secundarias y remiten a ellas. Su estructura se
basa en discursos textuales fragmentados, coherentes e independientes en su significación
y siguen la lógica y la estructura de las bases de datos, con campos recuperables por medio
de diferentes recursos diseñados a tal fin. Facilitan el control y el acceso a toda la gama de
repertorios de referencia.

FUENTES DE INFORMACIÓN BIOMÉDICA

Las fuentes de información deben entenderse y manejarse dentro de un contexto
disciplinario y cognoscitivo particular, es en este sentido que el conocimiento de las fuentes
de información biomédicas es considerado uno de los pilares básicos para el ejercicio
profesional y para el correcto desarrollo de la investigación en el área.

La vida media de los conocimientos biomédicos es cada vez más corta y gestionar la
cantidad creciente de la información generada se hace cada vez más complicado.

Con la constante renovación y crecimiento de la ciencia médica, la información queda
obsoleta rápidamente, ejemplo de ello es la base de datos Medline, que incluye más de 20
millones de referencias de artículos científicos, con un crecimiento anual que supera los
4000 artículos y lo mismo ocurre en otras bases de datos como Scopus y Web of Science,
con más 40 millones de trabajos, de los que la mitad corresponden a biomedicina. 4

Dentro de las fuentes de información biomédica también se pueden establecer las
diferencias marcadas anteriormente, según el uso del tipo de información que contienen y
según la forma en que esta se estructura.

Son fuentes de información biomédicas
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Primarias: las que contienen información original (leyes, normas, artículos, libros, noticias,
fotografías, videos, registros sonoros, etc.);

Secundarias: las que recopilan o contienen la información primaria reelaborada, sintetizada
y reorganizada o remiten a ella (bases de datos, catálogos de bibliotecas, catálogos
colectivos, contenidos corrientes, censos, índices, etc.)

Terciarias: que sintetizan la información contenida en las fuentes secundarias (bibliografía
de bibliografías, revisiones, guías).

FUENTES PRIMARIAS

● Revistas, Journals or Periodicals (investigación
original).

● Tesis.
● Presentaciones a conferencias.
● Informes, reportes, memorandos, etc.
● Patentes.

FUENTES
SECUNDARIAS

● Review Journals: generalmente se denominan Annual
Review of …, Advances in …, Current Opinion in…
etc. (síntesis de investigaciones originales).

● Artículos de revisión.
● Manuales.
● Compilaciones de datos estadísticos (SEER, por ej.,

INDEC, etc.)
● Bases de datos referenciales.

FUENTES
TERCIARIAS

● Almanaques
● Repertorios bibliográficos.
● Metabúsqueda.

Ejemplos adaptados de University of Minnesota Libraries:
https://libguides.umn.edu/c.php?g=986651
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