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El acceso a la información en 
los procesos de investigación y desarrollos tecnológicos y 

la democratización del conocimiento



• Orden de los conceptos a abordar:

– i. Acceso a la información

– ii. Democratización del 
conocimiento



El acceso a la información se refiere al 
conjunto de metodologías/técnicas para 
buscar y acceder a la información que se 
encuentra en un sistema: 

– Bibliotecas,  
– Repositorios Digitales o bases de datos, en 

redes locales o en Internet (nube)
– Secuencias encriptadas digitales (Blockchain)
– Otros

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n


• Acceso a la información: concepto 
estrechamente relacionado con la 
– Bibliotecología
– Informática
– Archivística

disciplinas que estudian la clasificación, 
procesado automatizado y custodia de la 
información, respectivamente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Archiv%C3%ADstica


Acceso a la información - Desafíos 
del presente: 

i)El cambio en los formatos de 
soporte de la información, de los 
medios físicos a los  digitales

ii)La comunicación y luego la 
búsqueda de esa información





Acceso a la información - Desafíos del 
presente: 

iii) Derechos de autor y Propiedad 
intelectual
iv) Código abierto
v)Derecho al acceso asuntos públicos 
vi)Privacidad y seguridad 
(datos personales y de identidad)



Democratización del conocimiento - 
Desafíos del presente: 

i)“Oculta la información y reinarás”: 
asimetrías en el acceso al 
conocimiento de nuestra actual 
sociedad
ii)Sociedad más inclusiva, justa y 
sustentable



Democratización del conocimiento - 
Desafíos del presente: 

iii)Asimetrías de acceso a un volumen 
de conocimiento que crece 
exponencialmente en su acumulación
iv)Costo de acceso al conocimiento 
(una de las desigualdades mayores 
del Sistema) 



Concepto Central: Triángulo de 
Sábato
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Tecnológic

o

Estado
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Productivo
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