
VII. Cuarta Unidad 
 

Análisis y Organización  de la Información 
 

La colección de la información sobre el objeto de investigación ha sido cumplida 
y sobre la mesa del investigador hay un conjunto variado de documentos y datos de la 
observación. En cierta medida, se ha logrado agrupar y clasificar usando grandes líneas 
o niveles de ordenamiento. Pero el resultado aún es confuso o sin forma. Para los 
investigadores queda pendiente el trabajo racional y delicado de conformar la 
información con los objetivos y los supuestos de la investigación. Es necesario recurrir 
al análisis y la síntesis, orientados por la crítica de nuestras apreciaciones sobre la 
realidad, para poder realmente lograr una lógica, una coherencia entre las bases teóricas 
de los supuestos que iniciaron la investigación y el objeto investigado. Se debe lograr la 
descripción que nos hemos propuesto y de ella inferir otros niveles del conocimiento. 
No podemos olvidar las condiciones y limitaciones de la estrategia de investigación que 
planificamos y la consecuencia inevitable de un proceso inacabado por d término del 
periodo semestral que incidirá inevitablemente en el valor relativo de las conclusiones. 
Lo definitivo es que debemos ordenar la información de un modo que nos permita 
comunicar resultados válidos y justificados estableciendo sus relaciones internas y su 
ubicación con respecto a una realidad más amplia: Venezuela. 

 
La tarea a cumplir es dominantemente racional y lógica, y de ella dependerá lo 

significativo de nuestros resultados finales, expresos, por escrito, en la monografía que 
nos corresponde confeccionar al término de la investigación. 

 
OBJETIVOS 
 

1. Interpretar los resultados de investigación y representar la información 
recolectada.  

2. Organizar la información para su presentación formal.  
 
CONTENIDOS 
 

—Análisis de la información e inferencia de relaciones, generalizaciones, 
efectos demostrativos, conclusiones y argumentos. 
Construcción de esquemas, resúmenes, codificaciones, descripciones, etc. 
 
—Jerarquización y ordenamiento de los productos primarios de la investigación. 

 
 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 
La Unidad es, definidamente, una transición entre la confección de los ficheros y 

la redacción de la monografía, y como tal, los objetivos y contenidos expresos son un 
proceso de construcción y reflexión de los estudiantes, que se expresará en las 
categorías que articulen el fichero de contenido y su proyección hacia el posible 
esquema de estructura del cuerpo de la monografía. 

 



En esta etapa de la investigación, es indispensable la consulta periódica, 
confrontando los avances de la estructuración de la información con el juicio crítico y 
orientador del docente. 

 
Igualmente es importante, como orientación, revisar todo el proceso de la 

investigación, tener una visión de conjunto del proceso para ajustar los progresos que 
alcancemos. Los ficheros nos permitirán la necesaria flexibilidad para ensayar diversos 
ordenamientos con las fichas, hasta lograr el producto que mejor se ajuste con los 
resultados objetivos de la investigación. 

  
Lectura:  

 
“Notas sobre las diferentes formas de análisis de documentos impresos y su 

aplicación en la Investigación Documental Bibliográfica” 
 

PROFESOR: PEDRO MÉNDEZ 
 
A MANERA DE PRESENTACION  
 

Como toda investigación, los métodos generales, deductivo e inductivo, la 
continuación de ambos a los científicos clásicos, como lo son los proporcionados por la 
interpretación materialista histórica y dialéctica, son el fondo del desarrollo de la 
investigación y definen su curso y significado. Pero, en nuestro caso, la intención es 
definir los métodos que se han hecho clásicos y tradicionales referidos a la investigación 
documental-bibliográfica, es decir, al análisis científico de los documentos impresos. En 
ese sentido, el presente documento señala algunas generalidades y recomendaciones del 
cómo abordar el análisis descriptivo formal, el análisis histórico y el análisis ideológico 
de los documentos impresos. 
 

La intención última de este folleto, como ya lo mencionamos, es la de 
proporcionar al estudiante que se inicia en el conocimiento teórico-práctico de la 
metodología de la investigación y especialmente la proporcionada por la investigación 
documental, una serie de técnicas de como abordar sus trabajos de análisis teórico, por 
una parte, y por la otra, de indagación y sistematización exigidas por las Cátedras de 
metodología de la investigación de la Escuela de Educación. 

 
  

1. El análisis descriptivo de ¡os documentos 
  

Este tipo de análisis, desde el punto de vista de su uso, a mi juicio, es el más 
sencillo y tradicional que se emplea para observar las estructuras significativas básicas 
que componen un texto. 

 
Su acción se centra en descomponer en sus mínimos elementos los aspectos que 

contiene un documento relacionándolo con conocimientos previos y sintetizándolos 
posteriormente, es decir, sin perder el criterio de totalidad, criticado y observarlo con 
una perspectiva diferente. 
 

En el análisis descriptivo de un documento, lo primero que tenemos que hacer es 
fijar los datos correspondientes a la identificación del mismo, independientemente sea 



su tipo, en consecuencia debemos considerar en una ficha los datos correspondientes: 
Apellidos y nombres del autor(es) del texto; el lugar donde se editó; la edición, si es 
necesario; el titulo y subtitulo de la obra, si es necesario; la fecha en la cual se terminó 
de elaborar; su número de páginas, etc. Se recogen estos datos con la finalidad de poder 
ubicar la producción del texto en un contexto mucho más amplio que nos permita 
precisar el momento histórico en el cual el documento se elaboró. 

 
La lectura, es el principal elemento para proceder a realizar este tipo de análisis 

en su exploración. Lo que se desea obtener o aprender son las ideas principales y 
secundarias, etc., y descubrir la jerarquía que guardan entre sí. Sin embargo, el objeto de 
la lectura se determina sobre la base de los intereses a perseguir. Para efectos de 
caracterizar nuestro análisis utilizaremos los criterios que definen la lectura exploratoria 
o examinatoria y la lectura analítica. 

 
Vamos a entender por lectura exploratoria aquella que proporciona una visión 

general del material que se estudia o con el que se trabaja. En este tipo de lectura hay 
que descubrir la lógica interna del documento, el por qué de esa organización y no de 
otra, la compatibilidad y la dirección de las ideas, las relaciones entre sus aspectos, los 
temas generales y particulares, etc. El procedimiento para lograr esto debe ser:  
leyendo por partes sin detenerse en las partes incomprensibles o que no interesan del 
documento; prestar atención a títulos y epígrafes; intentar comprender las grandes 
estructuras del discurso. Por otra parte, y en forma detallada podemos señalar que hay 
que: observar el título, nombre del autor, colección, lugar, fechas, que puedan 
suministrar información; leer detenidamente el índice; revisar y leer la introducción, 
donde el autor expone el plan e ideas generales de la obra; solapas, prólogos y 
contratapas pueden aportar datos que aclaren la obra; revisar los capítulos que interesa, 
sin perder de vista las notas y resúmenes, si los posee; y por último, leer las 
conclusiones que viene a ser los resultados a los que el autor llega en su trabajo. 

 
La lectura analítica, comprensiva o detenida de un texto permite profundizar 

sobre los diferentes aspectos que lo componen, es decir, al analizar un documento hay 
que descomponerlo en sus diferentes aspectos que lo estructuran, separándolo en sus 
unidades más significativas e importantes para lograr una mejor comprensión del 
mismo. Existen diferentes normas o reglas de tipo práctico para realizar este trabajo, las 
cuales podemos sintetizar en las siguientes: hay que poseer una actitud activa frente al 
documento, hacerse preguntas, representar gráfica y conceptualmente lo que se lee, 
dividir el texto por diferentes niveles de importancia, subrayarlo en sus ideas 
fundamentales, realizar anotaciones, etc. Conceptualizando cada una de estas partes, nos 
encontramos que: 

 
1. Hay que organizar los conocimientos y realizar preguntas; se refiere a la 

sistematización de lo que se sepa anteriormente sobre el particular y a la vez formular 
preguntas sobre tema en estudio. 

 
2. Subrayar el texto con la finalidad de resaltar y extraer las ideas principales, 

secundarias, terciarias del texto para luego elaborar resúmenes.  
  
3. Hay que tomar en consideración, para efectos de la comprensión parcial y 

total del discurso, la estructura y etimología de las palabras y sus respectivos 
significados.  



4. Dividir el texto. La intención de esta norma es la de parcelar el contenido del 
trabajo en aspectos que permitan agrupar los diferentes criterios que traten un tema 
determinado. Asimismo, pueden intercalarse preguntas u observaciones pertinentes 
sobre dichos aspectos con la intención de ampliar la cobertura hacia la comprensi6n la 
misma. 

 
5. Colocar notas marginales, donde se registran las opiniones e ideas suscintas 

del lector de acuerdo a las frases, párrafos que lea. Pueden hacerse: recordando algún 
aspecto en particular; definiendo términos; colocando interrogantes; admiraciones sobre 
lo que se desee resaltar, las discrepancias con el autor, etc. 

 
6. Reali7ar las lecturas de los gráficos, ilustraciones, cuadros, etc.,  

cotejándolos con el resto del material. 
 
7. Asumir posturas críticas sobre el discurso. Cuando leemos un  

texto siempre poseemos ideas más o menos organizadas con respecto  
a sus componentes. En este sentido, es conveniente explicitar estas ideas  
y constatarlas con las del texto. 

 
Tomando en cuenta la mayoría de estas normas, es posible que se llegue a fijar 

al máximo la comprensión del documento y se logre del mismo desentrañar sus 
significados y orientaciones; pero es evidente que estas normas tienen que combinarse 
con otros aspectos de carácter psicológico, como por ejemplo, la memoria, la atención, 
la concentración, er., para lograr los fines esperados. 

 
Ahora bien, el cuarto aspecto de este tipo de análisis se refiere a la reelaboración 

del material en estudio, o si se le desea llamar síntesis y resumen de lo observado, 
donde convertimos el saber en algo propio, expresándolo y comunicándolo de manera 
diferente. 
 
2. El análisis histórico de los documentos 

 
Ante de entrar a describir las operaciones analíticas del método tradicional para 

el análisis de los documentos históricos, voy a hacer algunas apreciaciones acerca de la 
naturaleza del mismo, apoyándome en los discursos teóricos del profesor Ciro Cardoso. 

 
El Desarrollo del análisis histórico de los documentos impresos se  

debió particularmente al surgimiento de las disciplinas eruditas, al servicio del análisis 
filológico y según a otros criterios utilizados para el análisis de documentos antiguos y 
medievales. En Francia, Don Mabillón fue el pionero del aní1isis de autenticidad y 
falsedad de los documentos de la edad media (1681)... “los procedimientos se fueron 
sistematizando a partir del empirismo en la crítica documental desde el siglo XIX en el 
periodo del Renacimiento, hasta el siglo XIX, donde los historiadores alemanes, sobre 
todo Leopold V. Ranke, y luego los historiadores positivistas franceses, estuvieron 
ligados a la formalización del método crítico aplicable a los documentos históricos”.1
  
                                                 
1 Cardoso, Ciro, J. S.: Introducción al trabajo de Investigación histórica. Barcelona. España. CRITICA, 
Grupo editorial Grijalbo. 1981. Pág. 135 
Existen historiadores que trabajan con la clasificación a partir de la crítica interna en positiva y negativa, 
como por ejemplo, Marc Bloch. 



En la actualidad podríamos señalar, a riesgo de equivocarnos, que existen dos 
posturas teóricas para la utilización del método histórico en el análisis de documentos. 
A decir de Ciro Cardoso, los positivistas consideran que la historia se hace con 
documentos, porque nada lo sustituyen, y donde no hay documentos no hay historia de 
ninguna ciencia; es decir, los historiadores positivistas reconocen que el conocimiento 
histórico se basa en la observación indirecta de los hechos históricos a través de fuentes 
principalmente escritas, quizás, señala, exista algo de verdad y de falso en dicha 
apreciación. Sin embargo, lo falso proviene de que se piensa exclusivamente en los 
documentos como condición necesaria y suficiente para la historia como disciplina, y 
como el eje básico en la profesión del historiador, sin tomar en cuenta la práctica del 
historiador, su conocimiento basado y no basado en fuentes. 

 
De acá a mi juicio se desprende la otra posición, es decir, es necesario combinar 

para la construcción histórica, el análisis de los documentos y los conocimientos previos 
que debe tener el historiador sobre las fuentes. Describamos ahora las operaciones del 
método de análisis y para nuestro caso, dividiremos las operaciones analíticas en: 1) La 
crítica a terna de los documentos (o crítica de erudicción), y, 2) La crítica interna (o 
veracidad) de los testimonios. 

 
La crítica externa de los documentos (o crítica de erudicción). Es  

la que trata fundamentalmente de determinar si un documento es auténtico o falso, en su 
totalidad o en partes, y de ubicarlo en el tiempo y el espacio producido, además de 
restablecerlo en su forma original. Comprende tres operaciones: Crítica de restitución, 
crítica de procedencia clasificación crítica de la fuente. 
 

La crítica de la restitución, implica el control que se debe tener del texto con la 
finalidad de reestablecerlo en su forma original, tomando en cuenta los errores, las 
interpolaciones hechas al mismo. Muchos textos se encuentran en forma de copia, y el 
crítico debe optar por una de ellas entre otras. Por otro lado, los errores en el documento 
pueden ser detectados por la incorrección gramatical, lo absurdo, lo contradictorio. 
Asimismo, el hecho de atribuir al autor conocimientos que no podía tener para la época 
de su producción. Las interpolaciones o pasajes agregados se evidencian por el hecho de 
causar problemas lingüísticos o gramaticales, en contradicciones y anacronismos. 

 
La crítica de la procedencia, viene a ser el conjunto de procedimientos 

empleados para determinar la fecha, el lugar de origen, y el autor de un documento. La 
escritura —cuya variación en el tiempo y el espacio es propia del conocimiento de los 
paleógrafos—, el examen del material mismo del documento, la estratigrafía, si se trata 
de documentos arqueológicos, la mención en su interior de hechos cuyas Fechas han 
sido anteriormente establecidas, son elementos importantes en la búsqueda de las 
fechas. Aunque también sirve, en tal sentido, el examen del contexto cultural percibido 
a través del texto. Al hablar del lugar de origen de un documento, importa tomar tal 
expresión en un sentido amplio, que comprenda el medio geográfico, social, donde se 
produjo. Dicho medio puede determinarse a través de la búsqueda de los centros de 
interés que se manifiesten en el texto. Acerca del autor del documento, el crítico tendría 
que hacerse algunas preguntas pertinentes, entre otras: ¿Son típicos de otros trabajos del 
autor y del período en que fue escrito el documento? ¿El lenguaje, estilo, la ortografía, 
el manuscrito y la expresión son del autor? ¿Manifiesta el antor una ignorancia impropia 
de un hombre con su formación cultural? ¿Escribió sobre sucesos, cosas o lugares que 
un hombre de su época no podía conocer? ¿Alguien alteró el documento con o sin 



intención al copiarlo de manera incorrecta o bien eliminando pasajes? ¿Guarda relación 
el contexto del documento con la experiencia de equis autor?, etc. A veces, el examen 
de la lengua (modo de escribir, gramática, estilo) y de elementos de identificación de los 
contenidos en el texto, permite establecer a quien se le debe el testimonio en cuestión. 

 
Por último, la finalidad de la clasificación crítica de los textos, es distinguir los 

testimonios directos de los indirectos. Los testigos oculares de un fenómeno o proceso 
no lo ven, habitualmente, de la misma manera, o no lo describen con las mismas 
palabras. La comparación y la genealogía de los textos permite hablar en paralelismo. 
Entre éstos tenemos: las selecciones de hechos, los errores comunes de fechas, etc., 
denuncian la copia. 

 
La crítica interna (o veracidad) de los testimonios. Trata de verificar La 

veracidad intrínseca de las fuentes, luego de apreciar su contenido y el sentido de su 
texto. La crítica interna comprende dos aspectos principales: la interpretación y la 
crítica de sinceridad y exactitud. 

 
Llamaremos interpretación a la apreciación que se hace del documento desde el 

punto de vista de su contenido exacto y del sentido de su texto, a partir de la 
consideración de la lengua y de las características sociales de la época en que fue 
elaborado. Es necesario saber el significado de casia término o expresión de la lengua 
en momentos históricos distintos y en las diferentes producciones de documentos o 
redacciones de textos, pues, éstos pueden ser distorsionados o mal interpretados. 
Además de la lengua, hay que tomar en cuenta las convenciones sociales del momento, 
es decir, el pensamiento, las actitudes, las maneras de sentir, los estereotipos del medio, 
que por supuesto, cambian, según los lugares, los tiempos, los grupos sociales, etc., de 
manera de aproximarnos a interpretar un texto correctamente. 

 
La finalidad de la crítica de sinceridad y exactitud, se refiere al establecimiento 

de los hechos. El texto no debe ser tomado exclusivamente en su contenido, tratado en 
forma cualitativa, sino también en sus condiciones sociohistóricas de producción. 

 
  

3. El análisis ideológico de los documentos 
 
Para responder a las implicaciones y connotaciones ideológicas de los mensajes, 

es necesario asumir categorías propias de este análisis, que permitan precisar los 
anuncios manifiestos en las estructuras significativas básicas de los mismos, es decir, 
detectar las formas de organización del lenguaje y sus implicaciones ideológicas 
subyacentes. 

 
Asumo la siguiente conceptualización sobre la ideología en forma amplia y de 

manera de darle cierta coherencia a los planteamientos siguientes. La ideología es un 
sistema de pensamiento de una coherencia relativa, formado de ideas, opiniones, 
dogmas o representaciones que determinados sectores sociales (clases, grupos, partidos, 
sectas, etc.), presentan corno forma explicativa de la realidad natural y social, y como 
modelo de aspiraciones, atribuyéndole una validez general. (Trabajo mimeografiado de 
Sergio González, pág. 3). 

 



Ahora bien, para abordar el estudio de los contenidos de los documentos desde 
las perspectivas del análisis ideológico, es necesario, a mi juicio, asumir una postura 
teórica. Esta postura teórica —o conceptual, si se le prefiere llamar— permitiría 
deslindar los campos de acción de las diferentes técnicas de análisis utilizadas en la 
sociología y la comunicación de masas específicamente, para efectos de la 
interpretación de los significados de los mensajes. A decir de Eliseo Veron2... ‘los 
instrumentas utilizados, por sus características intrínsecas, no permiten descubrir ni 
medir lo que un sistema ideológico tiene de instrumental. El método de las encuestas 
en el primer caso, el análisis de contenida en el segundo, implican modelos 
matemáticos cuyas propiedades hacen imposible formalizar la organización 
estructural de las significaciones contenidas en los mensajes”. 

Es decir, en el análisis ideológico de los documentos, es necesario, prescindir de 
un masco conceptual distinto al utilizado por otras técnicas de análisis. 

Establecidos los criterios que definen el modelo teórico conceptual asumido para 
efectos de analizar las estructuras significativas básicas de los documentos o mensajes 
ideológicos, se describen los mismos, mediante un ejemplo. Para tal efecto, utilizaremos 
el modelo para análisis ideológico de los textos escolares abordado por M. Anadon,3  
que siguió la línea de trabajo del equipo peruano DESCO, y que reproducen el 
Laboratorio Educativo Venezolano en su Cuaderno de Educación N 16. 

La interpretación ideológica de los textos se circunscribe a establecer el vínculo 
significativo que estrecha los contenidos y manifestaciones lingüísticas con un conjunto 
de valores, nociones y normas que representan la expresión de un sistema o concepción 
de la realidad. En este sentido, la labor del análisis ideológico busca precisar la 
concepción del mundo que se expresa en los mensajes, pues, éste, al trasmitirse, tiene 
características específicas que corresponden, por supuesto, a una determinada manera de 
percibir la realidad, no sólo la realidad en general sino también la realidad socialmente 
definida. Lo que nos interesa desentrañar es la relación existente del discurso con los 
intereses económicos, sociales y políticos en determinado contexto histórico: las formas 
de expresión, el estilo, la identificación de la obra, la ampliación o reducción 
intencionalmente del texto, etc., son elementos de análisis para determinar la ideología 
que asume el autor del trabajo. 

 
Siguiendo parcialmente a Veron4 y Ackerman5 recordaremos qué pasos son 

necesarios para sistematizar, interpretar y controlar los textos o mensajes por analizar. 
 
Habría dos niveles de expresión ideológica para entenderlos, grafiquemos cómo 

se presenta la ideología en los textos y cómo tenemos que analizarla. 

                                                 
2 Veron, Eliseo y otros: ‘Ideología y comunicación de masas: Semantización de la violencia política. En 
Lenguaje y Comunicación Social. Buenos Aires, ediciones Nueva Visión (Colección Lenguaje y 
Comunicación). 1976 Pgs. 133-191. 
3 Anadon, M. y otros: “Análisis ideológicos de los textos escolares”. Revista de Ciencias de la Educación, 
Nos. 13-14. Buenos Aires, Editorial Axis. 1975. Pgs. 5-30. 
4 Veron, Eliseo y otros: op. cit. s/p. 
5 Ackerman, Vernes, et. al. “Análisis de contenido: Algunas observaciones metodológicas, copia 
mimeografiada”. (Reproducción del artículo “Co. de d.” analyse et Domaine de Rerence, Bulletin du 
CERP, 16 anne, 1967). 
Citados por Cuadernos de Educación Nº 16. Los textos escolares en primaria Publicación de Laboratorio 
Educactivo. Caracas, 3ra. edición, 1980. Pgs. 9 y 10. 



 
 
   Ideología (estructuras significativas básicas) 
       genera determinados  
Nivel  
Oculto: 
   Representaciones (estructuras significativas parciales) 
        Genera determinados 
 
 
Nivel   Enunciados (el texto tal como lo leemos: estructura lingüística) 
Manifiesto 

 
 
El análisis debe realizarse de manera contraria: 

 
 
   Ideología (estructuras profundas: opo.) 
       genera determinados  
Lo que  
tratamos de 
reconstruir:  Representaciones (estructuras intermedias: conceptos que se 
        seleccionan y cómo se combinan) 
 
 
Lo que   Enunciados (estructuras manifiestas: unidades de sentido 
tenemos:     palabras, frases, párrafos, etc.) 

 
 
 
El análisis ideológico consiste entonces en lo siguiente: 
 
 

   Ideología  
     
Reconstrucción  
de la ideología  Representaciones  Expresión de la ideología 
       
 
 
   Enunciados 
 
 

Esto supone, desde el punto de vista metodológico: 
 

1. El ordenamiento del material a analizar, que pasa después de haber hecho, o 
mejor dicho, de tener claro la fundamentación del objeto de estudio, en tener precisado 
el universo y la muestra de la investigación; la selección de las fuentes; precisión de los 
documentos a analizar; determinar el método y los instrumentos de análisis, etc. El 
material significativamente preparado, permite un análisis mucho más ordenado, 



completo y unificado de la temática, dando posibilidades de trabajar con mayor 
objetividad en el nivel de interpretaciones. 

 
2. La interpretación, y en consecuencia, la determinación de las categorías y 

unidades de análisis, por medio del cual se establezca una visión de conjunto de las 
representaciones empleadas a propósito de cada tema. En un primer nivel de análisis, 
suponiendo que sea un tipo discurso teórico-pedagógico, habría que organizar las 
nociones que maneja el autor a nivel del ser y el deber ser de la educación; es decir, 
¿qué es la educación y cuáles son los fines que persigue. Estas se organizarían en 
nociones explícitas básicas y secundarias, y que son aquellas que el autor define o, 
manifiesta; e implícitas, que son las que no desarrolla en su discurso, es decir, las 
ocultas. En esta reorganización nocional se pretende descubrir la forma como el autor 
relaciona ese cuerpo de ideas, y evidencia los recursos o procesos operacionales de los 
que se vale para conformar la estructura lógica de su exposición. En un segundo nivel 
de análisis, se cornplejiza el análisis ideológico, pues, hay que precisar que las 
relaciones existentes entre el conjunto de nociones educativas manejadas por el autor 
con un cuerpo nacional mucho más amplío y general, estaría conformado por su teoría 
de la sociedad (sociológico); de tos valores (axiológico) sobre la ciencia 
(epistemológico); sobre el ser (ontológico), etc., esto conformaría la ideología de base 
de la que es partidario, y el cual podríamos definir como el nivel oculto del discurso. 

 
Por último, en este mismo nivel tenemos que considerar el contenido del 

discurso con el momento histórico en el cual se enmarca su producción, para poder 
determinar así el significado que alcanzan los conceptos filosóficos y pedagógicos de 
sus ideas en su momento histórico correspondiente. 

 
De esta manera, entonces, para poder precisar la ideología o la estructura 

significativa básica que genera el discurso, es necesario combinar los conceptos y 
representaciones con las estructuras manifiestas o enunciados. A mi juicio, esta es la 
metódica seguida para el análisis ideológico de este tipo de documentos, descrito en 
forma general. 

 
Hemos descrito, hasta aquí, algunos métodos de análisis de documentos 

impresos, generalizando algunos procedimientos para abordar los mismos.  
 
 


