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DESARROLLO

1. Evolución histórica de la Biblioteconomía y las bibliotecas: orígenes-siglo XV
- Este largo periodo es el de la Biblioteconomía precientífica, caracterizada de modo sintético
por estos rasgos:
a) La disciplina se concibe como un arte, un oficio, centrado en la conservación
b) Predomina de la tradición bibliófila y bibliógrafa
- Próximo Oriente, antigua Mesopotamia:
> Biblioteca del Palacio Real de Ebla
> > Uso de tablillas ordenadas, clasificadas por tipos de textos y temas
> > Escribas  divididos en categorías por grado de erudición
- Grecia:
> El afán por controlar y difundir la cultura se materializa en las Academias 
recopilación de escritos y organización sistemática
> S. III  Calímaco de Cirene, “Pinakés”: inventario de la producción intelectual del
momento, catalogada y clasificada
> Galeno de Pérgamo, “De Libris propiis liber”; “De ordine librorum suorum liber” 
predecedentes de los repertorios modernos
- Roma
> Obras de conquistas  bibliotecas para depósito y organización de los fondos
> Varrón, “De bibliothecis III”  organización de bibliotecas
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> Tiberio  establece el cargo de Procurator bibliothecarum
> Vitrubio, “De Architectura”  incluye un capítulo para la construcción de bibliotecas
> Criterios más prácticos y mayor dependencia del Estado que en Grecia
- Edad Media:
> Predomina un espíritu protector y conservacionista hacia el libro  la biblioteca se
concibe como lugar de conservación recopilación de lo escrito, centrada en la
elaboración del catálogo  inventario de obras
> Las órdenes monásticas se encargan de la regulación de la trascripción, copia y
préstamos de las obras
> Tratados que hablan del oficio bibliotecario y de la organización de la biblioteca:
>> S. Isidoro: De librariis et eorum instrumentis
>> Humberto de Romanis: Instructio officialium, capítulo “Librarius”
>> Richard de Fournival, Biblionomía  reglas organización colección
>> Richard de Bury, Philobiblon  valores y cuidados del libro, préstamo
- Siglo XV:
> Humanismo  se acrecienta la tradición bibliófila
> Producción de copias para bibliotecas particulares de nobles  atendidas por expertos
bibliófilos “ordenados” y “doctos”  ordenar e inventariar libros, velar por
condiciones apropiadas (humedad, plagas), controlar el préstamo
> Finales de siglo  invención de la imprenta  producción industrial de ejemplares
 se transforman los hábitos y convicciones bibliotecarias, el mercado del libro, se
crean grandes bibliotecas

2. Evolución histórica de la Biblioteconomía y las bibliotecas: siglos XVI-XVIII
- Se desarrolla la Biblioteconomía protocientífica
- Con el desarrollo de la imprenta  grandes bibliotecas enciclopédicas: Ambrosiana (Milán),
Mazarina (Francia), Escorial (España)
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Biblioteca Ambrosiana

Biblioteca del Escorial

- Surge la necesidad de organizar este conocimiento  grandes clasificaciones y catálogos:
> Catálogos de Hernando Colón
> Catálogo diccionario, Biblioteca Bodleiana (Oxford)  1º catálogo diccionario
> Gessner, “Biblioteca Universalis”  clasificación de temas
- Técnicas de organización de la colección (Naudé, Advís pour dresser une bibliotheque, 1627)
 “servicio”  conectar lo que hay en la biblioteca con las necesidades de los usuarios 
mediación: selección de lecturas, catálogos
- Leibniz  espíritu de la Ilustración. La biblioteca  institución pública, transmisión de la
ciencia para el progreso y mejora de la humanidad

NAUDÉ
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3. Evolución histórica de la Biblioteconomía y las bibliotecas: siglo XIX hasta nuestros
días
- En esta etapa se inicia la Biblioteconomía científica  se concibe como una disciplina
científica
- Siglo XIX
> D. Rossetti
>> Tránsito a la Biblioteconomía científica
>> “Bibliotattica”  Biblioteconomía como ciencia de la organización de la
colección de objetos gráficos
> Constantin
>> Tratado (1839)  aparece de forma explícita “Biblioteconomía”
>> Se pone el acento por 1ª vez en cuestiones de administración
> Schrettinger
>> Le otorga carácter científico  se inician divergencias sobre la cientificidad
de la disciplina y la elección del término más apropiado

Schrettinger

D. Rossetti

> Lectura pública
>> El desarrollo de la lectura pública se va a traducir en avances para la
Biblioteconomía  la biblioteca se concibe como una institución educativa,
cultural y social  se desarrollan las técnicas y concepciones que
favorecen la recuperación de información para el público
> Aparecen las Asociaciones profesionales  fomentan
>> Formación de los profesionales
>> Consideración de la profesión en la sociedad
>> Desarrollo de la doctrina bibliotecaria, la investigación, y la especialización
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>> Representación a nivel internacional
> Surgen las Escuelas de bibliotecarios
>> Dewey  Columbia School (1887)
>> Evolución hacia disciplina universitaria
> Se desarrolla la investigación y se publican obras especializadas  condición
indispensable para reconocerla como ciencia
- Actualmente
> Evolución hacia la interdisciplinariedad como ciencia
> Se concibe la biblioteca como sistema de información y comunicación social
> Desarrollo de la organización y administración  influencia de la Teoría de Sistemas
y el Management  importa la correspondencia entre los recursos y las necesidades
de los usuarios
> Aplicación de las Tecnologías de la Información  adaptación de la Biblioteconomía
a la nueva cultura informativa

4. Concepto y definición de Biblioteconomía: precisiones terminológicas
- S. XIX
> “Bibliothekswissenschaft” (Schrettinger 1808): Disciplina científico-técnica centrada
en el catálogo
> “Bibliotattica” (Rossetti 1832): Ciencia de la ordenación y clasificación de los libros,
parte de la Bibliología
> “Biblioteconomia” (Biagi y Fumagalli 1894): Normas que regulan la biblioteca.
> Bibliothéconomie (Constantin 1865): Técnicas de organización y administración de
bibliotecas
> “Biblioteconomía” (Dionisio Hidalgo 1865): Técnicas de organización y
administración de bibliotecas
- S. XX
a) Ámbito anglosajón
> “Library and Information Science” (LIS): Término genérico
> “Library Science” (USA): Ciencia de las bibliotecas  carácter epistemológico
> “Librarianship” (UK): Ciencia aplicada. Vinculada a la profesión bibliotecaria 
carácter más práctico
> “Library Administration”; “Library Economy”; “Library Management”:
Administración y gestión de bibliotecas
b) Francia
> “Bibliothèconomie”
>> Asociación de Bibliotecarios de Francia, Richter (1908): Técnica aplicada a
la biblioteca
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>> Danis, Giappiconi (años 80-90): Ciencia y técnica
c) Italia
> “Bibliotecologia”, “Biblioteconomia”
>> Fumagalli: Sinónimos
>> Guerrieri: Ciencia, conocimientos teóricos y prácticos (Bibliotecologia);
técnica, práctica y normas (Biblioteconomia, parte de la Bibliotecologia);
Bibliotecografia (hª bibliotecas)
>> Serrai: Ciencia, teoría y práctica (Biblioteconomia)
>> Solimine: Ciencia, por su vinculación con la Teoría de Sistemas y las
Ciencias Sociales (Biblioteconomia)
d) España
> “Bibliotecología”, “Biblioteconomía”
>> Lasso de la Vega: Bibliotecología (no ciencia, centrada en la catalogación,
ordenación, clasificación…, parte de la Bibliología)
>> Eroles, Currás: Ciencia (Bibliotecología), técnica (Biblioteconomía)
>> Carrión: Ciencia (Biblioteconomía)
>> Molina Campos: Ciencia (Biblioteconomía, Bibliotecología)
>> Gª Valenzuela, Orera, Gómez Hernández: Ciencia (Biblioteconomía)
e) Latinoamérica
> “Bibliotecología”, “Biblioteconomía”
>> Gietz: sinónimos
>> Becerra, Buonocore: Biblioteconomía (técnicas) sección de la
Bibliotecología (Ciencia libro y bibliotecas)
>> Enciso, Morales: Ciencia (Bibliotecología)
f) Biblioteconomía internacional y comparada: a partir de los años 60
> Estudia la cooperación y la situación por países
>> Harvey: “International and comparative library”
>> Carrión: “Biblioteconomía internacional”
>> Qureshi: “Bibliotecología internacional y comparada”
>> Danton: “Comparative librarianship”

5. Estudio y evolución del concepto de Biblioteconomía
- S. XIX  Biblioteconomía tradicional y erudita
> Schrettinger, Ebert, Biagi y Fumagalli, Constantin: Concepto tradicional (centrada en
satisfacer las exigencias literarias de los usuarios). Disciplina científico-técnica y
práctico-técnica

Introducción a la Biblioteconomía. Manual del alumno universitario

@becedario/p.6

Tema 1. La Biblioteconomía

José L. Herrera Morillas y Margarita Pérez Pulido

- 1ª ½ S. XX
a) Función social y educativa de la biblioteca
> Zoller,
Lenin, Krúspkaia: Servicio público. Instrumento ideológico y de
alfabetización
b) Función intermediaria y mediadora de la biblioteca
> Cotton Dana (1908): Desarrolla el concepto divisorio (Biblioteconomía y
Documentación)
> Butler: Transición del proceso a la función (la Biblioteconomía es una disciplina
racional, relacionada con la transmisión del conocimiento que se produce desde tres
perspectivas: sociológica  la sociedad produce y utiliza el libro; psicológica  el
usuario como lector; histórica  estudio e interpretación de nuevas experiencias
culturales)
> Ranganathan
>> Define 5 leyes, dirigidas a la mejora de los servicios de la biblioteca 
carácter científico de la Biblioteconomía  Ciencia Social
>> Defiende la adaptación de los servicios al usuario
> Ortega y Gasset  Discurso inaugural en II Congreso Internacional de Bibliotecas
(1935) “Misión del bibliotecario
>> Libro como conflicto
>> Mediación libro-lector
>> Bibliotecario como filtro
- 2ª ½ S. XX
a) Función intermediaria y mediadora de la biblioteca
> Años 60
>> Dritina: Concepto integrador, ampliación al campo de la formación,
defiende que se incluya en las Ciencias Sociales
>> Shera: Epistemología social. Disciplina de carácter científico que estudia los
fenómenos de comunicación en la sociedad  la Biblioteconomía es parte
de esta ciencia. Destaca la relación conocimiento-usuario
>> Nitecki: Modelos mediación libro-usuario-contenido  estudia las
relaciones entre ellos, sin dar preponderancia a ninguno  la
Biblioteconomía se debe encargar de mantener esta relación sin
identificarse con ninguno
>> Europa del Este: Ciencia social. Gestión + educación + formación
>> Rayward: Teoría de sistemas. Técnicas de gestión cuantitativas y estadísticas
> Convención de Colonia (1969)
>> Se defiende como disciplina científica
>> Se apoya la aplicación de las teorías organizativas a la gestión bibliotecaria
> Currás (años 70): Ciencias de la documentación
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> Thompson (1980)
>> Concepto innovador
>> Transición del predominio de los servicios a la importancia de la biblioteca
como institución
>> Prioridad al acceso sobre el desarrollo de la colección
>> Importancia a los aspectos políticos, morales, educativos y sociales de la
biblioteca como institución
> Swanson, Lancaster, Anderla (1980)
>> Concepción tecnocrática de la Biblioteconomía. “Sociedad sin papeles”
>> Nuevo concepto de biblioteca. Biblioteca electrónica
> Serrai, Carrión, Enciso: Ciencia de la comunicación
> Solimine, Giappiconi, Orera: Teoría administrativa
> Molina, Gª Valenzuela, Gómez Hernández: Biblioteca como sistema de información
b) En la actualidad:
> Influencia de la práctica administrativa (Teorías sobre capital intelectual; Gestión del
cambio, Dinámica de grupos y trabajo en equipo, etc.)
> Influencia de la cultura digital  se tiende a biblioteca híbrida y/o biblioteca digital
>> B. híbrida  reúne sistemas y servicios integrados en dos entornos:
electrónico e impreso.
>> B. digital  cierta confusión  diferentes nombres
- Biblioteca electrónica
- Biblioteca híbrida
- Biblioteca sin paredes
- Biblioteca virtual
> ¿Hacia dónde nos dirigimos?

BIBLIOTECONOMÍA

BIBLIOTECA

BIBLIOTECARIO
Habilidades,
competencias
valores

Arte u oficio

Teoría del capital intelectual

Técnica

Teoría de motivación y liderazgo

Ciencia

Teoría de gestión del cambio

Depósito
Libro-proceso-servicio

Acceso y derecho a la información

Información-funcióninstitución

Tecnologías comunicación
Evolución hacia la virtualidad

Conservador

Formador y educador

Pedagogo, educador

Preservador herencia cultural

Intermediario

Mediador social
Asesor en información
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6. Divisiones de la Biblioteconomía

Biblioteconomía general

- Teoría
- Principios definitorios generales
- Elementos comunes

Biblioteconomía aplicada

- Práxis
- Problemas específicos según distintos servicios bibliotecarios

Biblioteconomía pura

Modeliza situaciones y procesos
actividad bibliotecaria y métodos
generales gestión

Biblioteconomía aplicada

Medios diagnóstico problemas

Calenge

Desarrollo instrumentos o
procedimientos, resolver o prevenir
problemas servicios bibliotecarios

Orera

Biblioteconomía especializada

Distintos tipos bibliotecas en función de su
misión, funciones, necesidades usuarios

Orera,
Carrión

Biblioteconomía Internacional

Cooperación bibliotecaria, sistemas y redes de
bibliotecas
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7. Relación de la Biblioteconomía con otras ciencias
7.1. El concepto tradicional
- Relación estrecha con la Bibliología (ciencia del libro) y la Bibliografía (descripción del libro):
> Siglos XVII y XVIII  Bibliografía, única denominación
> Siglo XIX  siguen caminos diferentes
>> Bibliografía parte de la Bibliología  centrada en la elaboración de
repertorios y medios de información para sus fuentes
>> Biblioteconomía (Malclés)  se dedica a los métodos de búsqueda, reglas
de catalogación, sistemas de clasificación  elaboración de catálogos /
Bibliografía elaboración de repertorios
7.2. El concepto divisorio
- Coton Dana (1908) habla de la “Biblioteconomía especializada”  fruto de la incipiente
Documentación  es el inicio de la separación  los bibliotecarios de ámbito anglosajón
tratan de una nueva ciencia de especialización en el tratamiento del documento y en los
nuevos soportes
- Se asiste a la confrontación de posturas diferentes (Loojes)

- De Infraposición  Documentación parte Biblioteconomía.
- De Yuxtaposición  Ambas disciplinas discurren paralelas.
- De Superposición  Biblioteconomía parte de la Documentación.

a) Infraposición
> Existen diferencias dentro de un único proceso de tratamiento de la información
(Vicentini)
>> Biblioteconomía  fase desde el registro hasta la recuperación material:
catalogación, clasificación y bibliografía
>> Documentación  se centra en la identificación, transformación, síntesis y
diseminación: selección, indización, bibliografía y recuperación
> Documentación  desarrollo lógico de la profesión para atender las nuevas
necesidades
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> Autores: Shera, Mohrhardt y Liebaers
b) Yuxtaposición
> Ditmas  existe un único proceso en el que se diferencia
>> Un factor estático: descripción física de los documentos (Biblioteconomía)
>> Un factor dinámico: producción de información (Documentación)
> Coblans  abundancia de producción bibliográfica; propio de la Documentación 
tratamiento de varios tipos de documentos y empleo de métodos más dinámicos
> Pietsch  diferencias entre funciones  compilación, clasificación, catalogación
(bibliotecario) y clasificación, difusión (documentalista)
c) Superposición
> Briet
>> Biblioteconomía  parte de la Documentación (centrada en la conservación
de fondos)
>> Profesional especializado en ayuda a la investigación, servicios rápidos
> Taube
>> Documentación  amalgama de actividades para la comunicación de la
información  entre ellas se encuentran las propias de la Biblioteconomía
especializada
7.3. El concepto integrador
- Information Science
> Años 60  nueva ciencia Information Science (Ciencias de la Información)
>> Causas: énfasis en ciencia interdisciplinar, doble perspectiva (Taylor):
teórica / aplicada
> Nuevos profesionales (1948)  Profesional de la Información
>> Intermediario, experto en información y técnicas bibliotecarias
>> Estudia y se ocupa del almacenamiento, recuperación de la información y de
la información en sí misma (Shera, 1962)
> Ciencia de la Información  vinculada a la Biblioteconomía en: formación de un
concepto integrador resultado de la relación con otras ciencias
>> Borko  ciencia interdisciplinar que investiga las propiedades y
comportamiento de la información, y las técnicas de almacenamiento,
recuperación y diseminación de la información más efectivas
- Biblioteconomía y Documentación  aspectos aplicados de esta
ciencia, campos integradores de la misma (junto a Lingüística,
Psicología, Tecnología de ordenadores, Comunicaciones, Artes
plásticas)
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>> Años 80  evolución con las tecnologías
- Saracevic y Rees  Tecnología de la información: enfoque aplicado a
problemas bibliotecarios, principio de innovación en la profesión
bibliotecaria. La Biblioteconomía adquiere base teórica y
metodológica
- Moreiro  concepto integrador de la ciencia de la información a partir
de la tecnología para la explotación de la información  establecer
puntos comunes entre bibliotecas y centros de documentación
respecto a materiales y equipos
- Los países del Este y la Informatika
> Mismo ámbito teórico de la Information Science
> Acuñado por Mikhailov, Chernyi y Guiliarevskii (1966)
> Sustenta la teoría en relación con las Ciencias Sociales y las Ciencias de la
Comunicación
> Inicios  connotación en ideas con la época de Lenin: información como instrumento
de propaganda, necesidad social del progreso científico  dominio: información
especializada y actividad científico-informativa, en el seno del sistema soviético de
información científica
> Años 80  crisis del sistema de información soviético y en el concepto Informatika
 evoluciona hacia la aplicación de tecnologías informáticas
- Ciencias de la Documentación
> Emilia Currás  Ciencia de rango superior, aglutina: Bibliotecología, Archivística y
Documentación (todas mismo rango)
> Distingue dos ámbitos
>> Ámbito europeo
>> Ámbito anglosajón
> Bibliotecología, Archivística y Documentación  similitud en la metodología de
trabajo; diferencia en los tipos de documentos y de usuarios
7.4. El concepto innovador
- Information Management
> Fundamento  creación, uso y gestión de la información en todas sus formas
> Relacionado con la información como factor económico decisivo en el desarrollo de
la humanidad
> Responde  a las necesidades de información de la comunidad
> Explica  cómo funciona la entidad en la que se enmarca
> Resuelve problemas y optimiza la función informativa en la organización
> Se trata de determinar  qué recursos, cómo deben ser reunidos, manejados y
explotados y qué necesidades tendrán los usuarios
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> Este nuevo concepto innovador relaciona la Biblioteconomía con las Ciencias de la
organización, administración y gestión
>> Como base la Teoría de Sistemas  bibliotecas y centros información =
sistemas  objetivo prioritario: eficacia y eficiencia a partir de la
planificación, organización y control de los recursos y los procesos en la
organización

Concepto tradicional
Tradición erudita

Bibliología (Ciencia del libro)
Bibliografía (Repertorios)
Biblioteconomía (Catálogos)

Concepto divisorio
Confrontación Biblioteconomía/Documentación

Concepto integrador
Carácter interdisciplinar

Concepto innovador
Tendencia actual

Infraposición ( Documentación parte Biblioteconomía)
Yuxtaposición ( ambas disciplinas paralelas)
Superposición ( Biblioteconomía Documentación)

Information Science o Ciencia de la Información
(Biblioteconomía como un campo más de conocimiento)
Ciencias de la Documentación (Biblioteconomía como
ciencia integrante junto a la Archivística y Documentación)

Information Manegement o Gestión de la Información
(recursos informativos, tecnología, y administración y
gestión)
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histórica. Otros temas: posturas entorno a la Biblioteconomía como ciencia y su relación
con otras ciencias.
OROM, A. Information science historical changes and social aspects: a nordic outlook. Journal
of Documentation, 2000, vol. 56, nº 1, p. 12-26.
En primer lugar se definen los distintos términos usados para definir la ciencia
bibliotecaria, como paso previo para clarificar este concepto y estudiar su evolución
histórica. Otros temas: posturas entorno a la Biblioteconomía como ciencia y su relación
con otras ciencias.
SARACEVIC, T. Information Science. Journal of the American Society for Information
Science, 1999, vol. 50, nº 12, p. 1050-1063.
Análisis personal sobre la Documentación como práctica científica y profesional
durante el último siglo. Destacamos la relación de la Documentación con otras ciencias
afines y la relación de la Biblioteconomía con la Informática.
SETIÉN QUESADA, E. Posibles derroteros de la teoría bibliotecológica en el siglo XXI. Scire:
Representación y Organización del Conocimiento, 2002, julio-diciembre, vol. 8, nº 2.
Número monográfico “La revolución digital en las bibliotecas y los centros de
documentación”, p. 31-42.
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Sobre todo es útil como opinión razonada sobre las premisas que pueden influir en el
desarrollo teórico de la Bibliotecología durante el presente siglo, con aclaraciones sobre
sus tendencias en el siglo XX.
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