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El acceso a la información implica tanto la identificación de los documentos como la 

disponibilidad de la información. Si no se tiene disponibilidad a la información y sólo se la 

puede identificar, no se puede hablar de acceso. El acceso universal es aquél en el que debería 

poder identificarse y disponerse de todo lo publicado en el mundo. 

Georgina Araceli Torres Vargas 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, contar con información pertinente y actualizada, plasmada en diversos 

soportes, se ha convertido en una necesidad de primer orden tanto para las personas, para las 

instituciones y para los mismos campos científicos especializados en diversas áreas del 

conocimiento.  

Para el caso particular de las Ciencias de la Información (Archivología, Bibliotecología, 

Documentación y la Museología), la información y sus diversos soportes de transmisión cumplen 

una doble función: por un lado, son parte del objeto de estudio de estas ciencias; y por otro lado, 

representan también un elemento primordial para su desarrollo como ciencias, apoyando tanto los 

procesos de enseñanza-aprendizaje como los proceso de investigación científica que se desarrollan 

en estos campos. 

Esta segunda función de la información y sus diversos soportes dentro de las Ciencias de 

la información, da paso a la generación de necesidades de información por parte de todos los 

individuos relacionados a este campo, desde el aspecto formativo (estudiantes y docentes) hasta el 

aspecto laboral (profesionales) y científico (investigadores). De ahí que, en atención a estas 

necesidades aparece la Bibliografía, como una ayuda de primer orden tanto para la búsqueda de 

información por parte de los usuarios, brindando un camino para satisfacer sus necesidades de 

información sobre la información, así como para apoyar al desarrollo del campo de las Ciencias 

de la Información. 

En ese sentido, y tomando en cuenta el crecimiento cada vez mayor de la información, el 

desarrollo incansable de la tecnología, la reciente pandemia del Covid-19 y la necesidad constante 

de información por parte de los usuarios en el campo de la Ciencia de la Información, es que se ha 

desarrollado, con la adaptación de la parte descriptiva de las RDA y la inclusión del acceso al 
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recurso a través de un código QR, un Repertorio Bibliográfico Especializado en Ciencias de la 

Información (Archivología, Bibliotecología, Documentación y Museología) que reúne, da a 

conocer y brinda acceso a libros digitales disponibles en línea, con el fin de apoyar las labores de 

estudiantes, docentes, investigadores, profesionales y público en general relacionados con el 

Campo de las Ciencias de la información, tanto en Bolivia, especialmente dentro de la Carrera de 

Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de San Andrés (siendo la única unidad 

académica especializada en la formación en este campo), como a nivel internacional. 

OBJETIVO 

El presente repertorio tiene como objetivo principal: 

Brindar una herramienta que permita reunir, dar a conocer y brindar acceso a recursos 

bibliográficos digitales disponibles en línea y especializados en el campo de las Ciencias de la 

Información: Archivología, Bibliotecología, Documentación y Museología, con el fin de fortalecer 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Carrera de Ciencias de la Información, promover la 

investigación y la producción intelectual, apoyar el trabajo de los profesionales en distintas 

unidades de información y principalmente para satisfacer necesidades de información sobre la 

información de usuarios bibliográficos interesados en este campo. 

JUSTIFICACIÓN 

La justificación del presente Repertorio se centra en tres razones fundamentales: 

 La primera razón está relacionada con la necesidad creciente de información por 

parte de todos los usuarios relacionados al campo de las Ciencias de la Información, 

principalmente dentro de la Carrera de Ciencias de la Información en Bolivia. Esto 

provoca que se requiera de instrumentos informativos que permitan reunir y dar a 

conocer la producción intelectual en este campo, y como una respuesta a dicha 
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problemática se presenta la Bibliografía, como una ciencia de apoyo que permitió la 

elaboración del presente instrumento de información. 

 La segunda razón está relacionada al tema de la pandemia, principalmente porque ha 

provocado el cierre de las unidades de información durante el confinamiento, lo que, al 

mismo tiempo, ha imposibilitado el acceso de la información por parte de los usuarios 

debido a las restricciones establecidas por las autoridades.  

En tal razón es que el presente Repertorio se presenta como una alternativa para atender 

estas necesidades de información en caso de que se pueda volver a repetir el 

confinamiento a causa de la pandemia.  

Por otro lado, incluso fuera de la pandemia, se consideraría un instrumento muy valioso 

para esos momentos en los que los usuarios no puedan asistir a alguna unidad de 

información ya sea por cuestiones personales, cierres inesperados de las unidades de 

información o en fines de semana y feriados. 

 La tercera razón y la más importante fue el acceso a la información. Es decir que, yendo 

un poco más allá de la sola identificación y descripción de recursos bibliográficos, 

actualmente creemos que el acceso, más aun contando con nuevas herramientas 

tecnológicas, debe ser abierto y accesible a todo tipo de usuarios.  

En tal motivo, el presente repertorio identificó e implementó los mecanismos necesarios 

para poder a brindar el acceso fácil y rápido a los recursos informativos descritos en el 

mismo, principalmente a través de un enlace URL y un código QR. 

ALCANCES Y LIMITACIONES 

Algunas situaciones previas tomadas en cuenta para la determinación y el establecimiento 

del alcance y limitaciones del presente Repertorio, fueron las siguientes: 
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 El desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y el internet, 

han permitido una interconectividad mayor y por ende la masificación de gran cantidad 

de información. 

 El confinamiento a causa de la pandemia del Covid-19 

 La imposibilidad de algunas unidades de información de atender presencialmente a los 

usuarios. 

 Susceptibilidad latente de los usuarios ante los posibles contagios y rebrotes. 

 La apertura y acceso a mucha información en línea durante el confinamiento, 

especialmente en el ámbito científico. 

 El desarrollo de las actividades tanto académicas como laborales han cambiado y se han 

transformado a causa de la pandemia, llegando masificar la educación virtual y el 

teletrabajo. 

 Las necesidades de información y los requerimientos por parte de los usuarios son cada 

vez más exigentes, principalmente a causa de la tecnología. 

Por lo tanto, en base a todas las situaciones planteadas anteriormente, el presente repertorio tiene 

los siguientes alcances y limitaciones: 

 El repertorio es especializado en Ciencias de la Información: Archivología, 

Bibliotecología, Documentación y Museología. 

Se incluyeron además algunos otros textos que, si bien no son netamente de la 

especialidad, aportan para la formación de estudiantes y también apoyan a la 

investigación en nuestro campo. 

 Los recursos bibliográficos que se incluyeron son, casi en su totalidad, libros digitales 

y que están disponibles en línea. Así mismo también se incluyeron algunos folletos y 
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diapositivas previa evaluación de su importancia y relevancia para las Ciencias de la 

Información y en correspondencia con el objetivo planteado.  

 Es importante resaltar que en el presente Repertorio no se incluyeron revistas ni 

artículos científicos. Este trabajo se lo dejaría pendiente para futuras actualizaciones 

 Se incluyó recursos revisados de primera mano, es decir de visu (con los propios ojos), 

en formato digital. 

 El repertorio es retrospectivo porque se tomaron en cuenta publicaciones tanto a nivel 

nacional como internacional, desde el año 1970 hasta el 2020. 

 Se incluyeron publicaciones en idioma español, porque es el idioma que más se habla 

en Bolivia. 

 El repertorio es selectivo porque se tomó en cuenta los siguientes parámetros, aparte 

de la temática y del idioma determinado: 

 Recursos que aporten y apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes del pregrado y posgrado de la Carrera de Ciencias de la Información 

 Recursos que colaboren el desarrollo científico dentro de nuestro campo a través de 

información valiosa para la continuidad y el desarrollo de nuevas investigaciones. 

 Recursos de apoyo para el desempeño laboral, tanto administrativo como técnico, 

de los profesionales en Ciencias de la Información. 

 Se implementó un enlace URL y un Código QR para permitir el acceso al recurso de 

manera fácil y rápida. 

 Para una mejor utilidad y manejo del Repertorio, la presentación está disponible en 

formato físico y digital, brindando las mismas posibilidades de acceso al recurso en 

ambos casos. 
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USUARIOS A LOS QUE ESTÁ DESTINADO EL REPERTORIO 

Entre los usuarios que se pueden beneficiar de este producto Bibliográfico se pudo 

identificar a los siguientes: 

 Aspirantes a la Carrera de Ciencias de la Información 

 Estudiantes de la Carrera de Ciencias de la Información 

 Docentes de la Carrera de Ciencias de la Información 

 Investigadores interesados en el Campo de las Ciencias de la Información 

 Profesionales o trabajadores que se desempeñen labores en Bibliotecas, Archivos, 

Centros de Documentación y Museos. 

 Todo público interesado en el campo de las Ciencias de la Información 

METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente Repertorio, metodológicamente se consideraron las 

siguientes etapas: 

Investigación bibliográfica 

En esta etapa de realizo una búsqueda de libros digitales especializados en las Ciencias de 

la Información, llegando a identificar y tomar como fuente las siguientes páginas en línea: 

 Academia (acceso por registro) 

https://www.academia.edu/  

 Bibliopos (biblioteca de información y recursos para bibliotecarios, estudiantes y 

opositores) 

https://www.bibliopos.es/  

 Biblioteca Digital Scribd (que tiene acceso por suscripción) 

https://es.scribd.com/  

https://www.academia.edu/
https://www.bibliopos.es/
https://es.scribd.com/


 

 

 

 

197 

 Biblioteca Nacional de España 

http://www.bne.es/es/Inicio/  

 Biblioteca Nacional Mariano Moreno 

https://www.bn.gov.ar/  

 Calameo (página para compartir publicaciones digitales que tiene acceso por 

suscripción) 

https://en.calameo.com/  

 Centro Nacional de Conservación y Restauración 

https://www.cncr.gob.cl/sitio/  

 CRAI Biblioteca Virtual José Roberto Arce 

http://fhcevirtual.umsa.bo/btecavirtual/  

 Depòsit Dgital de la Universitat de Barcelona 

http://diposit.ub.edu/dspace/  

 DOCPLAYER 

https://docplayer.es/  

 Repositorio del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información de la 

UNAM (IIBI) 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/  

 Repositorio institucional de la UMSA 

https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/6541  

 Repositorio institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

https://digital.csic.es/  

 Sede electrónica del Ministerio de Cultura y Deporte 

http://www.bne.es/es/Inicio/
https://www.bn.gov.ar/
https://en.calameo.com/
https://www.cncr.gob.cl/sitio/
http://fhcevirtual.umsa.bo/btecavirtual/
http://diposit.ub.edu/dspace/
https://docplayer.es/
http://ru.iibi.unam.mx/jspui/
https://repositorio.umsa.bo/handle/123456789/6541
https://digital.csic.es/
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https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action  

 Universo Abierto (blog de la Biblioteca de Traducción y Documentación de la 

Universidad de Salamanca) 

https://universoabierto.org/libros-profesionales-gratis/ 

 Otras páginas emergentes de la búsqueda a través del navegador 

Este proceso permitió encontrar un gran número de recursos bibliográficos digitales, los cuales, 

tras un proceso de identificación, en base a la pertinencia temática y en correspondencia al objetivo 

buscado principalmente, fueron incluidos dentro del Repertorio, llegando a reunir exactamente 

405 recursos, que casi en su totalidad son libros digitales, incluyendo algunos folletos y 

diapositivas que se consideraron fundamentales para el objetivo buscado por el repertorio.  

Descripción 

Para la descripción de los recursos encontrados, se adaptó la parte descriptiva de las RDA 

(Recursos, Descripción y Acceso), logrando elaborar un asiento bibliográfico en base a una 

descripción integral y bajo los principios de representación y de conveniencia o interés del usuario. 

Al igual que las RDA, los datos elaborados en base a esta norma y que se ven reflejados en 

el presente Repertorio pretenden ayudar al usuario en la realización de las siguientes tareas: 

 Encontrar. Que se refiere a encontrar recursos que correspondan a los criterios de 

búsqueda establecidas por el usuario. 

 Identificar. Que se refiere a confirmar que el recurso descrito corresponde al recurso 

buscado.  

 Seleccionar. Que se refiere a seleccionar un recurso que es apropiado para las 

necesidades del usuario. 

 Obtener. Que se refiere a adquirir o tener acceso al recurso descrito. 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action
https://universoabierto.org/libros-profesionales-gratis/
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Estructura del Asiento Bibliográfico  

En base a las RDA y a sus elementos núcleo, se determinaron los siguientes elementos que 

conformaran el asiento bibliográfico bajo la siguiente estructura: 

Título  

Mención de responsabilidad 

Mención de edición  

Mención de publicación 

Mención de serie  

Identificador de la manifestación 

Tipo de soporte y extensión 

Información de acceso 

Notas 

Resumen corto del contenido 

Nº de recurso 
 

QR de descarga 

directa del recurso 
 

 

 

En donde los elementos consisten en: 

XII. Título.  

 Título propiamente dicho (título) 

 Información complementaria del título (Subtítulo) 

XIII. Mención de responsabilidad.  

 Relacionada con el título propiamente dicho  

o En caso de haber más de tres menciones de responsabilidad se anotará 

solo el primero con la adición entre corchetes “[]” indicando el numero 

restante de responsables. 

o En el caso de que se mencione la función como: coordinador, director, 

compilador u otro, esta se la colocara entre paréntesis “()” al lado de los 

nombres de personas o entidades corporativas responsables de dicha 

manifestación. 

o Se registrará solamente la principal mención de responsabilidad. 
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XIV. Mención de edición. 

 se lo registrará como aparece en el texto, pero sin abreviaturas, incluyendo 

si es una revisión. 

o En caso de que el recurso no tenga mención de edición, se pasará a 

registrar el siguiente elemento. 

XV. Mención de publicación 

 Lugar de publicación 

o En caso de no identificar el lugar, se anotará: [Lugar de publicación 

no identificado] 

 Nombre del editor  

o En caso de no identificar el editor, se anotará: [editor no identificado] 

 Fecha de publicación  

o En caso de no identificar la fecha se anotará el año de copyright ©. 

o En caso de no encontrar ningún dato, se anotará: [Fecha de publicación 

no identificada] 

XVI. Mención de serie 

 Título propiamente dicho de la serie 

 otra información complementaria del título de la serie 

 Numeración dentro de la serie 

 Si el recurso no pertenece a una serie, se pasará a registrar el siguiente 

elemento. 

XVII. Identificador de la manifestación 

 Se registrará solamente el ISBN 
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 Si el recurso no cuenta con ISBN, se pasará a registrar el siguiente elemento. 

XVIII. Tipo de soporte 

 Debido a que se trabajara con libros digitales en línea se anotara como: 

Recurso en línea 

 El tipo de archivo:  archivo de Texto 

 Codificación del formato: PDF 

 Tamaño de archivo: KB, MB o GB según corresponda 

XIX. Extensión 

 Se registrará el número de páginas 

XX. Información de Acceso 

 Se registrará el URL de donde se obtuvo el recurso 

XXI. Notas 

 Alguna nota que sea importante mencionar. 

 Se elaborará un resumen corto del contenido. 

XXII. Código QR para el Acceso y Descarga del Recurso 

En adición a este conjunto de datos o elementos núcleo, implementamos un Código 

QR que permitirá hacer la descarga directa del recurso que se encontrará 

almacenados en un Drive creado específicamente para fines del Repertorio, en caso 

de que los URL puedan quedar inválido en cierto momento. 

Acceso a los recursos 

El Repertorio está diseñado con el fin de atender diversas situaciones a las que puede 

enfrentarse el usuario o lector al momento de consultar este instrumento. Por lo tanto, para el 

acceso y descarga de los recursos por parte de los usuarios, se presentan las siguientes alternativas: 
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 Para un lector que tiene el Repertorio en formato físico, puede acceder y descargar los 

recursos a través del escaneo del Código QR que se encuentra en la descripción de 

cada recurso, utilizando algún dispositivo conectado a internet como un Smartphone o 

una Tablet (en algunos casos se necesitará la previa instalación de una aplicación que 

permita escanear códigos QR a través de estos dispositivos). 

 Para un lector que tiene el Repertorio en formato digital y lo está leyendo a través de 

un ordenador, smarthphone o tablet, puede acceder y descargar los recursos con un clic 

al URL que se encuentra en la descripción de cada recurso, utilizando conexión a 

internet. 

 Finalmente, para un lector que tiene el Repertorio en formato digital y lo está leyendo 

solamente a través de un ordenador, puede acceder y descargar los recursos de la 

siguiente manera: 

 A través de un clic al URL que se encuentra en la descripción de cada recurso, 

utilizando conexión a internet, o 

 A través del escaneo del Código QR que se encuentra en la descripción de cada 

recurso, utilizando algún dispositivo conectado a internet como un Smartphone o 

una Tablet (en algunos casos se necesitará la previa instalación de una aplicación 

que permita escanear códigos QR a través de estos dispositivos). 

Clasificación de los recursos 

Como se trata de un repertorio especializado, la clasificación principal está en base a los 

campos y materias de las Ciencias de la Información: Archivología, Bibliotecología, 

Documentación y Museología. A su vez, dentro de cada materia se encuentran ordenados 

alfabéticamente los títulos de los recursos. 
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Por lo tanto, la Clasificación sistemática por materias está bajo la siguiente estructura: 

Clasificación por Materias del Repertorio Especializado en Ciencias de la Información  

1. Ciencias de la 

Información 

1.1. Obras de referencia en Ciencias de la Información 
1.2. Historia de las Ciencias de la Información 

1.3. Teoría de las Ciencias de la información 

1.4. Nuevas Tecnologías y Proyecciones en Ciencias de la Información 

1.5. Otros Campos y Relacionados a Ciencias de la Información 

2. Archivología 

2.1. Obras de referencia en Archivología 

2.2. Historia de la Archivología 
2.3. Teoría y Gestión Archivológica 

2.3.1. Estudios Teóricos en Archivología 

2.3.2. Administración de Archivos 

2.3.3. Proceso Técnicos en Archivos 
2.4. Herramientas, Normas y Directrices Archivológicas 

2.5. Fuentes y Recursos de Información en Archivos 

2.6. Tipología de Archivos 

2.7. Profesional Archivólogo 
2.8. Usuarios, Servicios y Acceso a la Información en Archivos 

2.9. Nuevas tecnologías y proyecciones en Archivos 

2.10.Otros Campos y Recursos Relacionados a la Archivología 

3. Bibliotecología 

3.1. Obras de referencia en Bibliotecología 

3.2. Historia de la Bibliotecología 

3.3. Teoría y Gestión Bibliotecológica 
3.3.1. Estudios Teóricos en Bibliotecología 

3.3.2. Administración de Bibliotecas 

3.3.3. Proceso Técnicos en Bibliocas 

3.4. Herramientas, Normas y Directrices Bibliotecológicas 
3.5. Fuentes y Recursos de Información en Bibliotecas 

3.6. Tipología de Bibliotecas 

3.7. Profesional Bibliotecólogo 

3.8. Usuarios, Servicios y Acceso a la Información en Bibliotecas 
3.9. Nuevas tecnologías y proyecciones en Bibliotecas 

3.10.Otros Campos y Recursos Relacionados a la Bibliotecología 

4. Documentación 

4.1. Obras de referencia en Documentación 

4.2. Historia de la Documentación 

4.3. Teoría de la Documentación 

4.4. Gestión de Centros de Documentación 
4.4.1. Administración de Centros de Documentación 

4.4.2. Proceso Técnicos en Centros de Documentación 

4.5. Herramientas, Normas y Directrices en Centros de Documentación 

4.6. Fuentes y Recursos de Información en Centros de Documentación 
4.7. Profesional Documentalista 

4.8. Usuarios, Servicios y Acceso a la Información en Archivos 

4.9. Nuevas tecnologías y proyecciones en Documentación 

4.10.Otros Campos y Recursos Relacionados a la Documentación 

5. Museología 

5.1. Obras de referencia en Museología 

5.2. Historia de la Museología 
5.3. Teoría y Gestión Museológica 

5.3.1. Estudios Teóricos en Museología 

5.3.2. Administración de Museos 

5.3.3. Proceso Técnicos en Museos 
5.4. Herramientas, Normas y Directrices Museológicas 

5.5. Fuentes y Recursos de Información en Museos 

5.6. Tipología de Museos 

5.7. Profesional Museólogo 
5.8. Usuarios, Servicios y Acceso a la Información en Museos 

5.9. Nuevas tecnologías y proyecciones en Museos 

5.10.Otros Campos y Recursos Relacionados a la Museología 

6. Algunos Textos de Apoyo en Investigación y Bibliografía 
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SOBRE EL ÍNDICE 

Para una mejor búsqueda de información por parte del usuario, se elaboró dos puntos de 

acceso: uno de materias, por medio de un “Índice de Materias” al comienzo del Repertorio y donde 

se indica las páginas en las que se encuentran las materias; y otro de autores o creadores, los cuales 

se encuentran expresados en el “Índice de Autores o Creadores” que se encuentra al final del 

Repertorio y el cual está ordenado alfabéticamente bajo la siguiente estructura: 

 

 

Autor o Creador 

 Título de la obra de su autoría    [Número de registro en el repertorio] 
 

 

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES 

A fin de lograr un uso óptimo del repertorio se dan las siguientes advertencias y recomendaciones: 

  Se recomienda que al momento del escaneo de los Códigos QR, en caso de que no se pudiera acceder 

al recurso en un primer intento, intente escanearlo nuevamente hasta que le aparezca el recurso. 

 Es importante resaltar que el presente Repertorio no contiene la totalidad de libros especializados en 

Ciencias e la Información disponibles en línea, por lo cual se recomienda tomar el Presente 

Repertorio como una alternativa de búsqueda de información sin excluir la opción de realizar otras 

búsquedas en línea. 

 También es importante hacer notar que el presente Repertorio muestra solo una parte de la totalidad 

de Recursos bibliográficos (tanto en formato físico como digital) que se hayan publicado tanto a nivel 

nacional como internacional dentro el campo de las Ciencias de la información, por lo que se 

recomienda realizar búsquedas tanto en línea, así como de manera presencial a diversas unidades de 

información para encontrar otros recursos que sean relacionados y especializados en este campo. 

 Se advierte que en aplicación de la Ley Nº 1322 de Derechos de Autor y su Reglamentación en el 

Decreto Supremo Nº 23907, los recursos digitales del presente repertorio son dados a conocer y deben 

ser utilizados exclusivamente con fines académicos e investigativos, y no así con fines económicos.
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1.1 Obras de Referencia en Ciencias de la Información 

VÉASE TAMBIÉN 

 Glosario ALA de biblioteconomía y ciencias de la información 128 

 
1.2 Historia de las Ciencias de la Información 

Ciencia de la información : su historia y epistemología 

Radamés Linares Columbié 

[Colombia] : Rojas Eberhard Editores, [fecha de publicación no identificado] 

1 recurso en línea (109 páginas) : archivo de texto, PDF, 296 KB 

https://es.scribd.com/document/204425684/Ciencia-de-La-Informacion-Su-Historia-

y-Epistemologia (acceso por suscripción) 

El texto hace una aproximación histórica de la Ciencia de la Información a partir de los diversos 

contextos epocales en varias dimensiones: políticas, económica, tecnológicas, culturales y 

epistémicas. 

1 

 

 
1.3 Teoría de las Ciencias de la Información 

Ciencias de la información documental : el documento, la disciplina y el profesional en la 

era digital 

José López Yepes 

Primera edición 

México : Universidad Panamericana, 2015 

ISBN 978-607-432-183-8  

1 recurso en línea (182 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.2 MB 

http://iibi.unam.mx/f/La_Ciencia_de_la_Informacion_documental.pdf 

El texto presenta una reflexión tomando elementos como el ámbito informativo documental, el 

documento, el conflicto terminológico, el profesional de la información documental y finalmente 

el rol de la información en el origen y desarrollo de las ciencias de la documentación. 

2 
 

 

La lógica del sistema categorial de la ciencia de la información documental : un 

acercamiento dialéctico  

Miguel Ángel Rendón Rojas  

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2018 

Teorías y métodos 

ISBN 978-607-30-0305-6 

1 recurso en línea (xviii, 104 páginas) : archivo de texto, PDF, 912 KB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L154 

El estudio que se presenta en este libro tiene como centro de atención la fundamentación lógica 

de la ciencia que estudia el fenómeno informativo documental. 

3 
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La mediación en el campo informativo documental 

Miguel Ángel Rendón Rojas (Coordinador) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2017 

Epistemología de la Bibliotecología y estudios de la información 

ISBN 978-607-02-8994-1 

1 recurso en línea (vii, 97 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.2 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L107 

El texto permite la comprensión del concepto de mediación, y su importancia para construir una 

epistemología de la Bibliotecología/Ciencia de la Información/Documentación así como también 

para la Archivología y la Museología. 

4 

 

 

 

VÉASE TAMBIÉN 

 Aportes preliminares para el estudio de la bibliotecología y ciencias de la 

información 
136 

 La bibliotecología y estudios de la información : análisis histórico-conceptual 139 

 Ciencia de la información : su historia y epistemología 1 

 Conceptos fundamentales de la teoría de la documentación : estudio 

terminológico y versión española del Traité de Documentation de Paul Otlet 
299 

 El objeto de estudio de la bibliotecología / documentación / ciencia de la 

información : propuesta, discusión, análisis y elementos comunes 
142 

 El problema del lenguaje en la bibliotecología / ciencia de la información / 

documentación : un acercamiento filosófico-teórico 
143 

 El ser, conocer y hacer en bibliotecología / ciencia de la información / 

documentación 
144 

 Teoría de la información documental y de las instituciones documentales 301 

 Teoría y régimen jurídico de la documentación 302 

 
1.4 Nuevas Tecnologías y Proyecciones en Ciencias de la Información 

Agendas internacionales de información en y su repercusión en los estudios de 

información 
Egbert John Sánchez Vanderkast (Coordinador) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2019 

Colección Sistemas bibliotecarios de información y sociedad 

ISBN 978-607-30-1169-3 

1 recurso en línea (279 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.42 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L213  
Se reúnen las discusiones sobre temas prioritarios que han de abordarse en los próximos años en 

los ámbitos político, económico, científico y cultural dentro de nuestro campo.  

5 
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Hacia las sociedades del conocimiento 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

París, Francia : Unesco, 2005 

ISBN 92-3-304000-3 

1 recurso en línea (244 páginas) : archivo de texto, PDF, 5.36 MB 

http://www.lacult.unesco.org/docc/2005_hacia_las_soc_conocimiento.pdf 

El texto pone en manifiesto la necesidad de sentar las bases de una ética que oriente a las 

sociedades del conocimiento en su evolución basados en el aprovechamiento compartido de los 

conocimientos. 

6 
 

 

 
1.5 Otros Campos y Recursos Relacionados a Ciencias de la 

Información 

La posverdad y las noticias falsas : el uso ético de la información 

Estela Morales Campos (Coordinadora) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2018 

Información y sociedad 

ISBN 978-607-30-0802-0 

1 recurso en línea (261 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.20 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L151  
En el texto se discute sobre el alcance y dimensiones de la posverdad y las acciones afines como 

los rumores, las noticias falsas y los hechos alternativos, y que generan consecuencias 

catastróficas tanto en el medio académico como en el político, económico y social. 

7 

 

 

Sociedad de la información y educación 

Florentino Blázquez Entonado (Coordinador) 

Mérida : Junta de Extremadura, 2001 

Investigación educativa 

ISBN 84-95251-60-4 

1 recurso en línea (240 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.14 MB 

http://www.ub.edu/prometheus21/articulos/obsciberprome/blanquez.pdf 

El texto presenta una reflexión para que se tome en cuenta la relación de la actual sociedad de la 

información y su impacto en la educación, llamando a repensar acerca de la inclusión de 

tecnología en procesos educativos. 

8 
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2.1 Obras de Referencia en Archivología 

 

Diccionario de archivología 

Berarda Salabarría Abraham [y otros cinco] 

La Habana : Editorial Academia, 1990 

1 recurso en línea (60 páginas) : archivo de texto, PDF, 22.2 MB 

https://es.scribd.com/doc/291152809/Diccionario-Archivologia-1990 (acceso por 

suscripción) 

La obra representa un intento por agrupar los términos de uso más frecuente en esta esfera de 

trabajo archivológico. 

9 

 

Diccionario de términos archivísticos 

Víctor Hugo Arévalo Jordán 

Primera edición virtual 

Córdoba, Argentina : Ediciones el Sur,  2003 

ISBN 987-20868-0-X 

1 recurso en línea (236 páginas) : archivo de texto, PDF,  1.09 MB 
http://www.actiweb.es/itsam/archivo8.pdf 

Es una obra auxiliar para estudios diplomáticos, paleográficos, administrativos y documentales, 

proporcionándoles una descripción exacta de los términos empleados en la profesión archivística. 

10 
 

 
Estado del arte de la archivística iberoamericana a través de sus publicaciones 1986-2016 

Juan Voutssás M. 

México : Archivo General de la Nación, [2016] 

Colección teoría archivística 

1 recurso en línea (596 páginas) : archivo de texto, PDF, 6.80 MB 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/278267/Estado_del_Arte_-

_JVM.pdf  

El texto pretende establecer una aproximación al estado del arte de la disciplina archivística en 

la región iberoamericana, reuniendo alrededor de 10000 obras entre monografías, revistas y 

eventos académicos. 

11 
 

 

Glosario de prevención archivística digital versión 4.0 

Juan Voutssas M. y Alicia Barnard Amozorrutia (Coordinadores) 

México : UNAM, Instituto de la Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2014 

Tecnologías de la información 

ISBN 978-607-02-5744-5 

1 recurso en línea (231 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.09MB 
http://iibi.unam.mx/archivistica/glosario_preservacion_archivistica_digital_v4.0.pdf 

La obra presenta un glosario específico de términos relacionados a la preservación archivística 

digital con algunos otros que se refieren a la disciplina. 

12 
 

 

Glosario de términos del archivo histórico 

Instituto Politécnico Nacional 

[México] : Dirección de Publicaciones del Instituto Politécnico Nacional, 2003 

1 recurso en línea (117 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.62 MB 

https://es.scribd.com/document/313136105/Glosario-Terminoa-Archivo-Historico 
El texto facilita la comprensión de términos utilizados dentro del trabajo del archivo histórico, y 

aquello que también acuden a él. 

13 
 

 

https://es.scribd.com/doc/291152809/Diccionario-Archivologia-1990
http://www.actiweb.es/itsam/archivo8.pdf
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Guía de archivos y bibliotecas privados 

Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, A.C. 

Edición digital corregida y aumentada 

México : Asociación Mexicana de Archivos y Bibliotecas Privados, 2016 

1 recurso en línea (174 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.79 MB 

https://www.amabpac.org.mx/wp/publicaciones/guia-de-archivos-y- 

bibliotecas-privados/ 

El texto muestra la diversidad de las instituciones de archivo y biblioteca del ámbito público en 

México, dando una descripción de la unidad, la estructura de sus fondos y datos técnicos, así 

como de contactos y ubicación. 

(Podría ser un modelo para Bolivia) 

14 
 

 

Lenguaje y vocabulario archivístico : algo más que un diccionario 

Antonia Heredia Herrera 

Andalucía : Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 2011 

ISBN 978-84-9959-038-7 

1 recurso en línea (221 páginas) : archivo de texto, PDF, 35 MB 

https://es.scribd.com/document/220659570/Libro-Lenguaje-y-Vocabulario-

Archivistico-Antonia-Heredia  (acceso por suscripción) 

La obra pretende hacer un análisis individualizado, más o menos profundo, de los términos más 

habituales para marcar su evolución conceptual, la práctica de su uso y, sobre todo, configurar su 

entorno, su contexto a partir de las relaciones con otros términos. 

15 
 

 
 

VÉASE TAMBIÉN 

 Glosario ALA de biblioteconomía y ciencias de la información 128 

 
2.2 Historia Archivológica 

Gunnar Mendoza y la construcción de la archivística Boliviana 

Luis Oporto Ordoñez 

La Paz, Bolivia : La Pesada Ediciones, 2004 

Colección bibliografía ; no. 1 

1 recurso en línea (145 páginas) : archivo de texto, PDF, 660 KB 

http://eprints.rclis.org/9222/1/2004.OportoOrdonez.L.G. 

Mendonza.Archivistica.Bolivia.pdf  

El texto se refiere a los aportes que hizo Gunnar Mendoza en distintos lugares y épocas a la 

archivística boliviana, denotando con coherencia y con desenfadada libertad una acerada 

aproximación a su figura humana y profesional.  

16 
 

 

Historia de la archivística boliviana 

Luis Oporto Ordóñez 

Bolivia : EDOBOL, 2006 

Serie Investigaciones Coeditadas 

ISBN 99905-829-2-0 

1 recurso en línea (365 páginas) : archivo de texto, PDF, 1,2 MB 

http://www.pieb.com.bo/BPIEB/Historia%20de%20la%20archivistica.pdf 

El texto abarca la historia de la archivística boliviana partiendo desde un panorama general, 

acercándose al ámbito nacional abordando la praxis archivística dentro el territorio boliviano. 

17 
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La archivística en México 

María Estela Islas Pérez 

México : Red Nacional de Archivos, 2003 

Serie formación archivística 

ISBN 968863541-3 

1 recurso en línea (285 páginas) : archivo de texto, PDF, 928 KB 

https://docplayer.es/97491413-La-archivistica-en-mexico.html 

El texto da a conocer la historia de la archivística y su evolución en México. 

18 
 

 
 

VÉASE TAMBIÉN 

 Archivística general : teoría y práctica 20 

 Archivística : principios y problemas 21 

 Manual de archivística 23 

 

2.3 Teoría y Gestión Archivológica 

Archivística 

César Gutiérrez Muñoz 

Primera edición 

Lima : Pontifica Universidad Católica del Perú, 1991 

1 recurso en línea (200 páginas) : archivo de texto, PDF, 9.22 MB 

https://es.scribd.com/document/132154382/Archivistica-Cesar-Gutierrez 

El texto recoge el aporte de muchos autores que abarcan el tema archivístico de manera general, 

partiendo de sus aspectos teóricos, administrativos y prácticos. 

19 
 

 
Archivística general : teoría y práctica 

Antonia Heredia Herrera  

5ª edición actualizada y aumentada 

Sevilla, España : Gráficas del Sur, 1991 

ISBN 84-7798-056-X 

1 recurso en línea (512 páginas) : archivo de texto, PDF, 19,4 MB 

https://alexavidal.files.wordpress.com/2015/07/archivisticageneralteoriaypractica-

antonia-heredia-herrera.pdf 

Abarca la teoría y la práctica de la archivística, empezando con el estudio de la archivística y su 

objeto, luego abarca temas como la gestión y administración de archivos y termina con la 

metodología archivística abarcando los procesos técnicos, los servicios de información. 

20 
 

 

Archivística : principios y problemas 

Elio Lodolini ; Mercedes Costa Paretas (Traductora) 

Madrid, España : ANABAD, 1993 

Colección manuales 

ISBN 84-604-6312-5 

1 recurso en línea (358 páginas) : archivo de texto, PDF, 5,9 MB 

https://www.anabad.org/wp-content/uploads/2012/02/archivistica.pdf 

Abarca la teoría archivística partiendo desde algunos apuntes históricos, para luego llegar a 

identificar los principios y los problemas dentro de la organización documental y, de esa manera, 

enfatizar las  funciones ý formación que deben tener los archiveros. 

21 
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Introducción a la archivística 

Olga Gallego Domínguez y Pedro López Gómez 

1ª edición 

[País Vasco] : Gobierno Vasco, Servicio Central de Publicaciones, 1989 

Ikerlanak ; I 

1 recurso en línea (120 páginas) : archivo de texto, PDF, 6.53 MB 

http://www.artxibo.euskadi.eus/es/coleccion-ikerlanak  
El texto permite introducirnos a la archivística partiendo de los conceptos básicos hasta llegar a 

su administración tomando en cuenta todos los procesos. 

22 
 

 

Manual de archivística 

José Ramón Cruz Mundet 

4ª edición corregida y aumentada 

Madrid : Fundación Germán Sánchez, 2001 

Colección Biblioteca del libro 

ISBN 84-89384-31-2  

1 recurso en línea (413 páginas) : archivo de texto, PDF, 29.2 MB 

https://nucleodedocumentouno.webs.com/manual%20de%20archivistica%20-

%20cruz%20mundet.pdf 

Digitalización hecha de una copia 

El texto exponen los fundamentos de la archivística y los principales entramados que exige la 

documentación en su ciclo vital, es decir que contiene aspectos tanto teóricos como prácticos. 

23 

 

 

Manual de archivología hispanoamericana : teoría y principios 

Aurelio Tanodi y Branka Tanodi 

 1ª edición revisada y actualizada por Branka Tanodi 

Córdoba, Argentina : Brujas, 2015 

ISBN 078-987-591-153-6 

1 recurso en línea (262 páginas) : archivo de texto, PDF, 49.5 MB 

https://es.scribd.com/document/468942651/Manual-de-Archivologia-

Latinoamericana-Teorias-y-Principios-Aurelio-Tanodi (acceso por suscripción)  

Digitalización hecha de una copia 

Es una obra con algunos cambios y actualizaciones a la edición original de 1961. Representa una 

introducción a la problemática archivística moderna y a sus soluciones, desarrollando algunos 

conceptos generales que aclaran mejor las cuestiones de los archivos y sus relaciones. 

24 

 

 

Teoría, fundamentos y práctica de la archivología 

Víctor Hugo Arévalo Jordán 

1ª edición virtual 

[Lugar de publicación no identificado] : e-libro.net, 2002 

ISBN 987-95963-2-3 

1 recurso en línea (382 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.09 MB 

https://es.scribd.com/document/372721901/Teoria-Fundamentos-y-Practica-de-La-

Archivologia (acceso por suscripción) 

El texto pretende brindar un conocimiento de la archivología en el complejo sistema de las 

ciencias de la documentación atendiendo a su fundamento epistemológico, sus técnicas, su 

finalidad y su interrelación con ciencias afines.  

25 
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2.3.1 Estudios Teóricos en Archivología 

La archivística : objeto e identidad 

Gustavo Villanueva Bazán 

México  : Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Archivo Histórico Universitario, 

2007 

Serie formación archivística ; VI 

 ISBN 968-863-931-1 

1 recurso en línea (143 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.60 MB 

https://issuu.com/oscarn/docs/archival  
El texto presenta temas fundamentales de la archivística, principalmente en lo que respecta a su 

teoría y metodología archivística resaltando su objeto de estudio y su identidad como disciplina. 

26 
 

 

La  archivística y la ciencia de la información documental : autonomía e interdependencia 

Miguel Ángel Rendón Rojas (Coordinador) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y dela Información, 2017 

Epistemología de la bibliotecología y estudios de la información 

ISBN 978-607-02-9502-7 

1 recurso en línea (XVI, 144 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.2 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L143 

En el texto se encuentran diferentes acercamientos a la archivística como disciplina científica y 

sus relaciones con las otras disciplinas informativo documentales. 

27 
 

 
La archivología en las ciencias de la documentación : estudio de aspectos epistemológicos 

y contenidos de las ciencias de la documentación, preparados para la carrera de 

archivística 

Víctor Hugo Arévalo Jordán 

Primera edición virtual 

Buenos Aires, Argentina : Ediciones del Sur, 2003 

ISBN 987-20772-3-1 

1 recurso en línea (138 páginas) : archivo de texto, PDF, 868 KB 

https://es.scribd.com/document/251583261/Arevalo-Jordan-La-Archivologia-En-

Las-Ciencias-De-La-Documentacion-PDF (Acceso por suscripción) 

Existe una versión idéntica solo que con 144 páginas y con ISBN 987-95963-3-1 

Profundiza conceptos, ideas y postulados ya tomados desde un punto de vista científico, 

ampliando el ámbito de la archivología dentro del contexto de las ciencias de la documentación. 

28 

 

 

La construcción teórica en archivística : el principio de procedencia 

M. Paz Martín-Pozuelo Campillos 

Madrid : Universidad Carlos II de Madrid, 1996 

Colección Cursos ; 5 

1 recurso en línea (190 páginas) : archivo de texto, PDF, 8 MB 

https://es.scribd.com/document/136068460/La-Construccion-Teorica-en-Archivistica  
El texto es un tratado teórico de carácter sistemático sobre archivística, en donde se abarca el 

principio de procedencia partiendo de sus elementos, sus responsabilidades, su praxis y con 

conceptos que la definen. 

29 
 

 

Introducción a la archivología : guía de estudio 

Manuel Vasquez  

Argentina : Instituto técnico salvadoreño de archivo y microfilm, 2013 

ISBN. 987-99799-0-7 

1 recurso en línea (99 páginas) : archivo de texto, PDF,1.15 MB 

http://itsam.es/ITSAM_Nueva/Centro_Virtual_files/GUIA%20DE 

%20ESTUDIO%20INTRODUCCION%20A%20LA%20ARCHIVOLOGIA.pdf  
El texto presenta un contenido amplio sobre la archivología, tocando temas teóricos y 

tecnológicos que conciernen a la labor del archivólogo. 

30 
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Introducción a la archivonomía : antología de lecturas 

Asucena Abalos Zurita y Daniel Martínez Bonilla (Compiladores) 

[México] : Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, 2005 

1 recurso en línea (168 páginas) : archivo de texto, PDF,  912 KB 
https://www.academia.edu/6641247/ESCUELA_NACIONAL_DE_ 

BIBLIOTECONOM%C3%8DA_Y_ARCHIVONOM%C3%8DA 

El texto hace un acercamiento teórico-práctico de la archivonomía a partir de un conjunto de 

lecturas en donde se van identificando y diferenciando algunas teorías y denominaciones. 

31 
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Aportes preliminares para el estudio de la bibliotecología y ciencias de la 

información 
136 

Archivística : principios y problemas 21 

Archivística general : teoría y práctica 20 
Bibliotecología, archivística, documentación : intradisciplina, interdisciplina o 

transdisciplina 
138 

Introducción a la archivística 22 

Introducción a la biblioteconomía y a la archivonomía : Guía de autoaprendizaje 141 

Manual de archivística 23 

Manual de archivología hispanoamericana : teoría y principios 24 

La mediación en el campo informativo documental 4 

Teoría, fundamentos y práctica de la archivología 25 

 
2.3.2 Administración de Archivos 

Administración de documentos y archivos : planteos para el siglo XXI 

Manuel Vázquez Murillo 

1ª edición 

Buenos Aires : Alfagrama, 2004 

ISBN 987-95615-6-2 

1 recurso en línea (144 páginas) : archivo de texto, PDF, 65 MB 

https://es.scribd.com/document/215408110/Administracion-de-documentos-y-

archivos-Vazquez-Murillo  

El texto presenta una propuesta para las dos primeras décadas del siglo XXI que abarca aspectos 

teóricos, prácticos, tecnológicos y gestión del archivo, dentro de nuestro contexto actual. 

32 
 

 

Administración de documentos y archivos : textos fundamentales 

José Ramón Cruz Mundet (Director) 

Madrid, España : Coordinadora de Asociaciones de Archiveros, 2011 

ISBN 978-84-615-5150-7 

1 recurso en línea (488 páginas) : archivo de texto, PDF, 34,4 MB 

https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/19730 

La obra abarca temas como los principios, términos y conceptos fundamentales, Clasificación, 

gestión de accesos y consultas, elaboración de disposiciones normativas con el fin de contar con 

elementos de estudio y de investigación dentro de la administración de documentos. 
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Conservación preventiva y plan de gestión de desastres en archivos y bibliotecas 

Ministerio de Cultura 

Madrid : Secretaría General Técnica, [fecha de publicación no identificada] 

ISBN 978-84-8181-447-7 

1 recurso en línea (103 páginas) : archivo de texto, PDF, 27.6 MB 

http://www.culturaydeporte.gob.es/planes-nacionales/dam/jcr:6346095c-3ae9-4198-

9c11-c38f53bf0116/cp-y-plan-gestion-desastres-archivos-y-bilbiotecas.pdf 
El texto es un manual  en el que se recogen las pautas básicas a tener en cuenta para la custodia 

y preservación del patrimonio documental y bibliográfico de nuestros archivos y bibliotecas. 

34 
 

 

Cuadernos de archivística 1 

Víctor Hugo Arévalo Jordán (Director) 

Edición virtual 

Argentina : Ediciones del Sur, 2007 

ISBN 987-9176-02-2 

1 recurso en línea (77 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.06 MB 

https://es.scribd.com/document/289708953/19-AREVALO-J-VICTOR-H-

Cuadernos-Archivistica-1-pdf (acceso por suscripción) 

El texto recoge apreciaciones del mundo archivístico de diversos ámbitos, tipos de archivo, 

proceso, problemas que engloba el mundo archivístico. 

35 
 

 

Diagnóstico sobre la situación archivística de las dependencias y entidades de la 

administración pública federal : 2007 

Instituto Federal de Acceso de la Información Pública (IFAI) 

Primera edición 

México : IFAI, 2008 

ISBN 968-5954-37-2 

1 recurso en línea (73 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.01 MB 

http://www.resi.org.mx/icainew_f/images/Biblioteca/Publicaciones 

/Diagnostico_Archivos.pdf 

El texto presenta los resultados de un diagnóstico de la situación de los archivos de las 

dependencia y entidades de la administración pública, tomando en cuenta variable s como la 

complejidad, liderazgo, competencia profesional, capacitación, calidad y recursos de archivos. 

36 

 

 

Gestión de documentos : definición y análisis de modelos 

Joaquim Llanso I Sanjuan 

1º edición 

[País Vasco]  : Centro de Patrimonio Documental de Euskadi, 1993 

Ikerlanak ; VII 

1 recurso en línea (250 páginas) : archivo de texto, PDF, 28.2 MB 

 http://www.artxibo.euskadi.eus/es/coleccion-ikerlanak  

El texto pretende delimitar y definir el concepto de gestión de documentos en el contexto 

internacional para después analizar los diferentes modelos de gestión de documentos. 

37 
 

 

Gestión de documentos del sector público desde una perspectiva archivística 

Alicia Casas de Barrán [y otros tres] 

Primera edición 
Montevideo, Uruguay : Universidad de la República, Departamento de Publicaciones, 2003 

Organización de Archivos 

ISBN 9974-0-0205-2 

1 recurso en línea (160 páginas) : archivo de texto, PDF, 828 KB 

https://docplayer.es/3119914-Gestion-de-documentos-del-sector-publico-desde-una-

perspectiva-archivistica-gestion-de-documentos-archivistica.html  
El texto trata sobre la gestión de los documentos, su concepción, sus elementos, sus problemas y 

posibles soluciones dentro del sector público. 
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Gestión documental & gobierno digital : problemas, retos y oportunidades para los 

profesionales de información 

Carlo Alberto Zapata Cárdenas 

Colombia : Archivo General de la Nación de Colombia, 2015 

ISBN 978-958-8242-37-8 

1 recurso en línea (118 páginas) : archivo de texto, PDF, 5.66 MB 

https://observatoriotic.archivogeneral.gov.co/doctecnicosFiles/GD-EGOB.pdf  

El texto pone a disposición  una referencia que permita comprender la vinculación entre la 

administración electrónica en sus diferentes dimensiones, con la praxis archivística, y dentro de 

ésta, con la gestión documental. 

39 
 

 

Gestión de riesgos para la prevención y mitigación de desastres en el patrimonio 

documental 

Sofía Borrego Alonso [y otros tres] 

Santo Domingo : Archivo General de la Nación, 2009 

Archivo General de la Nación ; LXXXIV  

ISBN 978-9945-020-71-7 

1 recurso en línea (148 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.92 MB 

https://es.scribd.com/document/333753266/Vol-84-Gestion-de-riesgos-para-la-

prevencion-y-mitigacion-de-desastres-en-el-patrimonio-documental-Sofia-Borrego-

Alonso-Martiza-Dorta-Valdes-Ana-Per (acceso por suscripción) 

El libro es una herramienta de trabajo para la gestión de riesgos, planificación y recuperación del 

patrimonio documental afectado en caso de desastre, pues brinda información práctica y útil a 

los especialistas encargados de esa protección. 

40 

 

 

Gestión documental : soluciones para la e-administración 

Grupo de Archiveros de Madrid 

Madrid : Ayuntamiento de Arroyomolinos, 2013 

1 recurso en línea (359 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.03 MB 

http://www.madrid.org/archivos/images/ACTIVIDADES/PUBLICACIONES 

/XIXjarchivosmunicipales.pdf 

El texto reúne aportes que hablan sobre la situación actual de los archivos con referencia a la 

gestión documental a partir de las nuevas tecnologías y los nuevos soportes. 

41 
 

 

Gestión documental y organización de archivos 
Mayra Mena Mugica 

La Habana, Cuba : Editorial Félix Varela, 2005 

ISBN 959-258-950-X 

1 recurso en línea (96 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.85 MB 
https://es.scribd.com/document/377181311/Gestion-Documental-y-Organizaci-

Mena-Mujica-Mayra 

El texto abarca la concepción teórica de la gestión documental, la administración del archivo, el 

sistema documental y el tratamiento archivístico. 
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Guía para el diseño e implementación de un sistema de gestión de archivos 

Beatriz Mercado Martinic 

[Chile] : Gobierno de Chile, 2011 

1 recurso en línea (116 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.23 MB 

http://eprints.rclis.org/17358/1/Mercado%20Beatriz%20Gesti%C3%B3n% 

20de%20Archivos.pdf  
El texto es una guía que brinda un conjunto de directrices necesarias para la implementación de 

sistemas de gestión de archivos. Es de chile pero las directrices pueden ser aplicadas dentro de 

nuestro país. 
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Guía para la auditoria archivística 

Archivo General de la Nación México 

Primera edición 

México : Archivo General de la Nación, 2015 

Colección Guías e Instructivos ; 1 

ISBN 978-607-95901-5-4 

1 recurso en línea (213 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.53 MB 

https://es.scribd.com/document/279776505/001-GuiaAuditoriaArchivistica (acceso 

por suscripción) 

La presente obra es una herramienta que permite verificar y evaluar los procesos encaminados a 

la clasificación, organización, seguimiento, localización, transferencia, resguardo, conservación, 

selección y destino final de los documentos de archivo. Aun que es de México, podría servir de 

ejemplo dentro del contexto boliviano. 

44 

 

 
 

Insectos en archivos y bibliotecas : insectos en archivos y bibliotecas 

Carolina Martín Albaladejo y Celia Martínez Cabetas 

Madrid : Museo Nacional de Ciencias Naturales, 2010 

1 recurso en línea (100 diapositivas) : archivo de texto e imagen, PDF, 7.94 MB 

https://digital.csic.es/handle/10261/124051  

El recurso presenta un conjunto de diapositivas con texto e imágenes, donde nos hace una 

introducción al mundo de los insectos, sus diferentes morfologías, hábitats, hábitos, y la manera 

en que perjudican. 

45 

 

Insectos en archivos y bibliotecas : insectos y papel 

Carolina Martín Albaladejo y Celia Martínez Cabetas 

Madrid : Museo Nacional de Ciencias Naturales, 2010 

1 recurso en línea (87 diapositivas) : archivo de texto e imagen, PDF, 9.84 MB 

https://digital.csic.es/handle/10261/124051 

El texto presenta un conjunto de diapositivas con texto e imágenes que comienza con una 

introducción al mundo de los insectos y los daños que produce en archivos, bibliotecas y 

museos, para brindar un conjunto de lineamientos sobre la gestión de plagas. 

46 

 
Manual de archivos de oficina para gestores : comunidad de Madrid 

Ana Duplá Del Moral 

Madrid : Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, 1997 

ISBN 84-7248-467-X 

1 recurso en línea (376 páginas) : archivo de texto, PDF, 16.8 MB 

https://es.scribd.com/document/301733761/MANUAL-DE-ARCHIVO 

-DE-OFICINA-A-DUPLA-pdf 
Es un texto que muestra la teoría archivística como un instrumento para los gestores de 

documentos, presentando un manual útil para la gestión de archivos de oficina como para 

usuarios de archivos centrales. 

47 
 

 

Manual de autoformación en administración de documentos y gestión de archivos 

José Antonio Ramírez Deleón 

Primera edición 

México, D.F. : Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2007 

Colección Capacitación a Distancia ; 03 

1 recurso en línea (272 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.29 MB 

http://www.infodf.org.mx/index.php/4524colecci%C3%B3n-de-materiales-de-

apoyo-a-la-capacitaci%C3%B3n.html  
El texto representa un manual  que apoya una formación de base en cuando a conocimientos, 

habilidades, y actitudes sobre la administración de documentos como herramienta para la mejor 

organización de la información documental. 
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Manual de planificación y prevención de desastres en archivos y bibliotecas 

Fundación Histórica Tavera  

Edición revisada y aumentada 

Madrid : Fundación Histórica Tavera, 2000 

Cuadernos de Preservación Tavera 

ISBN 84-89763-82-8 

1 recurso en línea (111 páginas) : archivo de texto, PDF, 10.1 MB 

https://es.scribd.com/document/251081762/Manual-de-Planificacion-y-prevencion-

de-desastres-pdf (acceso por suscripción) 

El presente texto es un  estudio que pretende ayudar a difundir información práctica y útil  para 

la conservación, preservación y promoción de repositorios documentales de diversas naturaleza, 

principalmente archivos y bibliotecas 

49 

 

 

Mercadotecnia estratégica : teoría e impacto en las unidades de información 

Fernando Edmundo González Moreno (Coordinador) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2014 

Apoyo a la enseñanza bibliotecológica 

ISBN 978-607-02-5740-7 

1 recurso en línea (105 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.82 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L117 
La obra presenta de una manera didáctica los conceptos teóricos y las aplicaciones prácticas que 

permitan iniciar proyectos de marketing en unidades de información tomando en cuenta las redes 

sociales y la tecnología. 

50 

 

 

Metodología para la organización de sistemas institucionales de archivos 

José Antonio Ramírez Deleón 

2ª edición 

México : Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad del INAI, 2016 

Cuadernos de la serie gestión de documento y administración de archivos ; cuaderno 1 

1 recurso en línea (115 páginas) : archivo de texto, PDF, 756 KB 

https://home.inai.org.mx/?page_id=1628  

El texto aborda un tema de particular relevancia para la gestión de archivos, relativo a la creación, 

composición, funcionamiento y formalización de los sistemas institucionales de archivos. (El 

texto está elaborado en base al contexto mexicano pero puede ser aplicable a Bolivia) 

51 
 

 

Preparación de manuales de gestión de documentos para las administraciones públicas : 

un estudio del RAMP 

Preparado por Murielle Doyle y André Frénière 

París : Unesco, 1991 

1 recurso en línea (47 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.49 MB 

https://es.scribd.com/document/266045116/La-preparacion-de-manuales-de-gestion-

de-documentos-para-las-administraciones-publicas (acceso por suscripción) 

El texto muestra un modelo de manual de directivas destinado a las administraciones públicas 

con el fin de facilitar la aplicación de los programas apropiados para la gestión de documentos. 

52 
 

 

La preservación de los documentos electrónicos 

Joan Soler i Jiménez 

Primera edición 

Barcelona : Editorial UOC, 2008 

ISBN 84-9788- 

1 recurso en línea (119 páginas) : archivo de texto, PDF, 308 KB 

https://es.scribd.com/document/73864504/La-Preservacion-Documentos-

Electronicos  
El texto pretende demostrar la necesidad de una visión estratégica también en el mundo de la 

preservación de los documentos electrónicos, partiendo de su entendimiento y que cualidades 

tiene para que pueda ser preservado en el tiempo. 
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Preservación del patrimonio documental digital en México 

Juan Voutssás Márquez,  

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2009 

Tecnologías de la Información 

ISBN 978-607-02-0583-5 

1 recurso en línea (217 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.21 MB 

http://132.248.242.6/~publica/archivos/libros/preservacion_patrimonio.pdf 
El texto brinda las bases para que se puedan generar proyectos de preservación del patrimonio 

documental digital. 
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Producción e integración de la información archivística : manejo de la correspondencia y 

desempeño del control de gestión 

José Antonio Ramírez Deleón 

2ª edición 

México : Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad del INAI, 2016 

Cuadernos de la serie gestión de documento y administración de archivos ; cuaderno 2 

1 recurso en línea (75 páginas) : archivo de texto, PDF, 500 KB 

https://home.inai.org.mx/?page_id=1628  

El texto ofrece una visión general que relaciona la producción de documentos con su uso como 

información de gestión, y para su correcto manejo como información archivística.  

(El texto está elaborado en base al contexto mexicano pero puede ser aplicable a Bolivia) 
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Protección de datos personales : Compendio de lecturas y legislación 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública ; Sofía Charvel Orozco 

(Coordinadora general) 

Primera edición 2010 

México : Tiro Corto Editores, 2010 

1 recurso en línea (393 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.32 MB 

https://es.scribd.com/document/360435680/Compendio-Proteccion-de-Datos-15-37-

pdf 
El texto es un compendio que consta de lecturas introductorias y un marco regulatorio de México 

y otros países, a efecto de servir como instrumento de consulta y apoyo en el ámbito de la 

protección de datos personales.  
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Recomendaciones para la edificación de archivos 

Julio Enrique Simonet Barrio 

2ª edición actualizada y ampliada 

Madrid : Centro de Publicaciones, Secretaria General técnica, 1997 

Normas Técnicas de la Subdirección General de los Archivos Estatales ; 3 

ISBN 176-97-098-X 

1 recurso en línea (85 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.77 MB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/recomendaciones-para-la-edificacion-de-

archivos/archivos/2881C  

El texto da un conjunto de recomendaciones sobre la edificación e instalaciones que deben tener 

los archivos para la buena preservación de los documentos. 
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3as jornadas archivando : la difusión en los archivos 

Javier Gonzales Cachafeiro (coordinador) 

España : Fundación Sierra Pambley (León), [fecha de publicación no identificada] 

ISBN: 978-84-693-9582-0 

1 recurso en línea (126 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.66 MB 

https://archivofsierrapambley.files.wordpress.com/2011/01/actas_jornadas_2010.pdf 
El libro recoge los trabajos, retos y experiencias de investigadores que tienen como eje temático 

la difusión en los archivos. 
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2.3.3 Proceso Técnicos en Archivos 

El archivo : instalación y conservación 

M.ª del Carmen Pescador del Hoyo 

Madrid, España : Norma S. A., 1988 

ISBN 84-7487-042-9 

1 recurso en línea (249 páginas) : archivo de texto, PDF, 17.8 MB 

https://es.scribd.com/document/134998815/El-Archivo-Instalacion-y-Conservacion 

(acceso por suscripción) 

El texto pretende ser una guía para los archivos y para el patrimonio documental que se 

encuentran en constante desarrollo, brindando las líneas para desarrollar un manual de referencia 

donde contrastar criterios y opiniones. 
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El archivo y el archivero : sus técnicas y utilidad para el patrimonio documental Canario 

Enrique Pérez Herrero  

Islas Canarias : Archivo Histórico Provincial de las Palmas, 1997 

ISBN 84-7947-218-9 

1 recurso en línea (331 páginas) : archivo de texto, PDF, 21.0 MB 
https://es.scribd.com/document/416446555/El-Archivo-y-El-Archivero (acceso por 

suscripción) 

El texto abarca temas de patrimonio cultural, acepción de archivo, el documento y su importancia 

para el archivo, con el fin de garantizar la adecuada conservación y difusión del patrimonio 

documental. 
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Cartilla de clasificación documental 

Julia Godoy de Lozano y María Imelda López Avila 

Bogotá, Colombia : Archivo General de la Nación. División de Clasificación y 

Descripción, 2001 

1 recurso en línea (28 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.99 MB 

https://es.scribd.com/doc/97457148/Cartilla-Clasificacion-Documental (acceso por 

suscripción) 

La obra brinda pautas generales que permitan, a las instituciones y administradores de 

documentos, establecer un sistema de clasificación coherente con los principios archivísticos. 

61 
 

 

Conservación de fotografía patrimonial 

Ilonka Csillag Pimstein 

Quinta edición revisada y ampliada 

Santiago, Chile : Centro Nacional de Conservación y Restauración – DIBAM, 2000 

1 recurso en línea (126 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.79 MB 

https://es.scribd.com/document/320541472/Conservacion-de-Fotografia-Patrimonial 

(acceso por suscripción) 

El texto abarca la historia, concepción, composición y tipología de la fotografía para entrar al 

plano de su conservación partiendo de la identificación de los factores de deterioro y las posibles 

acciones para su preservación. 
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Conservación y reproducción 

Juan Ramón Fernández Pacheco y Rafaela Gonzáles Díaz 

[Madrid] : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría General de 

Información y Publicaciones, 1999 

Escuela Iberoamericana de Archivos : experiencias y materiales 

ISBN 84-369-3306-0 

1 recurso en línea (86 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.77 MB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/escuela-iberoamericana-de-archivos-

experiencias-y-materiales-conservacion-y-reproduccion/archivos/8014C  

El texto trata de dar ejemplos de los trabajos que se desarrollan para conservar el ingente 

patrimonio documental iberoamericano y garantizar la accesibilidad de los documentos a los 

usuarios. 
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Conservación y restauración de material cultural en archivos y bibliotecas 

José Vergara Peris 

Valencia, España : Biblioteca Valenciana, 2002 

Biblioteca profesional 

ISBN 84-482-3077-9 

1 recurso en línea (197 páginas) : archivo de texto, PDF, 10 MB 

https://universoabierto.org/2017/12/12/conservacion-y-restauracion-de-material-

cultural-con-soporte-de-papel/  

El texto presenta una introducción a las características del material papel y luego entra al tema 

de la restauración del papel, del pergamino, del libro, para terminar con el tema de la 

conservación y preservación en archivos y bibliotecas. 
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Descripción archivística : diseño de instrumentos de descripción 

Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

[México] : ifai, [Fecha de publicación no identificado] 

Gestión de Documentos y Administración de Archivos ; 4 

1 recurso en línea (77 páginas) : archivo de texto, PDF, 9.41 MB 

https://es.scribd.com/document/290890556/Manual-Curso-Descripcion-Archivistica-

Diseno-de-Instrumentos-de-Descripcion (acceso por suscripción) 

El texto es un curso didáctico que considera los aspectos metodológicos medulares que son base 

para determinar los criterios e instrumentos básicos resultantes de la descripción. 

65 
 

 

La descripción archivística en los tiempos posmodernos : conceptos, principios y normas 

Dunia Llanes Padrón 

Sao Paulo, Brasil : Cultura Académica, 2016 

ISBN 978-85-7983-777-7 (digital) 

1 recurso en línea (155 páginas) : archivo de texto, PDF, 10.4 MB 
https://universoabierto.org/2017/06/16/la-descripcion-archivistica-en-los-tiempos-

posmodernos-conceptos-principios-y-normas/ 

El texto muestra las actualizaciones presentes en la normalización internacional de descripción y 

sobre la creación de puntos de acceso, a través de la construcción de registros de autoridad.  

66 
 

 

La descripción colectiva de los archivos 

Víctor Hugo Arévalo Jordán 

1ª edición virtual 

Córdoba : Ediciones del Sur, 2005 

ISBN 987-22001-6-5 

1 recurso en línea (257 páginas) : archivo de texto, PDF,1.68 MB 

https://es.scribd.com/document/394427279/Arevalo-Jordan-La-Descripción-

Colectiva-de-Los-Archivos (acceso por suscripción) 

Abarca la descripción colectiva de archivos que consiste en la redacción de registros colectivos 

para uso práctico, en los cuales aparecen unidos en un solo instrumento de descripción los títulos 

de todos los fondos o de colecciones seleccionadas y depositadas en uno o más archivos. 
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Diseño de instrumentos de descripción archivística 

José Antonio Ramírez Deleón 

2ª edición 

México : Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad del INAI, 2016 

Cuadernos de la serie gestión de documento y administración de archivos ; cuaderno 4 

1 recurso en línea (91 páginas) : archivo de texto, PDF, 636 KB 

https://home.inai.org.mx/?page_id=1628  
El texto aborda la descripción documental como una de las piedras angulares de la actividad 

archivística, pues determina la organización del archivo y su vinculación con los usuarios tanto 

institucionales como sociales.  

(El texto está elaborado en base al contexto mexicano pero puede ser aplicable a Bolivia) 

68 
 

 

https://universoabierto.org/2017/12/12/conservacion-y-restauracion-de-material-cultural-con-soporte-de-papel/
https://universoabierto.org/2017/12/12/conservacion-y-restauracion-de-material-cultural-con-soporte-de-papel/
https://es.scribd.com/document/290890556/Manual-Curso-Descripcion-Archivistica-Diseno-de-Instrumentos-de-Descripcion
https://es.scribd.com/document/290890556/Manual-Curso-Descripcion-Archivistica-Diseno-de-Instrumentos-de-Descripcion
https://universoabierto.org/2017/06/16/la-descripcion-archivistica-en-los-tiempos-posmodernos-conceptos-principios-y-normas/
https://universoabierto.org/2017/06/16/la-descripcion-archivistica-en-los-tiempos-posmodernos-conceptos-principios-y-normas/
https://es.scribd.com/document/394427279/Arevalo-Jordan-La-Descripción-Colectiva-de-Los-Archivos
https://es.scribd.com/document/394427279/Arevalo-Jordan-La-Descripción-Colectiva-de-Los-Archivos
https://home.inai.org.mx/?page_id=1628


 

 

 

 

227 

Guía metodológica para la elaboración de tablas de valoración documental – TVD : el 

reto frente a la organización de los fondos acumulados 

Luis Fernando Sierra Escobar 

Bogotá, Colombia : Universidad de la Salle, 2003 

1 recurso en línea (57 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.21 MB 

https://apolox.usbcali.edu.co/ArchivosWeb/adminDocumental 

/Tabla_valoracion_documental.pdf 

El texto abarca la teoría archivística sobre los fondos acumulados y los pasos metodológicos para 

la elaboración de tablas de valoración documental con el fin de afrontar la organización de  los 

fondos acumulados. 
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Manual de indización para archivos 

Marisol Mesa León [y otros cuatro]  

La Habana : Archivo Nacional de la República de Cuba, 2007 

ISBN 978-959-7196-03-7 

1 recurso en línea (43 páginas) : archivo de texto, PDF, 572 KB 

https://es.calameo.com/read/0003452144acc2e548f9c 
El libro se preparó para los archiveros, como guía en su aspiración de homogeneizar su trabajo 

acorde a las normas de calidad de la archivística internacional. 
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Manual de procedimiento para la catalogación de documentos patrimoniales históricos y 

etnográficos 

Preparado por Cecilia Astudillo Rojas 

Valparaíso, Chile : Pontifica Universidad Católica de Valparaíso, 2010 

ISBN 978-956-17-0454-1 

1 recurso en línea (102 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.40 MB 

http://www.pucv.cl/uuaa/site/artic/20171005/asocfile/20171005170929/manual_ 

de_catalogacion_de_documentos_historicos_y_etnograficos.pdf 

El manual busca responder a la necesidad de las instituciones culturales que resguardan 

documentación histórica y etnográfica, de describir, catalogar y difundir su acervo. 
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Manual de selección documental 

Manuel Vázquez 

2ª edición actualizada 

Bogotá, Colombia : Archivo General de la Nación, 1992 

ISBN 958-9298-01-X 

1 recurso en línea (188 páginas) : archivo de texto, PDF, 74.2 MB 

https://es.scribd.com/document/422852710/220819-Manual-de-Seleccion-

Documental-pdf (acceso por suscripción) 

La obra aborda los problemas de valoración de documentos, el descarte o expurgo y la 

transferencia integrándolos en la selección documental. 
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Manual de tratamiento de archivos administrativos 

María Luisa Conde Villaverde 

Madrid : Ministerio de Cultura, 1992 

Normas Técnica de la Dirección de Archivos Estatales ; 2 

ISBN 84-7483-067-4 

1 recurso en línea (103 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.24 MB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/manual-para-el-tratamiento-de-archivos-

administrativos-2/archivos/20355C  
El texto marca las pautas elementales sobre la organización de los archivos de oficina y de los 

archivos centrales como punto de partida del proceso de modernización de la administración. 
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Manual de uso de tabla de retención documental (TRD) 

Fundación Universidad del Norte 

Barranquilla, Colombia : SIAR, 2014 

1 recurso en línea (77 páginas) : archivo de texto, PDF, 5.50 MB 

https://guayacan.uninorte.edu.co/normatividad_interna/upload/ 

File/MANUAL%20%20TABLA%20DE%20RETENCION%20 

DOCUMENTAL%20(12).pdf 

El presente Manual pretende acercar a los Usuarios de la Documentación a los términos, 

principios, técnicas, acciones y servicios involucrados en el proceso de creación de una Polít ica 

Institucional en Gestión Documental.  

(Es de una universidad pero puede ser modelo para Bolivia) 

74 
 

 

Metodología para el diseño y formulación de sistemas de clasificación y ordenación 

archivística 

José Antonio Ramírez Deleón 

2ª edición 

México : Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad del INAI, 2016 

Cuadernos de la serie gestión de documento y administración de archivos ; cuaderno 3 

1 recurso en línea (101 páginas) : archivo de texto, PDF, 523 KB 

https://home.inai.org.mx/?page_id=1628  
El texto abarca el tema de la clasificación y ordenación archivística, desde su marco conceptual, 

la construcción de sistemas de clasificación, sus instrumentos y su aplicación dentro del archivo. 

(El texto está elaborado en base al contexto mexicano pero puede ser aplicable a Bolivia) 
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Metodología para la identificación y valoración de fondos documentales 

José Luis La Torre Merino y Mercedes Martín-Palomino y Benito 

[Madrid] : Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría General de 

Información y Publicaciones, 2000 

Escuela Iberoamericana de Archivos : experiencias y materiales 

ISBN 84-369-3351-6 

1 recurso en línea (109 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.11 MB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/escuela-iberoamericana-de-archivos-

experiencias-y-materiales-identificacion-y-valoracion/archivos/8271C  

El texto da a conocer las fases del tratamiento archivístico que se refieren a la identificación y 

valoración de fondos documentales, denotando que son las que permiten la organización de la 

documentación, el control administrativo y el establecimiento de los plazos de transferencia, 

selección e inutilidad administrativa para su acceso. 
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Metodología para la valoración y disposición documental : aspectos teóricos e 

instrumentales 

José Antonio Ramírez Deleón 

2ª edición 

México : Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad del INAI, 2016 

Cuadernos de la serie gestión de documento y administración de archivos ; cuaderno 5 

1 recurso en línea (101 páginas) : archivo de texto, PDF, 648 KB 

https://home.inai.org.mx/?page_id=1628  

El texto aborda los aspectos básicos de la valoración y disposición documental como función y 

proceso esencial de la archivística contemporánea.  
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Ordenación documental 

Gladys Jiménez Gonzales 

Bogotá, Colombia : Archivo General de la Nación, División de Clasificación y 

Descripción, 2003 

ISBN 958-9298-87-7 

1 recurso en línea (30 páginas sin numerar) : archivo de texto, PDF, 544 KB 

https://en.calameo.com/read/003398130dc8b0c9d1b63  
El texto muestra la importancia del proceso de ordenación dentro de la organización archivística, 

su relación estrecha e inseparable con el proceso de clasificación que le antecede y con el proceso 

de descripción que le precede. 
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Sellos, fotografías y documentación notarial 

María Carmona de los Santos, Blanca Desantes Fernández y Belén de Alfonso Alonso-

Muñoyerro 

[Madrid] : Subdirección General de los Archivos Estatales, 1999 

Escuela Iberoamericana de Archivos : experiencias y materiales 

ISBN 84-396-3305-2 

1 recurso en línea (61 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.37 MB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/escuela-iberoamericana-de-archivos-

experiencias-y-materiales-sellos-fotografias-y-documentacion-

notarial/archivos/10775C  
El texto abarca el tema de los sellos  como elementos fundamentales en la validación de los 

documentos, la fotografía por su especial tratamiento en la conservación, organización y 

descripción de las mismas y la documentación notarial  por su importancia en la historia 

económica, social y privada de las personas y por el reflejo de la fe pública. 
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Técnicas documentales de archivo : ordenación y clasificación de los documentos de archivo 

Víctor Hugo Arévalo Jordán 

Primera edición virtual y en papel 

Buenos Aires : Ediciones del Sur, 2003 

ISBN 987-20868-4-2 

1 recurso en línea (292 páginas) : archivo de texto, PDF, 948 KB 

https://es.scribd.com/doc/72559558/Tecnicas-documentales-de-archivo-Ordenacion-

y-clasificacion-de-los-documentos-de-archivo (acceso por suscripción) 

El texto representa un manual que está dirigido principalmente a perfeccionar el vocabulario 

profesional y los conceptos empleados por la archivología en el marco de la ordenación y 

clasificación en sus distintos niveles. 
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2.4 Herramientas, Normas y Directrices Archivológicas 

Directrices metodológicas relativas a la preparación de las guías generales de archivos 

nacionales : un estudio RAMP 

Elaborado por Françoise Hildesheimer ; Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura 

París : Unesco, 1983 

1 recurso en línea (63 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.53 MB 

https://es.scribd.com/document/136089947/Preparacion-Guias-Generales (acceso por 

suscripción) 

El texto pretende ayudar a las instituciones de archivación nacionales en la preparación de un 

instrumento básico en lo referente a investigación, para iniciar a los usuarios en la naturaleza, el 

valor y los posibles usos de los recursos de archivación existentes. 
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Estudio y directrices del RAMP sobre el control de seguridad y almacenamiento de las 

colecciones de archivo 

Preparado por D. L. Thomas ; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura 

París : Unesco, 1987 

1 recurso en línea (53 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.27 MB 

https://www.anabad.org/biblioteca/estudio-y-directrices-del-ramp-sobre-el-control-

de-seguridad-y-el-almacenamiento-de-las-colecciones-de-archivo-preparado-por-d-l-

thomas-por-encargo-del-programa-general-de-informacion-y-unisist/  
El texto brinda un apoyo en la tarea de preservar los documentos y las medidas que se pueden 

implementar en regiones con diferentes particularidades. También incluye un estudio de la 

constitución física de los documentos y sus principales riesgos. 
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ISAAR (CPF) : norma internacional sobre los registros de autoridad de archivos relativos 

a instituciones, personas y familias 

Consejo internacional de Archivos 

Segunda edición 

[Viena] : Consejo Internacional de Archivos, 2004 

1 recurso en línea (63 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.70 MB 

https://escritoriopt.bn.gov.ar/pdfs/ICA-2003-ISAAR(CPF)-es.pdf  

Esta norma sirve de guía para elaborar registros de autoridad de archivos que proporcionan 

descripciones de entidades (instituciones, personas y familias) asociadas a la producción y a la 

gestión de archivos. 
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ISAD (G) : norma internacional general de descripción archivística 

Consejo Internacional de Archivos 

[Segunda edición] 

Madrid : Consejo Internacional de Archivos, 2000 

1 recurso en línea (124 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.71 MB 

https://www.ica.org/sites/default/files/isad%20g%20SP.pdf 

Es una norma que constituye una guía general para la elaboración de descripciones archivísticas. 

Debe utilizarse juntamente con las normas nacionales existentes o como base para el desarrollo 

de normas nacionales. 
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ISDF : norma internacional para la descripción de funciones 

Consejo Internacional de Archivos 

Primera edición 

[Lugar de publicación no identificado] : Consejo Internacional de Archivos, [2008] 

1 recurso en línea (80 páginas) : archivo de texto, PDF, 400 KB 

https://escritoriopt.bn.gov.ar/pdfs/ICA-2007-ISDF-es.pdf  
Esta norma sirve de guía para elaborar descripciones de funciones de instituciones vinculadas 

con la producción y conservación de documentos. 
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ISDIAH : norma internacional para describir instituciones que custodian fondos de 

archivo 

Consejo Internacional de Archivos 

[Lugar de publicación no identificado] : Consejo internacional de Archivos, 2008 

1 recurso en línea (106 páginas) : archivo de texto, PDF, 484 KB 

https://www.ica.org/sites/default/files/CBPS_2008_Guidelines_ISDIAH_First-

edition_ES.pdf  

Esta norma determina la naturaleza de la información a incluir en descripciones de instituciones 

que custodian fondos de archivo y sirve de orientación sobre la forma de integrar tales  

descripciones en un sistema de información archivística. 
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Ley general de archivos : comentada 

         Archivo General de la Nación 

         Primera edición  

México : INAI, 2019 

ISBN: 978-607-98312-6-4 

1 recurso en línea (298 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.57 MB 

https://www.uaem.mx/sites/default/files/dir-gestion-archivo/LGAComentada.pdf 
En el texto se presenta comentarios acerca de los elementos técnicos, jurídicos e interpretativos 

de las disposiciones de la Ley General de Archivos de México, con el fin de brindar una 

herramienta de trabajo.  

(Podría ayudar para un contraste con Bolivia) 
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Memoria del mundo: directrices para la salvaguardia del patrimonio documental 

Preparado por Ray Edmondson ; División de la Sociedad de la Información 

Edición revisada 

París : Unesco, 2002 

1 recurso en línea (62 páginas) : archivo de texto, PDF, 364 KB 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Quito/ 

pdf/Directrices_Salvaguarda_Patrimonio_Documental.pdf  
El texto abarca experiencias y el debate que acerca de los criterios de selección y el procedimiento 

para las propuestas de inscripción en el Registro de la Memoria del mundo 
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Normativa Archivística 

Archivo General de la Nación 

Primera edición 

México :  Secretaria de Gobernación, 1996 

ISBN 970-628-195-9 

1 recurso en línea (155 páginas) : archivo de texto, PDF, 41.5 MB 

https://es.scribd.com/document/101584936/NORMATIVIDAD-ARCHIVISTICA  

El texto recoge algunos aportes referidos a normativa archivística a través de distintos procesos 

propios de esta unidad de información.  

(Hacen referencia a México pero puede servir de referencia para Bolivia) 
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Normas y estándares para la administración pública : digitalización 

Comité de Sistemas de Información y Aplicaciones Gubernamentales 

República Dominicana : SIA, [fecha de publicación no identificada] 

1 recurso en línea (55 páginas) : archivo de texto, PDF, 732 KB 

https://www.academia.edu/23711957/Norma_de_Digitalizacion_de_Documentos  

El texto permite identificar las mejores prácticas, reportes técnicos y estándares tecnológicos 

asociados con la digitalización de documentos a través del uso de tecnología de manejo 

electrónico de contenido. 
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VÉASE TAMBIÉN 

 Directrices para proyectos de digitalización de colecciones y fondos de dominio 

público en particular para aquellos que custodiados en bibliotecas y archivos 
193 

 

 

 

2.5 Fuentes y Recursos de Información en Archivos 

Archivos electrónicos : textos y contextos I 

Alicia Barnard Amozorrutia (Coordinadora) 

Primera edición 

México : Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Archivo Histórico Universitario, 

2011 

Serie formación archvística ; VII 

ISBN 978-607-487-259-0 

1 recurso en línea (203 páginas) : archivo de texto, PDF,1.82 MB 

http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=ip3_mexico_dissemination 

_b_barnard_archivos-electr%C3%B3nicos_2011.pdf  

El texto aborda diversas perspectivas de aspectos relacionados con los archivos electrónicos y 

archivos digitales a través de experiencias y conocimientos en el tema. 
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Archivos electrónicos : textos y contextos II 

Alicia Barnard Amozorrutia (Coordinadora) 

Primera edición 
México : Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Archivo Histórico Universitario, 2013 

Serie formación archvística ; VIII 

ISBN 978-607-487-558-4 

1 recurso en línea (183 páginas) : archivo de texto, PDF,9.20 MB 

https://docplayer.es/18123910-Archivos-electronicos-textos-y-contextos-ii.html  

El texto aborda diversas perspectivas de aspectos relacionados con los archivos electrónicos y 

archivos digitales a través de experiencias y conocimientos en el tema. 

92 
 

 

El documento de archivo : un estudio 

Pedro López Gómez y Olga Galego Domínguez 

La Coruña, España : Universidade da Coruña, 2007 

Monografías ; no. 126 

ISBN: 978-84-9749-252-2 

1 recurso en línea (289 páginas) : archivo de texto, PDF, 5.00 MB 
http://culturagalega.gal/album/docs/CCG_ig_album_OGB_docdearquivo.pdf 

El texto trata sobre la importancia y particularidades del documento de archivo, desde sus 

acepciones, su tipología, sus valores, su creación, y su conversión. 
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Los documentos especiales en el contexto de la archivística 

Gumaro Damián Cervantes  

Edición electrónica 

México : [editor no identificado], 2008 

1 recurso en línea (93 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.37 MB 

https://docplayer.es/3392515-Los-documentos-especiales-en-el- 

contexto-de-la-archivistica-gumaro-damian-cervantes.html 

El texto propone los criterios para la conceptualización objetiva de los documentos especiales, 

delimitando su ubicación dentro de la estructura teórica de la archivística e identificando las 

diferencias en los procesos de archivo aplicables a los mismos. 
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El papel en los archivos 

María Dolores Díaz de Miranda Macías y Ana María Herrero Montero 

España : Ediciones Trea, 2009 

Archivos en el Siglo XXI ; 12 

ISBN 978-84-9704-929-0 

1 recurso en línea (151 páginas) : archivo de texto, PDF, 11.3 MB 

https://es.scribd.com/document/357931999/El-Papel-en-Los-Archivos-Maria-Diaz-

de-Miranda-Ana-Maria-Herrero (acceso por suscripción) 

El texto muestra cuál ha sido la evolución del papel, desde su creación hasta los modernos 

métodos de fabricación, y su reflejo en documentos que se conservan custodian en los archivos. 
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VÉASE TAMBIÉN 

 Los archivos audiovisuales en las redes digitales de comunicación para la 

educación y cultura : informe de investigación y documentación analítica 
98 

 Manual de fuentes de Información 212 

 
2.6 Tipología de Archivos 

Archivo de trámite 

Hortensia Constanza Tercero y Vega 

Primera edición 

México : Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, 2001 

Serie guías de autoaprendizaje 

1 recurso en línea (168 páginas) : archivo de texto, PDF, 800 KB 

https://www.academia.edu/23067214/ARCHIVO_DE_TR%C3%81MITE_ 

GU%C3%8DA_DE_AUTOAPRENDIZAJE 

El texto visualiza y analiza el desarrollo que tiene la documentación activa, desde su entrada al 

archivo hasta su preparación y transferencia. 
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Archivo histórico 

Beatriz Santoyo Bastida 

Primera edición 2000 

México : Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, 2000 

Guías de autoaprendizaje  

1 recurso en línea (118 páginas) : archivo de texto, PDF, 836 KB 

https://es.scribd.com/document/126680233/Archivo-Historico  
El texto describe la formación, desarrollo, técnicas, funciones y servicios que se realizan en los 

archivos que custodian la documentación histórica. 
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Los archivos audiovisuales en las redes digitales de comunicación para la educación y 

cultura : informe de investigación y documentación analítica 

Gerardo Ojeda – Castañeda 

España : Ministerio de educación y ciencia, [año de publicación no identificado] 

Serie Informes CNICE ; 13 

ISBN 84-369-4135-7 

1 recurso en línea (158 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.37 MB 

https://issuu.com/isabelortiz9/docs/los_archivos_audivisuales_en_las_re 

El texto presenta una aproximación informativa sobre los archivos audiovisuales, en donde se 

revisa la importancia económica, social, educativa y cultural que han adquirido los archivos 

audiovisuales dentro de la convergencia tecnológica de las redes de información. 
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     Archivos audiovisuales : filosofía y principios 

Ray Edmondson ; Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 

Edición en español 

[México] : Unesco, 2018 

ISBN: 978-607-535-052-3 

1 recurso en línea (103 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.57 MB 

http://www.mowcapunesco.org/wp-content/uploads/Philos-3-Spanish-2018.pdf  

El texto brinda una base teórica y razón fundamental de la archivística audiovisual que refleja las 

realidades contemporáneas a ser enfrentadas por los profesionales archivistas. 
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Archivos Gubernamentales : un dilema de la transparencia 

José Antonio Ramírez Deleón 

México : Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2007 

Ensayos para la transparencia de la Ciudad de México ; E2  

1 recurso en línea (52 páginas) : archivo de texto, PDF, 1 MB 

https://es.scribd.com/document/166896482/Archivos-Gubernamentales-Ensayo2-pdf  

En el texto se aborda una discusión que sitúa los problemas de los archivos y pone en perspectiva 

algunos elementos de este dilema de la transparencia en el contexto del Distrito Federal de 

México. 
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Los archivos públicos : su organización y conservación 

Ramón Aguilera Murguía y Jorge Nacif Mina 

Primera edición, 2016 

México : Editorial Porrúa, S.A., 2006 

1 recurso en línea (105 páginas) : archivo de texto, PDF, 456 KB 

https://es.scribd.com/doc/313949069/Los-Archivos-Publicos-Su-Organizacion-y-

Conservacion-Jorge-Nacif (acceso por suscripción) 

El texto está dividido en nueve partes, la primera es una reflexión sobre la situación de los 

archivos y las restantes ocho son lecciones que tienen la finalidad de llevar al lector paso a paso, 

según la lógica archivística, al conocimiento de lo fundamental en la materia. 
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Archivos universitarios e historia de las universidades 

José Ramón Cruz Mundet 

Madrid, España : Dykinson S.L., 2003 

Biblioteca del Instituto Antoniano de Nebrija de Estudios sobre la Universidad ; 9 

ISBN 84-8155-641-6 

1 recurso en línea (345 páginas) : archivo de texto, PDF, 4,9 MB 

https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/7882 

La obra trata de la discusión que mantuvieron diversos expertos en archivos universitario y en el 

estudio de las universidades para establecer líneas de acción, analizar la gestión documental y las 

últimas tendencias en este campo. 
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Documentación clínica y archivo 

Mercedes Tejero Álvarez  

Madrid, España : Ediciones Díaz de Santos, 2004 

ISBN: 84-7978-611-6 

1 recurso en línea (215 páginas) : archivo de texto, PDF, 28.0 MB 
https://www.editdiazdesantos.com/libros/tejero-alvarez-mercedes- 

documentacion-clinica-y-archivo-L03006111101.html?articulo=03006110601 

El texto muestra aspectos de la documentación clínica, cómo funciona sus servicios de 

documentación, sus posibilidades, sus problemas y sus expectativas, con el fin de poder 

proporcionar manual para el accionar en este tipo de archivo. 
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Principios y técnicas en un archivo audiovisual 

Rito Alberto Torres Moya y Myriam Rosalba Aponte Melo 

Bogotá, Colombia : Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, 2010 

ISBN 978-958.95510-7-3 

1 recurso en línea (101 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.76 MB 

https://es.scribd.com/document/235713918/Principos-y-Tecnicas-en-Archivo-

Audiovisual (acceso por suscripción) 

El texto recoge los principales aspectos para el tratamiento de los soportes audiovisuales para 

que los interesados en estos materiales presten la debida atención a las normas establecidas por 

los organismos internacionales competentes en materia de salvaguarda y conservación de la 

memoria audiovisual. 
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VÉASE TAMBIÉN 

 Manual de archivología hispanoamericana : teoría y principios 24 

 

 

 
 

2.7 Profesional Archivólogo 

Caracterización ocupacional de archivos y bibliotecas en Colombia : situación actual del 

área 

Carlos Alberto Zapata y Líbia Gómez 

Bogotá, Colombia : Servicio Nacional de Aprendizaje,  2006 

ISBN 978-958-8096-46-9 

1 recurso en línea (185 páginas) : archivo de texto, PDF, 15.9 MB 

https://repositorio.sena.edu.co/handle/11404/2158 

El texto identifica, describe y analiza el entorno, las características y las tendencias del sector 

bibliotecas y archivos en Colombia, con énfasis en los aspectos ocupacionales y educativos de 

la fuerza laboral. 
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Conferencias magistrales : XII congreso de archivología del Mercosur 

Mariela A. Contreras y Maria Florencia Moyano (Compiladoras) 

1ª edición 

Córdoba : Editorial Redes, 2018 

ISBN 978-987-46377-8-9 

1 recurso en línea (70 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.93 MB 

http://redarchiveroscordoba.com/wp-content/uploads/2018/11/Conferencias-XII-

CAM.pdf 

El texto presenta conferencias magistrales que tienen el fin de pensar lo fundamental que es 

comprender la disciplina archivológica en el marco de la sociedad del conocimiento en base a las 

TIC y al trabajo colaborativo para innovar y resolver problemas. 
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Educación Archivística en México  

Juan Miguel Castillo Fonseca  

San Luis Potosí, México: UASLP / FCI, 2015 

ISBN 978-607-9453-02-2 

1 recurso en línea (110 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.20 MB 

El libro presenta una reflexión e investigación acerca de la evolución de la historia, de las 

instituciones y de su administración de los archivos dentro del contexto mexicano. 
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Manual de autoformación en ética pública 

Francisco Bedolla Cancino 

Primera edición, 2006 

México : Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, 2006 

Colección Capacitación a Distancia ; 02 

1 recurso en línea (182 páginas) : archivo de texto, PDF, 27.2 MB 

http://www.infodf.org.mx/index.php/4524colecci%C3%B3n-de-materiales-de-apoyo-

a-la-capacitaci%C3%B3n.html 
El texto representa una herramienta útil en la formación de una base mínima de competencias 

eticomorales necesarias para el ejercicio profesional. 
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Relaciones humanas  

Guillermo García Olvera 

México : Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, 2001 

Guías de autoaprendizaje 

1 recurso en línea (135 páginas) : archivo de texto, PDF, 1 MB 

https://es.scribd.com/doc/103655424/relaciones-humanas (acceso por suscripción) 

El texto brinda elementos para construir conocimientos acerca del intrincado mundo de las 

relaciones humanas, enfocadas básicamente en el área laboral del archivónomo. 
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Responder al impacto de un nuevo paradigma en la formación archivística 

Anna Szlejcher y Mariela A. Contreras (Coordinadoras) 

1ª edición 

Córdoba, Argentina : Redes, 2018 

ISBN 978-987-46377-7-2 

1 recurso en línea (59 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.10 MB 

http://redarchiveroscordoba.com/wp-content/uploads/2018/09/Responder-al-

impacto-de-un-nuevo-paradigma-en-la-formacion-archivistica.pdf 

El texto contiene trabajos que abordan, desde diversas perspectivas, distintas temáticas relativas 

a la formación archivística. 
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Tendencias y retos de la formación profesional en ciencias de la información 

Guadalupe Patricia Ramos Fandiño y Juan Escobedo Romero (Coordinadores) 

San Luis Potosí, México : Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 2014 

ISBN 978-607-9343-74-3 

1 recurso en línea (203 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.71 MB 

https://isbn.cloud/9786079343743/tendencia-y-retos-de-la-formacion-profesional-en-

las-ciencias-de-la-informacion/  

El texto presenta trabajos a través de los cuales desfilan cuestiones de formación de profesionales 

en archivología y con sentido social, las tendencias y desafíos de la formación archivística en la 

sociedad de la información. 

111 
 

 

 

VÉASE TAMBIÉN 

 Memoria del VIII encuentro de la Asociación de Educadores e Investigadores de 

Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la Información y Documentación Iberoamérica 

y el Caribe (EDIBCIC) : La Dimensión Docente e Investigadora de las Ciencias de la 

Información y de la Documentación en Iberoamérica: diagnóstico regional 

242 

 Oportunidades y retos en la formación, investigación y aplicación del conocimiento 

bibliotecológico 
246 

 Teoría, fundamentos y práctica de la archivología 25 

 Una profesión, un futuro : Actas de las XII jornadas españolas de documentación 315 
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2.8 Usuarios, Servicios y Acceso a la Información en Archivos 

El acceso a los archivos en España 

Antonio Gonzáles Quintana, Sergio Gálvez Biesca y Luis Castro Berrojo (Directores) 

España : Fundación Francisco Largo Caballero, 2019 

ISBN 978-84-87527-52-4 

1 recurso en línea (360 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.26 MB 

https://www.bibliopos.es/el-acceso-a-los-archivos-en-espana/  
El texto ofrece información completa de la situación de los archivos españoles, el acceso a sus 

fondos, las limitaciones legales y materiales que existen, además de algunas experiencias. 
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El acceso a la información gubernamental : experiencias y expectativas 

Egbert John Sánchez Vanderkast (Coordinador) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2014 

ISBN 978-607-02-6123-7 

1 recurso en línea (xii, 192 páginas) : archivo de texto, PDF, 4,23 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L77 
El texto contiene diversos enfoques que tratan diferentes aristas y escenarios que enriquecen las 

temáticas relacionadas con el derecho del acceso a la información pública, la protección de datos, 

la aparición de legislaciones, el uso de metadatos y vocabularios controlados en el e-gobierno. 
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Archivos y derechos Humanos 

Ramon Alberch i Fugueras 

España : Ediciones Trea, 2008 

Archivos Siglo XXI ; 7 

ISBN 978-84-9704-925-2 

1 recurso en línea (134 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.07 MB 

https://es.scribd.com/document/357931999/El-Papel-en-Los-Archivos-Maria-Diaz-

de-Miranda-Ana-Maria-Herrero (acceso por suscripción) 

El texto sistematiza los conocimientos actuales acerca de los archivos y los derechos humanos, 

aglutinando las numerosas directrices y propuestas de acción derivadas de los organismos 

internacionales para el análisis de diferentes modelos de estudio y reflexión.  
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La función cultural de los archivos 

Ramon Alberch - Joan Boadas 

1ª edición 

[País Vasco] : Centro de Patrimonio Documental de Euskadi, 1991 

Ikerlanak ; III 

1 recurso en línea (94 páginas) : archivo de texto, PDF, 8.52 MB 

http://www.artxibo.euskadi.eus/es/coleccion-ikerlanak  

La obra es un repaso donde muestra que los servicios de archivo pueden y deben de esforzarse 

en ofrecer a sus ciudadanos, a partir del inventario exhaustivo sin despreciar en la relación ningún 

tipo de iniciativa, un servicio basado en su función cultural. 
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Rescate y difusión de la diversidad cultural en el mundo global 

Estela Morales Campos (Coordinadora) 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2010 

Colección Cuadernos de Investigación 13 

ISBN: 978-607-02-1423-3 

1 recurso en línea (187 páginas) : archivo de texto, PDF, 720 KB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L51   

El texto aborda temas con respecto al rescate y difusión de la diversidad cultural en un mundo 

globalizado, abordando la importancia de la información para una sociedad multicultural donde 

el acceso a la información juega un papel muy importante. 
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El valor económico y social de los servicios de información: bibliotecas  

José Antonio Gómez Yáñez (Coordinador) 

Madrid : Estudios de Sociología Consultores, 2014 

1 recurso en línea (110 páginas) : archivo de texto, PDF, 42.5 MB 

http://www.fesabid.org/sites/default/files/repositorio/fesabid-valor-economico-social-

servicios-informacion-bibliotecas.pdf 
El texto contiene la reflexión sobre el impacto de las bibliotecas en la economía y en la 

sociedad para la mejora en la percepción de su utilidad en el conjunto de la sociedad. 
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VÉASE TAMBIÉN 

 Conservación y reproducción 63 

 Derecho a la información, bien público y bien privado : acceso comunitario y 

acceso Individual 
262 

 Impacto académico y social de la construcción de espacios en los servicios de 

información de bibliotecas y archivos 
154 

 Métodos cualitativos para estudiar a los usuarios de la información 268 

 
2.9 Nuevas Tecnologías y Proyecciones en Archivos 

La archivística y las nuevas tecnologías : reflexiones y experiencias 

Gustavo Villanueva Bazán 

México : Archivo Histórico Universitario BUAP, 2004D 

Serie formación archivística 

ISBN 968863747-5 

1 recurso en línea (179 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.36 MB 

https://es.scribd.com/document/299193151/Sobre-La-Archivistica-Digital (acceso por 

suscripción) 

El texto pone atención sobre las nuevas tecnologías a través de reflexiones breves de experiencias 

diversas de la aplicación en el campo de la información de los archivos. 
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2.10 Otros Campos y Recursos Relacionados a la Archivología 

Apuntes para la introducción a la metodología gnoseológica de la historia 

Víctor Hugo Arévalo Jordán 

Primera edición virtual y en papel 

[Argentina] : e-libro.net, 2002 

ISBN 950-502-007-4 

1 recurso en línea (130 páginas) : archivo de texto, PDF, 328 KB 

https://www.academia.edu/37644751/Apuntes_para_la_introducci%C3% 

B3n_a_la_metodolog%C3%ADa_gnoseol%C3%B3gica_de_la_historia  

El texto abarca la gnoseología de la historia, en donde el autor hace una relación de la importancia 

de las unidades de información, especialmente los archivos, para la historia. 
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Elementos de paleografía novohispana 

Delia Pezzat Arzave 

Primera edición 

México : Universidad Nacional Autónoma de México, 1990 

Colecciones seminarios 

ISBN 968-36-1168-0 

1 recurso en línea (140 páginas) : archivo de texto, PDF, 14.4MB 
https://es.scribd.com/doc/255389295/Delia-Pezzat-Arzave-Elementos-de- 

Paleografia-Novohispana-UNAM-1990 

La obra pretende aportar instrumentos que coadyuven al conocimiento de la riqueza documental 

a través de la aplicación y utilización de la paleografía abarcando su concepción, la característica 

de los documentos y los problemas que se suscitan al momento de la transcripción.  
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Fuentes paleográficas latinas : manual de usuario 

Juan-José Marcos García  

Plasencia, España : Diseñador de fuentes para idiomas clásicos y lingüística, 2005 

1 recurso en línea (140 páginas) : archivo de texto, PDF, 14.4MB 

http://guindo.pntic.mec.es/~jmag0042/palefuen.html 

El texto presenta algunas tipografías que pertenecen a la antigüedad tardía y durante la edad 

media en los scriptoria europeos para reproducir textos clásicos y religiosos. 
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Fuentes para paleografía latina 

Juan-José Marcos García  

5ª edición 

Plasencia, España : Diseñador de fuentes para idiomas clásicos y lingüística, 2017 

1 recurso en línea (98 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.13MB 

https://www.academia.edu/29810490/Breve_manual_de_PALEOGRAFIA_ 

LATINA_Enero_2017  
El texto hace referencia a dieciséis de los principales tipos de letra usados en la antigüedad tardía 

y durante la Edad Media en los scriptoria europeos para producir textos clásicos y religiosos. 
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Introducción a la codicología 

Elisa Ruiz García 

2ª edición 

Madrid, España : Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2002 

Biblioteca del Libro 

ISBN 84-98384-41-X  

1 recurso en línea (447 páginas) : archivo de texto, PDF, 22.6 MB 

https://es.scribd.com/doc/259945471/Introduccio-n-a-la-codicologia (acceso por 

suscripción) 

El texto ofrece a los lectores de habla hispana una síntesis de los principales métodos y técnicas 

aplicados al estudio de los manuscritos. 
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Introducción a la paleografía hispanoamericana 

Víctor Hugo Arévalo Jordán 

Primera edición virtual 

Buenos Aires : Ediciones del Sur, 2003 

ISBN 987-20772-2-3 

1 recurso en línea (85 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.74 MB 
https://www.academia.edu/37613928/Introducci%C3%B3n_a_la_Paleograf%C3%ADa  

El texto da a conocer los postulados de la paleografía considerándolo como ciencia auxiliar de 

la historia y de la archivología en relación directa con el documento.  
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Manual de paleografía 

María Mercedes Ladrón de Guevara León 

Santafé de Bogota : Centro Editorial Javeriano, 1996 

ISBN 958-683-003-9 

1 recurso en línea (136 páginas) : archivo de texto, PDF, 7 MB 

https://es.scribd.com/document/137491429/Paleografia-Manual-de-Paleografia-

Maria-Mercedes-Ladron-de-Guevara-Leon (acceso por suscripción) 

El texto enseña el manejo de los diferentes documentos, sus tipos de letras y sus variadas 

abreviaturas, es decir, brinda los elementos que se consideran más importantes para enfrentarse 

al desciframiento y trascripción de un original de manera didáctica. 
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Práctica paleografía : notas para la transcripción de documentos históricos manuscritos y 

sumario de abreviaturas de uso frecuente 

Antonio González Antías 

Caracas, Venezuela : Archivo General de la Nación, [fecha de publicación no 

identificada] 

ISBN 978-980-7053-37-2  

1 recurso en línea (115 páginas) : archivo de texto, PDF, 7.06 MB 

http://190.202.109.244/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=1329 

El libro es un manual didáctico que permite dar los lineamientos para la transcripción de 

documentos históricos manuscritos y que además, cuenta con un glosario de abreviaturas. 
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3.1 Obras de Referencia en Bibliotecología 

Diccionario enciclopédico de bibliometría cienciometría e informetría 

Ing. Ernesto Spinak 

Caracas, Venezuela : Unesco, 1996 

ISBN 92-9143-007-2 

1 recurso en línea (244 páginas) : archivo de texto, PDF, 6.90 MB 

http://repositorio.conicyt.cl/handle/10533/215277 

El diccionario explica aproximadamente 250 términos usados en la bibliometría, cienciometría y 

librometría. Así mismo también es enciclopédico  porque se presentan breves monografías de 

algunos términos. 
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Glosario ALA de biblioteconomía y ciencias de la información 

Heartsill Young (Editor) 

Madrid : Editorial Díaz de Santos, 1988 

ISBN 978-84-86251-93-2 

1 recurso en línea (473 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.05 MB 

https://es.scribd.com/document/308202631/Glosario-ALA-de-Bibliotecologia-y-

Ciencias-de-La-Informacion  

La obra presenta un conjunto de términos relacionados al campo de la biblioteconomía, 

archivología y museología, partiendo de un término en inglés y su traducción al español dando 

una definición. 
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Guía histórica de las bibliotecas de Madrid 

María Angulo Egea y Joaquín Álvarez Barrientos 

ilustración 10 

Madrid, España : Comunidad de Madrid, Secretaría General Técnica, 2001 

ISBN 84-451-197-0 

1 recurso en línea (178 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.80 MB 

https://www.casadellibro.com/libro-guia-historica-de-las-bibliotecas-de- 

madrid/9788445119716/776411 

La guía da cuenta sucinta de las más señaladas bibliotecas madrileñas, acompañadas con una 

historia y su vinculación política y cultural con otros aspectos de la sociedad. 
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3.2 Historia Bibliotecológica 

Historia del libro 

Frédéric Barbier ; Patricia Quesada Ramírez (Traductora) 

España : Alianza Editorial, 2005 

ISBN 84-206-7755-8 

1 recurso en línea (397 páginas) : archivo de texto, PDF, 107 MB 

https://es.scribd.com/document/324492569/Historia-del-Libro-y-de-la-Imprenta 
(acceso por suscripción) 

El texto analiza como la tecnología papelera, y la evolución de los sistemas de composición e 

impresión han influido en los aspectos formales del libro, partiendo de la aparición de los 

manuscritos, la imprenta, las librerías, y tecnologías hasta los avances del siglo XXI 
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Historia del libro 

Hipólito Escobar Sobrino 

1ª edición, reimpresión 

Madrid, España : Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1986 

Biblioteca del Libro : Serie maior 

ISBN 84-86168-07-4 

1 recurso en línea (524 páginas) : archivo de texto, PDF, 125 MB 

https://es.scribd.com/document/362211908/Historia-Del-Libro (acceso por 

suscripción) 

Digitalización hecha de una copia 

El texto describe la historia del libro desde los comienzos de la escritura, el libro en las primeras 

civilizaciones y en las diversas etapas de la historia hasta llegar al siglo XX. 
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Historia del libro y de la imprenta 

Aurora Díaz-Plaja 

Barcelona : Editorial Taide, 1971 

Serie Ciencia y Técnica 

1 recurso en línea (79 páginas) : archivo de texto, PDF, 21.6 MB 

https://es.scribd.com/document/370116661/Historia-del-Libro-y-de-la-Imprenta-A-

Diaz-Plaja-Ed-Teide-1971-pdf (acceso por suscripción) 

El texto es un libro sobre el libro, que da a conocer la razón histórica y técnica por la cual se tiene 

los libros y la multiplicidad que ha significado la invención revolucionaria de la imprenta. 
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Leer en tiempos de la Colonia: imprenta, bibliotecas y lectores en la Nueva España 

Idalia García Aguilar y Pedro Rueda Ramírez (compiladores) 

México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2010 

Sistemas Bibliotecarios de Información y Sociedad 

ISBN 978-607-02-0750-1 

1 recurso en línea (367 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.84 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L33 

El texto nos presenta aportes para una reflexión sobre la cultura escrita, mostrándonos una visión 

general de la cultura novohistpana y la forma de distribución de los libros que se daba. 
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3.3 Teoría y Gestión Bibliotecológica 

Manual de bibliotecología 

Josefa E. Sabor (Coordinadora) 

Segunda edición 

México, Editorial Kapelusz Mexicana, 1984 

ISBN 968-424-098-8 

1 recurso en línea (242 páginas) : archivo de texto, PDF, 21.8 MB 

https://es.scribd.com/doc/102652693/Sabor-Josefa-y-otros-1951-Manual-de-

bibliotecologia-Kapelusz (acceso por suscripción) 

Digitalización hecha de una copia 

El texto expone de manera descriptiva las tareas de una biblioteca y aconseja las mejores prácticas 

para alcanzar el éxito. 
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Manual de biblioteconomía 

Luisa Orera Orera (Editora) 

Madrid, España : Editorial  Sintesis, 1998 

Biblioteconomía y Documentación 

ISBN 84-7738-363-4 

1 recurso en línea (509 páginas) : archivo de texto, PDF, 7.32 MB 

https://es.scribd.com/doc/213228760/Manual-de-Biblioteconomia-luisa-Orera-

Orera1 (acceso por suscripción) 

El texto aborda el tema de la biblioteconomía partiendo de los conceptos básicos y del personal 

bibliotecario, luego pasa a explicar todos los procesos y aspectos que engloba la biblioteca, sus 

tipología y termina explicando la cooperación y los sistemas y redes de bibliotecas. 
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3.3.1 Estudios Teóricos en Bibliotecología 

Aportes preliminares para el estudio de la bibliotecología y ciencias de la información 

Elsa E. Barber (Compiladora) 

1ª edición 

Buenos Aires, Argentina : Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad de 

Buenos Aires, 2010 

Libros de filo 

ISBN 978-987-1450-84-8 

1 recurso en línea (282 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.47 MB 
http://publicaciones.filo.uba.ar/aportes-preliminares-para-el-estudio-de-la-

bibliotecolog%C3%ADa-y-la-ciencia-de-la-informaci%C3%B3n 

El texto presenta aportes para abordar el tema de fundamentación de la bibliotecología, 

documentación y archivología, la organización y el tratamiento de la información, los servicios, 

la conservación, la gestión, automatización la investigación y la enseñanza en estos campos. 
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Bases teóricas y filosóficas de la bibliotecología 

Miguel Ángle Rendon Rojas 

2ª edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2005 

Sistemas Bibliotecarios de Información y Sociedad 

ISBN 970-32-2679-5 

1 recurso en línea (xvi, 192 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.6 MB 
http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/L65/1/bases_teoricas_filosoficas_bibliotecologia.pdf 

El presente libro es el producto de la búsqueda del sentido del ser de la ciencia bibliotecológica 

y, por tanto, constituye una reflexión filosófica sobre esa disciplina, es decir que se plantean y 

proponen respuestas a problemas sobre la identidad de la disciplina, sus fundamentos 

ontológicos, gnoseológicos y teóricos. 
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Bibliotecología, archivística, documentación : intradisciplina, interdisciplina o 

transdisciplina 

Miguel Ángel Rendón Rojas 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2011 

Teoría y Métodos 

ISBN 978-607-02-0749-5 

1 recurso en línea (xxvii, 98 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.1 MB 

https://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/380/8/978-607-02-0749-5.pdf  

El texto aborda la intradisciplina, la interdisciplina y la transdisciplina con el referente de dos 

áreas fundamentales en la sociedad de la información , la biblioteca y la archivología, con sus 

diferentes enfoques. 
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La bibliotecología y estudios de la información : análisis histórico-conceptual 

Valentino Morales López 

Primera edición, 2008 

México : Colegio de México, biblioteca Daniel Cosio Villegas, 2008 

ISBN 978-968-12-1386-2 

1 recurso en línea (247 páginas) : archivo de texto, PDF, 60.6 MB 

https://es.scribd.com/document/100867818/La-bibliotecologia-y-estudios-de-la-

informacion-analisis-historico-conceptual (acceso por suscripción) 

El texto es un estudio histórico conceptual de la bibliotecología dirigido a investigadores, 

estudiantes e interesados en este campo. 
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Estudios epistemológicos de bibliotecología 

Héctor Guillermo Alfaro López 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2010 

Teoría y métodos 

ISBN 978-607-02-0748-8 

1 recurso en línea (xxii, 132 páginas) : archivo de texto, PDF, 776 KB 

https://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/216/8/978-607-02-0748-8.pdf  

El texto responde a la necesidad de elaborar una teoría sustentada y respaldada 

epistemológicamente sobre la bibliotecología, para que se transite a una autonomía o, en otras 

palabras, para que se realice como una ciencia estatuida científicamente. 
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Introducción a la biblioteconomía y a la archivonomía : Guía de autoaprendizaje 

Blanca Estela Solís Valdespino 

Primera edición 

México : Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, 1997 

Guías de autoaprendizaje 

ISBN 968-29-9939-1 

1 recurso en línea (191 páginas) : archivo de texto, PDF, 1 MB 

https://es.scribd.com/document/386370059/Bibliotecologia-y-Archivistica (Acceso por 

suscripción) 

Abarca la evolución histórica y los conceptos de la archivonomía y la biblioteconomía así como 

sus autores y personajes importantes que han contribuido a darle su carácter de ciencia. 
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El objeto de estudio de la bibliotecología / documentación / ciencia de la información : 

propuesta, discusión, análisis y elementos comunes 

Miguel Ángel Rendón Rojas (Coordinador) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2013 

Epistemología de la Bibliotecología y Estudios de la Información 

ISBN 978-607-02-4330-1  

1 recurso en línea (295 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.4 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L13 
Esta obra invita al lector a que se adentre en el mundo de la información, esperando a que se 

convierta en un mundo del conocimiento, y dialogar con el texto teniendo la mente abierta, critica 

y reflexiva para lograr una interpretación. 
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El problema del lenguaje en la bibliotecología / ciencia de la información / documentación 

: un acercamiento filosófico-teórico 

Miguel Ángel Rendón Rojas (Coordinador) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2014 

Epistemología de la bibliotecología y estudios de la información 

ISBN 978-607-02-5153-5 

1 recurso en línea (xiii, 95 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.4 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L84 

La obra presenta disquisiciones, planteamientos, argumentaciones y análisis de diversos autores 

acerca del lenguaje, bajo la siguiente premisa de “el lenguaje es la casa del ser”. 
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El ser, conocer y hacer en bibliotecología / ciencia de la información / documentación 

Miguel Ángel Rendón Rojas (Coordinador) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2014 

Epistemología de la bibliotecología y estudios de la información 

ISBN 978-607-02-5207-5 

1 recurso en línea (xiii, 131 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.2 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L85 

El texto invita al lector adentrarse en el mundo del ser, conocer y hacer de la bibliotecología, 

ciencia de la información y documentación, a través de una propuesta. 
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VÉASE TAMBIÉN 

 Manual de bibliotecología 134 

 Manual de biblioteconomía 135 

 La mediación en el campo informativo documental 4 

 

 

 

 

3.3.2 Administración de Bibliotecas 

La arquitectura de la biblioteca : recomendaciones para un proyecto integral 

Santi Romero 

Segunda edición 

Barcelona : Col.legi d’Arquitectes de Caralunya, 2003 

Papers siert : la arquitectura de la biblioteca 

ISBN 84-96185-15-X 

1 recurso en línea (361 páginas) : archivo de texto, PDF, 35.8 MB 

https://universoabierto.org/2016/01/04/la-arquitectura-de-la-biblioteca-

recomendaciones-para-un-proyecto-integral/  

El texto expone las diferentes tipologías de bibliotecas y analiza la evolución arquitectónica de 

los edificios e incluye aspectos, pautas y estándares que se deben tomar en cuenta en proyectos 

de construcción de bibliotecas. 
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La biblioteca : memoria documental de la humanidad 

Ana Gricelda Morán Guzmán y Sergio López Ruelas (Compiladores) 

Guadalajara, México : Universidad de Guadalajara, Coordinación de Bibliotecas, 2011 

1 recurso en línea (289 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.03 MB 

https://es.scribd.com/document/321273314/XVII-cib-2010-La-biblioteca-memoria-

documental-de-la-humanidad (acceso por suscripción) 

En la obra se analizan los aspectos de la biblioteca como depositaria de la memoria documental 

de la humanidad, la permanencia y cambios en el patrimonio bibliográfico, impacto de las 

tecnologías en los procesos, el problema del documento digital y las normativas referentes. 
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Las bibliotecas frente al reto del desarrollo sostenible : perspectivas y experiencias 

Jaime Ríos Ortega (Coordinador) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2016 

Sistemas bibliotecarios de información y sociedad 

ISBN 978-607-02-8012-2 

1 recurso en línea (ix, 228 páginas) : archivo de texto, PDF, 3,2 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L108 

Esta obra contiene minuciosos detalles de experiencias gratificantes de trabajo, emprendidas por 

los bibliotecólogos en ayuda de la sociedad centroamericana, la cual ha sido persistente en el 

combate de la corrupción, la erradicación de la pobreza y la disminución de la violencia. 
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Cómo documentar un sistema de gestión de calidad según ISO 9001:2015 

Paloma López Lemos 

Madrid, España : Fundación Confemetal, [año de publicación no identificado] 

ISBN: 978-84-15781-63-9 

1 recurso en línea (227 páginas) : archivo de texto, PDF, 9.07 MB 

https://www.casadellibro.com/ebook-como-documentar-un-sistema-de-gestion-de-

calidad-segun-iso-90012015-ebook/9788416671588/4775094 

El texto ofrece ideas y recomendaciones para simplificar la tarea de diseñar y planificar un buen 

sistema documental, que sirva a los intereses de la organización y le aporte valor cumpliendo 

satisfactoriamente los requisitos de la norma. 
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Confianza e información digital : bibliotecas, archivos y web 

Juan Voutssas Márquez 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la información, 

2017 

Tecnologías de la Información 

ISBN 978-607-02-9757-1 

1 recurso en línea (xxiii, 474 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.98 MB 

http://132.248.242.6/~publica/archivos/libros/confianza_informacion_digital_s.pdf  

El texto nos habla sobre la reflexión acerca del problema que representa la confianza en la 

información digital, o la falta de ella, y también acerca de la sobreabundancia actual de 

información, lo que incide en la disminución de calidad de esa información. 
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Dirección de recursos humanos en bibliotecas y otras instituciones 

Federico Hernández Pacheco 

Segunda edición corregida y aumentada 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la información, 

2020 

Sistemas bibliotecarios de información y sociedad 

ISBN 978-607-30-1572-1 

1 recurso en línea (519 páginas) : archivo de texto, PDF, 26.9 MB 

https://universoabierto.org/2020/03/28/direccion-de-recursos-humanos-en-

bibliotecas-y-otras-instituciones/  

Esta obra hace énfasis en el sector de las bibliotecas, en donde, a partir de ejemplos, se abarca 

todos los ámbitos de la dirección de recursos humanos para su planeación, control y mejora. 
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Drupal para bibliotecas y archivos 

Jesús Tramullas (Coordinador) 

España : Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, 2010 

ISBN 978-84-613-9611-5 

1 recurso en línea (108 páginas) : archivo de texto, PDF, 7.38 MB 

https://core.ac.uk/download/pdf/290482202.pdf 
El texto trata sobre Drupal, que es un sistema de gestión de contenidos, que ofrece capacidades 

para la creación, desarrollo y mantenimiento de servicios y productos de información digital. 
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Gestión de bibliotecas : texto-guía de las asignaturas de “biblioteconomía general” y 

“biblioteconomía especializada” 

José A. Gómez Hernández 

Murcia, España : Universidad de Murcia, 2002 

1 recurso en línea (342 páginas) : archivo de texto, PDF, 6.8 MB 

http://eprints.rclis.org/10372/1/Gestion_de_Bibliotecas_Gomez-Hernandez_2002.pdf 
La obra aporta una guía que oriente al aprendizaje de temas esenciales en el campo de la 

biblioteconomía, sus problemas y el desarrollo de sus fines, sus conceptos fundamentales, y unas 

pautas para el ejercicio profesional.  
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Greenstone : un software libre de código abierto para la construcción de bibliotecas 

digitales 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Montevideo, Uruguay : Unesco, 2010 

ISBN 978-92-9089-149-9 

1 recurso en línea (210 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.25 MB 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000188719_spa  
El texto habla acerca de Greenstone, que es un programa de software libre diseñado para la 

construcción de bibliotecas digitales y que permite aplicaciones múltiples. Dicha explicación 

parte de la experiencia de países de América Latina y el Caribe. 
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Impacto académico y social de la construcción de espacios en los servicios de información 

de bibliotecas y archivos 

Celia Mireles Cárdenas (Coordinadora) 

San Luis Potosí, México : UASLP / ECI, 2014 

Seminario de investigación sobre servicios y políticas de información ; 2 

ISBN 978-607-9343-77-4 

1 recurso en línea (172 páginas) : archivo de texto, PDF, 33.8 MB 

https://www.researchgate.net/publication/316250343_Impacto_academico_ 

y_social_de_la_construccion_de_espacios_en_los_servicios_de_ 

informacion_de_bibliotecas_y_archivos  

El texto presenta un intercambio de conocimientos y experiencias multidisciplinarias en el 

diseño, planeación, construcción y evaluación del uso de espacios en bibliotecas y archivos de 

instituciones de educación superior. 
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Informes thinkEPI sobre documentación y comunicación 

Tomás Baiget (Director) : Isabel Olea (Coordinadora) 

Barcelona : EPI SCP, 2015 

ISBN 978 84 606 8209 7 

1 recurso en línea (213 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.36 MB 

https://www.biblogtecarios.es/rafaelibanez/informes-thinkepi-2015-sobre-

documentacion-y-comunicacion/ 

El texto aglutina los temas que más interesan en la actualidad en materia de Biblioteconomía, 

Documentación, Información y Comunicación, expuestos de forma sucinta y clara por los 

mejores expertos en cada materia. 
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Investigación en información, documentación y sociedad : diálogos entre Brasil y España 

Aurora Cuevas-Cerveró y Elmira Simeão (Coordinadoras) 

Madrid, España : Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias de la 

Documentación, 2013 

ISBN:84 69 58 83 62 

1 recurso en línea (599 páginas) : archivo de texto, PDF, 7.92 MB 

https://bibliotecavirtualcunori.wordpress.com/2018/11/21/investigacion- 

en-informacion-documentacion-y-sociedad-dialogos-entre-brasil-y-espana/ 

El texto toma los aportes de Brasil y España acerca de investigaciones relacionadas con 

información y documentación, competencias, organización, tecnología, políticas, sociedad e 

innovación. 
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El manejo de datos : aproximación desde los estudios de la información 

Georgina Araceli Torres Vargas (Coordinadora) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2019 

Tecnologías de la Información 

ISBN 978-607-30-2690-1 

1 recurso en línea (113 páginas) : archivo de texto, PDF, 8.59 MB 

https://universoabierto.org/2020/03/28/el-manejo-de-datos- 

aproximacion-desde-los-estudios-de-la-informacion/ 
El texto reflexiona sobre las implicaciones sociales que trae consigo el manejo de los datos, así 

como los usos y problemas que puedan derivarse. 
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El manual de preservación de bibliotecas y archivos del Northeast Document 

Conservation Center 

Sherlyn Ogden (Editora) 

Tercera edición revisada y ampliada 

Chile : Publicaciones Centro Nacional de Conservación y Restauración – DIBAM, 2000 

1 recurso en línea (370 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.42 MB 
https://bvhumanidades.usac.edu.gt/files/original/239e49e3cdff7 

d1943ef78af90e0af6c.pdf 

El texto representa una guía sobre los problemas de preservación, con el fin de retardar el 

deterioro de materiales de colecciones de bibliotecas y archivos en soporte papel. 
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Memoria del I Simposio Internacional sobre Organización del Conocimiento : 

bibliotecología y terminología 

Catalina Naumis Peña (Coordinadora) 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2009 

Sistematización de la Información Documental 

ISBN 978-607-2-00117-6 

1 recurso en línea (606 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.28 MB 

http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib/article/view/27463 

El texto reúne reflexiones y trabajos acerca de la organización del conocimiento en el campo de 

la bibliotecología y el análisis de ciertos términos relacionadas. 
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Mercadotecnia y valores : ¿contradicciones en la educación bibliotecológica? 

Lina Escalona Ríos (coordinadora) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2013 

Colección Educación Bibliotecológica 

ISBN 978-607-02-4381-3 

1 recurso en línea (94 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.84 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L41  

El texto aborda algunos aportes referidos a la importancia y la incidencia que tiene la 

mercadotecnia dentro la educación bibliotecológica. 
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La naturaleza objetiva y subjetiva de las Políticas de Información 

Egbert J Sánchez Vanderkast (Coordinador) 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2012 

Seminarios de Investigación ; 18 

ISBN 978-607-02-0283-8 

1 recurso en línea (238 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.20 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L29  

El texto presenta aportes sobre la reflexión de la naturaleza objetiva y subjetiva de las políticas 

de información y su importancia para el análisis respectivo en diversos contextos. 
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Normas para la construcción de bibliotecas : una aproximación para su evaluación 

Celia Mireles Cárdenas (Coordinadora) 

San Luis Potosí, México : UASLP / ECI, 2015 

Seminario de investigaciones sobre servicios y políticas de información ; 3 

ISBN 978-607-9453-07-7 

1 recurso en línea (195 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.03 MB 

http://148.224.97.92/xmlui/handle/i/4075  

El texto presenta un intercambio de conocimientos y experiencias multidisciplinarias en el 

diseño, planeación, construcción y evaluación del uso de espacios en bibliotecas y archivos de 

instituciones de educación superior. 
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Las nuevas entidades de información analizadas desde la perspectiva de la organización 

de la información 

Ariel Alejandro Rodríguez García 

Primera edición 2010 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2010 

Sistematización de la Información documental 

ISBN 978-607-02-1420-2 

1 recurso en línea (vii, 123 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.71 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L111 
El texto examina los principales cambios ocurridos en la conceptualización del universo 

bibliográfico, en lo que respecta a las nuevas entidades (tanto formatos como organización) de 

información, que conforma la base conceptual de la organización bibliográfica. 
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Organización de la información con RDA : su presencia en los catálogos de bibliotecas de 

América Latina 

Filiberto Felipe Martínez Arellano, Silvia Mónica Salgado Ruelas y Patricia de la Rosa 

Valgañon (Coordinadores) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la información, 2020 

1 recurso en línea (421 páginas) : archivo de texto, PDF, 16.6 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/32 
El texto pretende contribuir al conocimiento sobre la aplicación de RDA en las bibliotecas de 

nuestra región, pero además constituya un referente para aquellas que se encuentran en diversas 

etapas de adopción de la norma. 
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Principios de arquitectura de la información en la web 

Manuel Blánquez Ochando 

Madrid : mblanquez.es, 2015 

Libros y manuales de la documentación ; 5 

ISBN 978-84-608-3162-4 

1 recurso en línea (109 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.68 MB 

https://mblazquez.es/category/publicaciones/manuales-libros-publicaciones/  

El texto abarca la arquitectura de la información y como una manera de actuar, trabajar y 

programar la información, en los distintos tipos documentales y en especial a los referidos y 

consultados desde la red. 
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La revolución de los datos bibliográficos, científicos y culturales 

Ariel Alejandro Rodríguez García (Coordinador) 

México : UNAM. Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2020 

Colección: Metadatos  

ISBN 978-607-30-2996-4 

1 recurso en línea (vii, 344 páginas) : archivo de texto, PDF, 9.28 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/8 

El texto muestra la manera en que los datos masivos están estudiándose como datos 

bibliográficos, científicos y culturales, abarcando temas como la prospectiva de la investigación 

bibliográfica, el modelo de metadatos BIBFRAME, la interoperabilidad y la evolución de la 

catalogación para el trabajo con datos y metadatos. 
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Tendencias multidisciplinarias del uso de los metadatos 

Ariel Alejandro Rodríguez García y Raúl Ariel González Castillo (Coordinadores) 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2017 

Colección Metadatos  

ISBN 978-607-02-9946-9 

1 recurso en línea (191 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.25 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L138  
El texto abarca la reflexión sobre el tema de los metadatos desde distintos puntos de vista, 

principalmente el bibliotecológico, y permite, a raíz de eso abarcar un campo de aplicación 

multidisciplinario de los mismos. 
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Tratado de la previsión del papel y de la conservación de bibliotecas y archivos : tomo I 

Gustavo Kraemer Koeller 

Madrid : Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1973 

ISBN  84-369-0287-4 

1 recurso en línea (838 páginas) : archivo de texto, PDF, 20.5 MB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/tratado-de-la-prevision-del-papel-y-de-la-

conservacion-de-bibliotecas-y-archivos-i/archivos-bibliotecas-conservacion-

restauracion/20470C  
Publicación sobre las diferentes técnicas y conocimientos, así como las aplicaciones científicas 

para la correcta conservación, y restauración en su caso, del patrimonio documental y 

bibliográfico en bibliotecas y archivos. Presenta la parte teórica de todo lo que respecta al tema. 
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Tratado de la previsión del papel y de la conservación de bibliotecas y archivos : tomo II 

Gustavo Kraemer Koeller 

Madrid : Servicio de Publicaciones del Ministerio de Educación y Ciencia, 1973 

ISBN  84-369-0315-5 

1 recurso en línea (208 páginas) : archivo de texto, PDF, 17.1 MB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/tratado-de-la-prevision-del-papel- 

y-de-la-conservacion-de-bibliotecas-y-archivos-ii/conservacion-restauracion- 

archivos-bibliotecas/20469C 
Publicación sobre las diferentes técnicas y conocimientos, así como las aplicaciones científicas 

para la correcta conservación, y restauración en su caso, del patrimonio documental y 

bibliográfico en bibliotecas y archivos. Presenta un glosario, un listado de bibliografía 

relacionado al tema y un conjunto de láminas ilustrativas con explicaciones. 
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El valor social de las bibliotecas y de la información 

Jaime Ríos Ortega y Cesar Augusto Ramírez Velázquez (Coordinadores) 

Primera edición 

México: UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2016 

Sistemas bibliotecarios de Información y Sociedad 

ISBN 978-607-02-8420-5 

1 recurso en línea (103 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.75 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L86  

El texto reúne aportes relacionado a la responsabilidad social de los bibliotecólogos y también el 

valor que tiene las bibliotecas, que en la actualidad necesita reinventarse en todo sentido. 
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Verdad y falsedad de la información 

Georgina Araceli Torres Vargas y María Teresa Fernández Bajón (Coordinadores) 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2019 

Sistemas Bibliotecarios de Información y Sociedad 

ISBN 978-607-30-1687-2 

1 recurso en línea (283 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.84 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L218  
El texto abarca la problemática general acerca de la verdad o falsedad de la información desde 

diversas ópticas, tanto de manipulación, alteración, transmisión con el fin de ver su importancia 

para la identificación de esa información por parte del usuario. 
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Yo leo, tú lees… leyendo en la Biblioteca 

Ana Gricelda Morán Guzmán y Sergio López Ruelas (Compiladores) 

Guadalajara, México : Universidad de Guadalajara, Coordinación de Bibliotecas, 

2013 

ISBN 978-607-450-725-6 

1 recurso en línea (211 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.46 MB 

http://www.coloquiobibliotecarios.udg.mx/sites/default/files/adjuntos 

/xix_cib_2012.pdf  
El texto recoge aportes que hacen referencia a la función de incentivar la lectura dentro de las 

bibliotecas, así como el valor primordial que tiene la lectura para la sociedad. 
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3.3.3 Proceso Técnicos en Bibliotecas 

Adquisición de recursos de información 

Aurelio Orozco 

México : Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, 2005 

1 recurso en línea (129 páginas sin numerar) : archivo de texto, PDF, 856 KB 

https://es.scribd.com/document/191572009/Adquisicion-de-Recursos-de-Informacion 
(acceso por suscripción) 

El texto habla sobre el desarrollo de las colecciones en base a un análisis de la comunidad de 

usuarios, partiendo de una selección inicial para llegar al momento de la adquisición final. 
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Catalogación con RDA : codificación de las RDA en formato MARC y panorámica de los 

nuevos sistemas 

Eva Martínez Pujadas 

[España] : Campus Extens UIB virtual, 2017 

1 recurso en línea (55 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.16 MB 

https://drive.google.com/file/d/0Bwu1l9Q7MJb7eDhPWUxsUFQ0R1E/view 

El texto es el cuarto de un curso de RDA, en el cual conoceremos los campos MARC  que han 

sido modificados e incorporados para identificar y describir mejor las entidades y expresar las 

relaciones. 
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Catalogación con RDA : introducción a las RDA 

Almudena Cotoner Cerdó 

[España] : Universitat de les Illes Balears, 2017 

1 recurso en línea (70 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.94 MB 

https://drive.google.com/file/d/0Bwu1l9Q7MJb7cGVWeU1wZFR6TFk/view  

El texto es el primero de un curso de RDA, en el cual se abarca la definición, desarrollo y 

principios de la norma, además de los modelos conceptuales en los que se basas y las diferencias 

con las RCAA. 
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Catalogación con RDA : normativa RDA 

Leonor Hernández Maillo 

[España] : Campus Extens UIB virtual, 2017 

1 recurso en línea (38 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.06 MB 

https://drive.google.com/file/d/0Bwu1l9Q7MJb7dUh4bFRVUW1DWnM/view 

El texto es el tercero de un curso de RDA, en el cual se ve la estructura y los principios, los 

atributos de las obras, expresiones, manifestaciones y ejemplares y, finalmente, da a conocer la 

RDA toolkit.  
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Catalogación con RDA : relaciones en RDA 

Elena Gili Sampol 

[España] : Campus Extens UIB virtual, 2017 

1 recurso en línea (30 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.46 MB 

http://biblio.eci.ufmg.br/ebooks/2019080003.pdf  

El texto es el segundo de un curso de RDA, en el cual se resumen lo que son las relaciones en 

RDA, las tipologías de relaciones que existen, las sintaxis y el registro y una propuesta de flujo 

de trabajo en este tema. 
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Catalogación descriptiva 

Mary Mortimer 

Segunda edición 

Bogotá : Rojas Eberhard Editores, 2002 

Serie manuales bibliotecarios 

ISBN 958-9121-60-8 

1 recurso en línea (207 páginas) : archivo de texto, PDF, 77.6 MB 

https://es.scribd.com/document/406915817/Mary-Mortimer-Catalogacion-

descriptiva-pdf 

El texto abarca los cnocimientos que se debe contar para la catalogación en una biblioteca o 

agencia de información abarcando las RCAA y el MARC. 
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Clasificación de documentos 

Msc. Ileana Armenteros Vera y Msc. Ileana Regla Alfonso Sánchez (compiladoras) 

La Habana : ECMED, 2008 

ISBN 978-959-212-292-5 

1 recurso en línea (103 páginas) : archivo de texto, PDF, 800 KB 

http://www.cmiplaya.sld.cu/Archivos/clasificacion.pdf 
El libro está dedicado a la asignatura de clasificación bibliográfica ligada al campo de la 

medicina, haciendo énfasis en el Sistema de Clasificación de la Biblioteca Nacional de Medicina 

de los Estados Unidos. 
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Desarrollo de colecciones 

Bárbara Susana Sánchez Vignau 

La Habana, Cuba : Editorial Félix Varela, 2004 

ISBN 959-258-684-5 

1 recurso en línea (105 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.08 MB 

https://es.scribd.com/document/379399448/Desarrollo-de-Colecciones-Sanchez-

Vignau-Barbara-Susana 

El texto abarca el desarrollo de colecciones, entendiéndola como aquella que se encarga del 

proceso de selección y adquisición de fuentes de información para las organizaciones de 

información, y que garantiza la disponibilidad de colecciones pertinentes u de calidad en los 

fondos de información para uso de toda la comunidad usuaria. 

180 
 

 

Descripción bibliográfica I : Compilación de normas 

Ileana Armenteros Vera y Ileana Regla Alfonso Sánchez (Compiladoras) 

La Habana, Cuba : Editorial Ciencias Médicas, 2008 

ISBN 978-959-212-290-1 

1 recurso en línea (72 páginas) : archivo de texto, PDF, 270 KB 

http://www.cmiplaya.sld.cu/Archivos/descripcion.pdf 
El texto es una guía para la descripción bibliográfica de libros y folletos y elaboración de fichas 

analíticas en base a las Reglas de Catalogación Angloamericanas (segunda edición). 
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Determinación del tipo de publicación 

Biblioteca Nacional de la República de Argentina 

Buenos Aires, Argentina : Biblioteca Nacional, 2010 

ISBN 978-987-1741-07-6 

1 recurso en línea (46 páginas) : archivo de texto, PDF, 376 MB 

https://www.bn.gov.ar/micrositios/libros/bibliografias-y-

bibliotecologia/determinacio-n-del-tipo-de-publicacio-n 

El texto se refiere a la determinación del tipo de publicación de un recurso bibliográfico, teniendo 

en cuenta cómo es producido; publicado, distribuido y actualizado. 
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Manual de catalogación automatizada 

Paola Picco (Coordinadora) 

Montevideo, Uruguay : CSE-UCUR, 2011 

ISBN 978-9974-0-0761-1 

1 recurso en línea (152 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.90 MB 

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/9482/1/08_ 

EUBCA_PaolaPicco_2011-07-11_lowres.pdf 

El texto abarca distintos aspectos vinculados a la catalogación automatizada, viendo la evolución 

de los catálogos con la aplicación de las TIC y los sistemas integrados de gestión bibliotecaria. 
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Manual de encuadernación 

José María Vallado Menéndez 

España : Hypnerotomachia Poliphili, 2003 

ISBN 84-398-3589-2 

1 recurso en línea (80 páginas sin numerar) : archivo de texto, PDF, 3.55 MB 

https://es.scribd.com/document/65409636/Manual-de-Encuadernacion-By-DonRa  

El texto es un manual de encuadernación práctico y claro que muestra las partes del libro, 

construcción de las herramientas necesarias para el desarrollo de la encuadernación y los tipos de 

materiales y cosidos que existen. 
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Manual de indización de encabezamientos de materia 

Biblioteca Nacional de España. Departamento de Procesos Técnicos 

Segunda edición actualizada 

España : Biblioteca Nacional de España, 2019 

1 recurso en línea (258 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.45 MB 

http://www.bne.es/es/Micrositios/Publicaciones/MEMBNE/ 

Es una herramienta de apoyo al trabajo de todos aquellos profesionales relacionados con el 

mundo de la clasificación y la indización dentro de bibliotecas. 
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Preservación y manipulación de los manuscritos 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

París, Francia : Unesco, 2006 

Manual de Protección del Patrimonio Cultural ; no. 2 

1 recurso en línea (43 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.35 MB 

https://cccasmaperu.files.wordpress.com/2018/07/manuscritos.pdf  
El texto abarca temas relacionados con la preservación de manuscritos y que se pueden aplicar 

también a los libros y documentos encuadernados. 
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I Encuentro nacional de catalogadores : experiencias en la organización y tratamiento de 

la información en bibliotecas argentinas 

Elsa Barber (Compiladora) 

Buenos Aires, Argentina : Biblioteca Nacional, 2009 

ISBN 978-987-9350-84-3 

ISBN 978-987-9350-85-0 

1 recurso en línea (300 páginas, 301 páginas) : archivo de texto, PDF, 42.5 MB 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=426331 

El texto engloba un conjunto de aportes que hacen referencia al tema de organización y 

tratamiento de la información en bibliotecas, tomando en cuenta aspectos particulares de la 

descripción, así como el uso delos sistemas de gestión. 

187 
 

 

https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/9482/1/08_EUBCA_PaolaPicco_2011-07-11_lowres.pdf
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/20.500.12008/9482/1/08_EUBCA_PaolaPicco_2011-07-11_lowres.pdf
https://es.scribd.com/document/65409636/Manual-de-Encuadernacion-By-DonRa
http://www.bne.es/es/Micrositios/Publicaciones/MEMBNE/
https://cccasmaperu.files.wordpress.com/2018/07/manuscritos.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=426331


 

 

 

 

256 

Procesamiento de la información documental 
Alice Miranda Arguedas y Magally Morales Ramírez 

Primera edición 

Costa Rica : Heredia, C.R. ; EUNA, 2013 

ISBN 978-9977-65-395-2 

1 recurso en línea (391 páginas) : archivo de texto, PDF, 21.1 MB 

https://es.scribd.com/document/327399473/Procesamiento-de-la-informacion-

documental-Alice-Miranda-Arguedas-Magally-Morales-Ramirez (acceso por 

suscripción) 

El texto pretende abarcar el campo de la catalogación electrónica y brindar destrezas y 

habilidades en la organización de la información de acuerdo con las normas internacionales. 
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Secretos del estante : elementos para la descripción bibliográfica del libro antiguo 

Idalia García Aguilar 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2011 

Sistemas Bibliotecarios de Información y Sociedad 

ISBN 978-607-02-2147-7 

1 recurso en línea (490 páginas) : archivo de texto, PDF, 21.7 MB 

https://www.academia.edu/4192764/Secretos_del_estante_elementos_ 

para_la_descripci%C3%B3n_del_libro_antiguo 

En el texto se habla sobre la importancia del libro antiguo, y las bibliotecas depositarias de ellos, 

atendiendo más allá de las descripciones, a construir un registro que reconozca a estos objetos 

todo su valor patrimonial. 
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III encuentro internacional de catalogadores : tendencias actuales en la organización de la 

Información 

Biblioteca Nacional República de Argentina 

Buenos Aires, Argentina : Biblioteca Nacional, 2008 

ISBN 978-987-9350-45-4 

1 recurso en línea (677 páginas) : archivo de texto, PDF, 38.7 MB 

https://www.bn.gov.ar/micrositios/libros/bibliografias-y-bibliotecologia/iii-

encuentro-internacional-de-catalogadores 

El texto abarca temas propios de la catalogación bibliográfica en donde ya se pueden ver 

discusiones acerca de las nuevas normas de descripción, los modelos conceptuales y algunas 

experiencias. 
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3.4 Herramientas, Normas y Directrices Bibliotecológicas 

Clasificación Decimal Universal. Tomo 1 : tablas sistemáticas 

Asociación Española de Normalización y Certificación 

Madrid, España : AENOR, 1995 

1 recurso en línea (627 páginas) : archivo de texto, PDF, 31.8 MB 

https://es.scribd.com/document/363743495/Clasificacion-Decimal-Universal-CDU-

1995 (acceso por suscripción) 

Es un sistema de clasificación del conocimiento para la clasificación bibliográfica en el que tiene 

cabida y lugar todo el conocimiento humano, tanto en el plano material como conceptual.  

Tomar nota que es la versión de 1995, y que en la actualidad existe otra más actualizada 

disponible en físico.  
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Directrices IFLA / UNESCO para el desarrollo de bibliotecas públicas 

Philip Gill ; Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 

Segunda edición revisada 

México : IFLA ; Unesco, 2007 

Colección nueva biblioteca del bibliotecario 

ISBN 978-970-35-1411-3 

1 recurso en línea (220 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.62 MB 

https://dgb.cultura.gob.mx/Documentos/PublicacionesDGB 

/BibliotecaBibliotecario/IFLA/DirecctricesBibliotecasIFLA_UNESCO.pdf  

El texto tiene por objeto brindar un conjunto de directrices para las bibliotecas públicas que 

correspondan al nuevo mundo de la información en que se  desenvuelven hoy en día. 
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Directrices para proyectos de digitalización de colecciones y fondos de dominio público en 

particular para aquellos que custodiados en bibliotecas y archivos 

Resultado del trabajo de expertos de IFLA e ICA 

[Madrid] : Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, 2005 

ISBN 84-8181-271-4 

1 recurso en línea (183 páginas) : archivo de texto, PDF, 1 MB 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/cgisirsi/?ps=u4wxhlXS9S/BNMADRID/21980863/9  

El texto identifica y discute las cuestiones clave relativas a la conceptualización, planificación e 

implementación de un proyecto de digitalización , con recomendaciones de buenas prácticas que 

deben seguirse en cada una de las etapas del proceso. 

193 
 

 

Formato MARC 21 para registros bibliográficos 
Biblioteca Nacional de España 

Edición completa actualizada 

España : Biblioteca Nacional de España, 2020 

1 recurso en línea (800 páginas sin numerar) : archivo de texto, PDF, 5.71 MB 

http://www.bne.es/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/MARC21_registros-

bibliograficos.pdf  
Se trata de una versión actualizada del MARC incluyendo algunas modificaciones con respecto 

a los campos sugeridos por RDA para el registro bibliográfico. 
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Formato MARC 21 para registros de autoridad 

Biblioteca Nacional de España 

Edición completa 

Madrid : Biblioteca Nacional de España, 2020 

1 recurso en línea (517 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.27 MB 

http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-

tecnicos/NormasInternacionales/MARC21/  

El texto da a conocer las etiquetas, indicadores, códigos de subcampo y valores codificados que 

identifican los elementos de datos en un registro de autoridad MARC, para los implicados en el 

diseño y mantenimiento de sistemas de procesamiento de registros bibliográficos. 
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http://www.bne.es/webdocs/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/MARC21_registros-bibliograficos.pdf
http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/MARC21/
http://www.bne.es/es/Inicio/Perfiles/Bibliotecarios/Procesos-tecnicos/NormasInternacionales/MARC21/
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IFLA Principios para el cuidado y manejo del material para bibliotecas 

Compilado y editado por Edward P. Adcock ; Federación Internacional de Asociaciones 

de Bibliotecarios y Bibliotecas 

Santiago, Chile : Centro Nacional de Conservación y Restauración, 2000 

1 recurso en línea (98 páginas) : archivo de texto, PDF, 412 KB 

https://www.cncr.gob.cl/sitio/Contenido/Publicaciones/4945:IFLA-Principios-para-

el-cuidado-y-manejo-del-material-para-bibliotecas 

Este documento es una introducción general al cuidado y manejo de material de bibliotecas, 

dirigido a individuos e instituciones con poco o ningún conocimiento en preservación. 
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ISBD : descripción bibliográfica internacional normalizada 

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 

Edición consolidada 

[Madrid] : Biblioteca Nacional de España, 2013 

Serie de IFLA sobre control Bibliográfico ; volumen 44 

1 recurso en línea (353 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.13 MB 

https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-translations-es.pdf  
Publicada el año 2011 y su traducción al español más su revisión se publica el 2013 

Este estándar proporciona especificaciones para una catalogación descriptiva compatible a nivel 

mundial, con el fin de facilitar el intercambio internacional de registros bibliográficos, 

especificando los elementos, el orden y la puntuación en la descripción bibliográfica. 
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Lista de encabezamientos de materia para biblioteca  

Banco de la República. Biblioteca Luis Ángel Arango 

Tercera edición 

Santafé de Bogotá, Colombia : Rojas Eberhard Editores, 2004 

ISBN 958-664-028-0  (volumen 1) 

ISBN 958-664-029-9  (volumen 2) 

2 volúmenes (1483 páginas) : archivo de texto, PDF, 342 MB 

El texto pretende establecer encabezamientos de materia normalizados, que se conviertan en 

una herramienta confiable para la catalogación de los materiales. 

Contiene: 

volumen 1 : encabezamientos desde la A – M 

volumen 2 : encabezamientos desde la N – Z 
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Modelo de referencia bibliotecaria de la IFLA : modelo conceptual para la información 

bibliográfica 

Pat Riva, Patrick Le Boeuf y Maja Žumer ; Federación Internacional de Asociaciones de 

Bibliotecarios y Bibliotecas 

Holanda : IFLA, 2017 

1 recurso en línea (113 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.02 MB 

https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-

2017_rev201712-es.pdf  

Conocido comúnmente por su abreviación: LRM 

Traducción al español publicada el 2019, aunque no se lo nota en el texto. 

Es un modelo de referencia conceptual de alto nivel desarrollado dentro de un marco de modelado 

entidad-relación. Es la consolidación de los modelos conceptuales de IFLA desarrollados por 

separado: FRBR, FRAD y FRSAD, con el fin de resolver la inconsistencia entre estos. 
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Normas para bibliotecas de instituciones de educación superior e investigación 

Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior 

Segunda edición, 2012 

México : CONPAB-IES, 2012 

Colección Normatividad 

1 recurso en línea (52 páginas) : archivo de texto, PDF, 488 KB 

https://www.dgespe.sep.gob.mx/public/red_bibliotecas/Normas.pdf  

El texto hace referencia a necesidad de implementar lineamientos y directrices generales para la 

operación y desarrollo de las bibliotecas académicas. 
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Principios de catalogación de IFLA : pasos hacia un código internacional de catalogación 

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 

Madrid : Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, 2005 

Serie de IFLA sobre control Bibliográfico ; volumen 26 

ISBN 84-8181-274-9 

1 recurso en línea (296 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.11 MB 

https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icc/ime-icc-1-es.pdf  
Son principios que tiene el objetivo y la vocación de constituirse en la base de los nuevos códigos 

de catalogación nacionales e internacionales. 
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Reglas de catalogación angloamericanas  

Preparadas bajo la dirección de The Joint Steering Committee for Revision of AACR ; 

American Library Association 

Segunda edición, revisión 2002, actualización de 2003 

Bogotá, Colombia : Rojas Eberhard Editores, 2004 

ISBN 958-9121-76-4 

1 recurso en línea (paginación variada) : archivo de texto, PDF, 10 MB 
https://www.academia.edu/28797512/Reglas_de_Catalogaci%C3%B3n_Angloamericanas 

(acceso por registro) 

Es una norma que brinda un conjunto de directrices para la realizar el proceso de catalogación. 
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Requisitos funcionales de los registros bibliográficos : informe final 

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 

España : Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica, 2004 

ISBN 84-8181-213-7 

1 recurso en línea (239 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.69 MB 

https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr-es.pdf 

Conocido comúnmente por su abreviación: FRBR 

Traducción al español del informe final de los Requisitos Funcionales de los Registros 

Bibliográficos (FRBR) presentados el año 1998, que están en base a la teoría de sistemas y sobre 

todo en el de entidad-relación. Así mismo, el trabajo pretende recomendar el nivel básico de 

funcionalidad de los registros y proporcionar un marco estructurado para la relación de los datos 

de un registro. 

203 

 

 

Requisitos funcionales de los registros bibliográficos : informe final 

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 

[lugar de publicación no identificado] : Federación Internacional de Asociaciones de 

Bibliotecarios y Bibliotecas, 2016 

1 recurso en línea (131 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.35 MB 

https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr/frbr-es-with-addenda_2016.pdf  

Conocido comúnmente por su abreviación: FRBR 

En la presente edición se incorpora la traducción actualizada, la traducción de la adenda de 2007, 

los cambios y correcciones de febrero de 2009, y la adaptación terminológica en español a los 

Principios Internacionales de Catalogación de 2009. Así mismo, el trabajo pretende recomendar 

el nivel básico de funcionalidad de los registros y proporcionar un marco estructurado para la 

relación de los datos de un registro. 
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Requisitos funcionales de los datos de autoridad (FRAD) : un modelo conceptual 

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 

España : Biblioteca Nacional de España, 2009 

ISBN 978-3-598-24282-3 

1 recurso en línea (80 páginas) : archivo de texto, PDF, 476 KB 

https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frad/frad_2009-es.pdf  
El presente modelo proporciona un marco para el análisis de los requisitos funcionales del tipo 

de datos de autoridad, necesario como base del control de autoridades y del intercambio 

internacional de datos de autoridad. 
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Requisitos funcionales de los datos de autoridad de materia (FRSAD) : un modelo 

conceptual 

Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas 

[lugar de publicación no identificado] : [editor no identificado], [2011] 

1 recurso en línea [77 páginas] : archivo de texto, PDF, 1.83 MB 

https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frsad/frsad-final-report-es.pdf 

El presente modelo brinda un marco que proporcione una comprensión clara y comúnmente  

compartida en la que los datos de materia tengan como objetivo proporcionar información para 

satisfacer necesidades de información. 
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Sistema de clasificación decimal Dewey : guía práctica 

Lois Mai Chan [y otros 3] 

Segunda edición revisada para el SCDD21 

Bogota, Colombia : Rojas Eberhard Editores, 2000 

ISBN 958-9121-10-1 

1 recurso en línea (238 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.60 MB 

https://docplayer.es/45731109-Sistema-de-clasificacion-decimal-dewey.html 

El texto explica los métodos apropiados para la aplicación de los esquemas de la CDD, para la 

localización y asignación del número de clasificación apropiada y para sintetizar un número de 

la clasificación cuando sea necesario. 
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Sistema de clasificación decimal Dewey e índice relativo 

Diseñado originalmente por Melvil Dewey 

Edición 21 

Bogotá, Colombia : Rojas Eberhard Editores, 2000 

ISBN 958-9121-1 l – X   (obra completa) 

ISBN 958-4121- 12-S   (volumen 1) 

ISBN 958-9121-13-6   (volumen 2) 

ISBN 958-9121-14-4   (volumen 3) 

ISBN 958-9121-15-2   (volumen 4) 

4 volúmenes (519 páginas, 1122 páginas, 929 páginas, 1121 páginas) : archivos de texto, 

PDF, 26.8 MB 
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https://es.scribd.com/document/372884668/tablas (volumen 1, acceso por suscripción) 

https://es.scribd.com/document/408335736/Vol-2-SCDD21-Esquema-000-599-pdf 
(volumen 2, acceso por suscripción) 

https://es.scribd.com/document/372160664/dewey-v-3-pdf (volumen 3, acceso por 

suscripción) 

https://es.scribd.com/document/359459271/Indice-Relativo-Sistemas-de-

Clasificacion-Decimal-Dewey (volumen 4, índice relativo, acceso por suscripción) 

https://es.scribd.com/document/394595780/316087357-Dewey-Manual-pdf (volumen 

4, manual, acceso por suscripción) 

Contiene: 
volumen 1 : introducción y tablas 

volumen 2 : esquemas del 000 al 599 

volumen 3 : esquemas del 600 al 999 

volumen 4 : índice relativo y manual (este volumen está dividido en dos partes que siguen 

una numeración correlativa) 

volumen 3 

 
volumen 4 (indice 

relativo)  

 
volumen 4 (manual) 

 

Tesauro de biblioteconomía y documentación 

Gonzalo Monchón Bezares y Ángela Sorli Rojo 

Madrid, España : Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2002 

ISBN 84-00-08091-2 

1 recurso en línea (171 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.41 MB 

https://digital.csic.es/handle/10261/30255 

Es un lenguaje controlado que nace como instrumento para el análisis de contenido y la 

recuperación de los documentos incluidos en la base de datos sobre biblioteconomía y 

documentación. 
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3.5 Fuentes y Recursos de Información en Bibliotecas 

El libro electrónico 

Grupo de Trabajo sobre el Libro Electrónico 

[España] : Observatorio de la Lectura y el Libro, 2010 

 1 recurso en línea (79 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.22 MB 

https://es.scribd.com/document/29777402/LIBRO-ELECTRONICO-2010 (acceso por 

suscripción) 

El texto presenta un informe que abarca temas relacionados con el libro electrónico, desde la 

perspectiva del ámbito creativo de los autores y traductores así como sus implicaciones desde la 

óptica editorial, tocando temas como la digitalización, derechos de autor, distribución y lectura. 
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El libro de texto ante la incorporación de las TIC a la enseñanza 

Jesús Varela Mallou (Director) 

Santiago de Compostela : USC-PSICOM, [Fecha de publicación no identificada] 

1 recurso en línea (121 páginas sin numerar) : archivo de texto, PDF, 1.34 MB 

https://es.scribd.com/document/174585019/El-Libro-de-Texto-Ante-Las-TIC (acceso 

por suscripción) 

El texto es un estudio que analiza el pasado reciente de las tecnologías de la información y la 

comunicación en el contexto europeo, para comprender su presente y permitirnos anticipar mejor 

su futuro inmediato con relación al libro de texto.  
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Manual de fuentes de Información 

Livia M. Reyes Ramírez 

Cuba : Pablo de la Torriete, Editorial, © 2003 

1 recurso en línea (59 páginas) : archivo de texto, PDF, 468 KB 

https://es.scribd.com/document/156281164/Manual-de-fuentes-de-informacion 
(acceso por suscripción) 

El texto abarca un conjunto de aspectos metodológicos que permiten conocer las fuentes de 

información, su importancia y si incidencia en la creación de nuevos conocimientos. 
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Recursos y medios digitales de información : elementos teóricos y su uso desde la 

bibliotecología  

Brenda Cabral Vargas 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2019 

Colección Teoría y métodos 

ISBN 978-607-30-1686-5 

1 recurso en línea (107 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.01 MB 

https://universoabierto.org/2019/11/23/recursos-y-medios-digitales- 

de-informacion-elementos-teoricos-y-su-uso-desde-la-bibliotecologia/ 

Abarca temas importantes y recientes sobre los tipos de recursos y los tipos de medios digitales, 

además de ver cuál es su uso dentro del ámbito bibliotecológico. 
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Uso y manejo de fuentes de información 

Violeta Barragán 

México : Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, 2005 

1 recurso en línea (78 páginas) : archivo de texto, PDF, 9.24 MB 

https://es.scribd.com/document/167631633/Uso-y-Manejo-de-Fuentes-de-

Informacion (acceso por suscripción) 

El texto introduce al uso y manejo de fuentes de información que se utilizan para ofrecer un 

servicio bibliotecario fundamental, el servicio de consulta. 
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3.6 Tipología de Bibliotecas 

Actas de las III jornadas de bibliotecas de defensa 

Organizada por la Unidad de Coordinación Bibliotecaria 

Edición en línea 

Madrid, España : Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica, 2009 

1 recurso en línea (192 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.41 MB 

https://publicaciones.defensa.gob.es/actas-de-las-iii-jornadas-de-bibliotecas-de-

defensa.html 

El texto trata la situación de las bibliotecas dedicadas a la formación y enseñanza en centros y 

academias del Ministerio de Defensa de España, analizando sus realidades y detectando 

necesidades. 
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La biblioteca digital 

Georgina Araceli Torres Vargas 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2005 

Sistemas bibliotecarios de información y sociedad 

ISBN 970-32-2471-7 

1 recurso en línea (ix, 69 páginas) : archivo de texto, PDF, 936 KB 

https://www.academia.edu/5355891/Biblioteca_digital (acceso por registro) 

El texto define, desde una nueva visión, el termino de biblioteca virtual o digital, ofreciendo un 

panorama general del contexto en el que enmarca actualmente esa biblioteca y el estado de la 

investigación sobre el tema, así como el desarrollo de proyectos para su creación. 
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La biblioteca escolar : un espacio para leer, escribir y aprender 

Mariano Coronas 

Navarra, España : Litografía Ipar S.L., 2000 

Colección Bibliotecas escolares : Serie verde Blitz en la escuela, 1 

ISBN 84-235-1961-9 

1 recurso en línea (58 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.8 MB 

http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/blitz3-cas.pdf 

Esta obra presenta una reflexión acerca de la necesaria implicación de la comunidad escolar para 

llevar a cabo acciones conjuntas encaminadas a fomentar el hábito lector a través de la biblioteca 

escolar o desde las aulas. 
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Biblioteca pública y contenidos digitales: retos y oportunidades 

Ministerio de Cultura 

España : Secretaria General Técnica, Subdirección General de Publicaciones, Información 

y Documentación, 2011 

1 recurso en línea (396 páginas) : archivo de texto, PDF, 16.2MB 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=569324 

El texto abarca reflexiones y problemáticas propias de las bibliotecas, y su estado actual con 

miras a los retos y oportunidades que implican los contenidos digitales. 
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La biblioteca universitaria como espacio de formación de lectores 

Elsa Margarita Ramírez Leyva (Coordinadora) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2018 

Lectura : pasado, presente y futuro 

ISBN 978-607-30-1178-5 

1 recurso en línea (xi, 136 páginas) : archivo de texto, PDF, 1,2 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L157 

Este libro aborda el tema de la biblioteca universitaria como mediadora entre la lectura académica 

y la lectura estética, en donde se propone que los bibliotecólogos planteen programas en los que 

se articules ambas lecturas al desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. 
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La biblioteca virtual : ¿qué es y qué promete? 

Georgina Araceli Torres Vargas  

Edición electrónica 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2001 

ISBN 968-36-8927-2 

1 recurso en línea (vii, 113 páginas) : archivo de texto, PDF, 2,3 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L99 

Esta obra muestra algunos rasgos que pueden caracterizar a las bibliotecas virtuales, a partir de 

sus relaciones con términos como el de la biblioteca digital, y también pretende ofrecer un 

acercamiento a las promesas de autores con respecto al uso de las tecnologías de la información. 
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Bibliotecas escolares : ¿el último reino de papel? 

Manuel Ortiz Cruz y Manuel Área Moreira (Coordinador) 

Canarias : Centro del Profesorado Valle de la Orotova, 2010 

ISBN 978-84-693-1705-1 

1 recurso en línea (99 páginas) : archivo de texto, PDF, 14.5 MB 

https://fdocuments.es/document/bibliotecas-escolares-el-ultimo-reino-de-papel.html 

Es un  texto que está organizado en dos partes, la primera referida a ofrecer las visiones o análisis 

críticos des presente y futuro de las bibliotecas, y la segunda está destinada a presentar y difundir 

prácticas bibliotecarias desarrolladas en centros educativos. 
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Las bibliotecas escolares en la Argentina : un diagnóstica desde sus actores 

Ministerio de Educación y Organización de Estados Iberoamericanos 

Primera edición 

México : Programa IDEA, 2010 

Colección estudios IDEA 

1 recurso en línea (269 páginas) : archivo de texto, PDF, 7.42 MB 

http://www.bnm.me.gov.ar/redes_federales/estadistica/oei/docs/ 

Bibliotecas_Argentina.pdf 
El texto contiene un estudio de los directores profesores y responsables de las bibliotecas 

escolares y la percepción sobre su funcionamiento, así como también la percepción de usuarios 

con el fin de crear políticas para su desarrollo.  

(Es de Argentina pero podría ser ejemplo para Bolivia) 
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Las bibliotecas escolares en México : un diagnostico desde la comunidad escolar 
Secretaria de Educación Pública 

Primera edición  

México : Programa IDEA, 2010 

Colección estudios IDEA 

ISBN 978-607-8097-03-6 

1 recurso en línea (94 páginas) : archivo de texto, PDF, 5.13 MB 

https://universoabierto.org/2016/10/20/las-bibliotecas-escolares-en-mexico/  

El texto contiene un estudio de los directores profesores y responsables de las bibliotecas 

escolares y la percepción sobre su funcionamiento, así como también la percepción de usuarios 

con el fin de crear políticas para su desarrollo.  

(Es de México pero podría ser ejemplo para Bolivia)  
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Bibliotecas escolares : manual de procedimientos 

Grupo de trabajo de Innovación Educativa La nueva biblioteca escolar 

Murcia, España : Graf S.L., 2003  

ISBN 84-688-3632-X 

1 recurso en línea (179 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.35 MB 

https://redined.mecd.gob.es/xmlui/handle/11162/1126?locale-attribute=gl  
Manual de procedimiento para bibliotecas escolares que profundiza en el conocimiento 

bibliotecario y documental, redefiniendo la biblioteca escolar como un centro de recursos 

multimedia que puede facilitar el acceso a la información, la educación, la cultura y el ocio. 
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Bibliotecas públicas, conectados contigo 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

España : Secretaría General Técnica, Subdirección General de Documentación y 

Publicaciones, 2015 

1 recurso en línea (221 páginas) : archivo de texto, PDF, 6.02 MB 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=569323 

Se abarcan temas sobre el impacto social y económico de las bibliotecas públicas, su 

participación ciudadana, relación con la lectura, y los modos de comunicación. 
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Bibliotecas y publicaciones digitales 

Juan Voutssás Márquez 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2006 

Tecnologías de la Información 

1 recurso en línea (xvi, 340 páginas) : archivo de texto, PDF, 2,3 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L67 

En esta obra se conoce a la biblioteca digital analizando minuciosamente todos y cada uno de sus 

componentes, sus características, sus mitos y realidades intentando comprender el origen, la 

evolución, estado del arte, tendencias y como se  diseñan o construyen las biblioteca digital. 
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Cómo organizar una biblioteca escolar : aspectos técnicos y pedagógicos 

Departamento de Educación y Cultura 

Navarra, España : Litografía Ipar S.L., 2000 

Colección Bibliotecas escolares : Serie azul Blitz en el Departamento de Educación, 2 

ISBN 84-235.1960-0 

1 recurso en línea (47 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.5 MB 

http://dpto.educacion.navarra.es/publicaciones/pdf/blitz2_cas.pdf 
Pretende animar y asesorar a responsables de la biblioteca escolar para que organicen 

adecuadamente sus recursos y propicie el aprendizaje activo de todas las áreas mediante un 

proyecto de biblioteca integrado en los objetivos pedagógicos del centro con el que esté 

relacionado 
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Estudiar e investigar en la biblioteca escolar : la formación de usuarios 

Jesús Illescas 

Navarra, España : Gráficas Lizarra, 2003 

Colección Bibliotecas escolares : Serie verde Blitz en la escuela, 4 

ISBN 84 - 235 - 2387 - X 

1 recurso en línea (140 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.82 MB 

https://www.educacion.navarra.es/web/publicaciones/catalogo/-

/asset_publisher/JONi5m8mCym2/content/estudiar-e-investigar-en-la-biblioteca-

escolar-la-formacion-de-usuarios 

En esta obra se pretende enseñar a los alumnos a elaborar trabajos de investigación mediante el 

uso adecuado de las fuentes de información, además, constituye un manual de formación de 

usuarios. 
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Un modelo de planeación de bibliotecas digitales para México 

Juan Voutssás Márquez 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2007 

Tecnologías de la Información 

ISBN 970-32-4111-5 

1 recurso en línea (313 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.76 MB 

https://files.sld.cu/bmn/files/2014/07/super-

modelo_planeacion_bibliotecas_digitales1.pdf 

El texto contiene una explicación acerca de lo que es una biblioteca digital, sus componentes, 

características, su evolución y tendencias, con el fin de elaborar un modelo de organización y 

funcionalidad de una estructura de biblioteca digital. 
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Marco de referencia para las bibliotecas escolares 

Comisión Técnica de Bibliotecas Escolares 

España : Secretaria General Técnica, Subdirección General de Documentación y 

Publicaciones, 2011 

1 recurso en línea (71 páginas) : archivo de texto, PDF, 800 KB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/marco-de-referencia-para-las-bibliotecas-

escolares/educacion-bibliotecas/14848 

El texto presenta un modelo donde se señalan las condiciones básicas para el correcto 

funcionamiento o ámbito de actuación para las bibliotecas escolares.  

(Es de España pero puede servir de modelo para Bolivia) 

230 
 

 

Un modelo integral de biblioteca digital 

Georgina Araceli Torres Vargas 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2008 

Cuadernos de Investigación ; 6 

ISBN 978-607-02-0767-9 

1 recurso en línea (76 páginas) : archivo de texto, PDF, 512 KB 

https://files.sld.cu/bmn/files/2014/07/super-modelo_biblioteca_digital.pdf 

El libro presenta un modelo desde el plano teórico, que ayuda a identificar la estructura de la 

biblioteca digital, las partes que la integran, sus características y las relaciones que se establecen 

entre las partes.  
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Por las bibliotecas escolares de Iberoamérica 
Publicación del Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina, el Caribe, 

España y Portugal 

Colombia : Cerlalc, 2007 

ISBN 978-958-671-113-5 

1 recurso en línea (54 páginas) : archivo de texto, PDF, 188 KB 

https://cerlalc.org/wp-content/uploads/2018/09/PUBLICACIONES_OLB_Por-las-

bibliotecas-escolares-de-Iberoamerica_V1_011207.pdf  

El texto ofrece elementos orientados a posicionar las bibliotecas escolares en las agendas de las 

políticas educativas de los países. 
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Proceso de transformación de las bibliotecas escolares a centros de recursos para el 

aprendizaje 

Ministerio de Educación Pública 

1ª edición 

San José : Ministerio de Educación Pública, 2011 

ISBN 978-9977-60-223-3 

1 recurso en línea (60 páginas) : archivo de texto, PDF, 29.1 MB 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5409434  
El texto expone la preocupación por la necesidad de transformación de las bibliotecas escolares 

a Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA), y la importancia de incluir las tecnologías 

digitales dentro de las mismas para contribuir y dinamizar los centros educativos. 
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3.7 Profesional Bibliotecólogo 

Bibliotecarios del futuro : nuevas capacidades para gestionar el conocimiento 

Deyanira Sequeira 

Segunda edición 

San José, Costa Rica : [editor no identificado], 2014 

1 recurso en línea (52 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.49 MB 

https://es.scribd.com/document/248355577/Bibliotecarios-Del-Futuro-2a-ed-Cap-I  
El texto invita a los bibliotecarios a que comprendan su papel como apoyo en la construcción del 

conocimiento en sus comunidades, y a la necesidad de realizar investigaciones sobre los nuevos 

desarrollos tecnológicos a que se enfrenta el usuario en el mundo virtual. 
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Bibliotecas públicas : profesionales para todos los públicos 

Ministerio de Cultura y Deporte 

España : Secretaría General Técnica, Subdirección General de Atención al Ciudadano, 

Documentación y Publicaciones, 2019 

1 recurso en línea (264 páginas) : archivo de texto, PDF, 26 MB 

http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:3ac94454-7065-4afb-b386-

2b831905829f/actas-bibliotecas-21-2-20.pdf  
El texto recoge ponencias del IX Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas referidos al 

profesional de las bibliotecas públicas y sus modelos de gestión en la actualidad. 
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La calidad de la educación superior en América Latina : los desafíos para la educación  

bibliotecológica 

Lina Escalona Ríos y María Teresa Múnera Torres (Coordinadoras) 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y  

de la Información, 2012. 

seminarios de investigación ; 21 

ISBN 978-607-02-3702-7 

1 recurso en línea (viii, 134 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.36 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L24 

El texto pretende compartir experiencias y diversos puntos de vista sobre los diversos procesos 

de evaluación y los factores que inciden en la calidad de la educación bibliotecológica. 
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Enseñanza virtual sobre la organización de recursos informativos digitales 

Roberto Garduño Vera 

Primera edición 2005 

México : Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2005 

ISBN 970-32-3150-0 

1 recurso en línea (xiii, 263 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.63 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L87  

El texto propone un modelo de enseñanza virtual encaminado al estudio y experimentación de 

recursos informativos digitales. 
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Ética bibliotecaria : entre la tradición, la tecnología y la educación 

Adolfo Rodríguez Gallardo 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2019 

Teoría y métodos 

ISBN 978-607-30-2298-9 

1 recurso en línea (xii, 93 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.50 MB 

https://universoabierto.org/2020/03/26/etica-bibliotecaria-entre-la-tradicion-la-

tecnologia-y-la-educacion/  
El trabajo pretende reflexionar acerca de los desafíos que afrontan los bibliotecarios respecto de 

sus valores, tradiciones y función social, así como sobre una profesión que conserva sus 

tradiciones, al mismo tiempo que hace frente a los desafíos de innovar sus servicios, y en cuanto 

a la forma en que sus valores constituyen  la esencia de la educación bibliotecaria. 
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El futuro bibliotecario : hacia una renovación del ideal humanista en la tarea 

bibliotecaria 

Roberto Casazza 

2ª edición 

Buenos Aires, Argentina : Biblioteca Nacional, 2012 

ISBN 978-987-1741-38-0 

1 recurso en línea (103 páginas) : archivo de texto, PDF, 6.53 MB 

https://www.bn.gov.ar/micrositios/libros/ensayo-ciencia-humanidades/el-futuro-

bibliotecario 

El texto es una fuente educativa y filosófica esencial para hacer del oficio bibliotecario una sutil 

aventura intelectual. 
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Hacia el establecimiento del perfil del bibliotecólogo a nivel Iberoamérica 

Lina Escalona Ríos (Coordinadora) 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2008 

Cuadernos de Investigación ; 8 

ISBN 978-607-02-0770-9 

1 recurso en línea (71 páginas) : archivo de texto, PDF, 400 KB 

https://files.sld.cu/bmn/files/2014/07/super-perfil_bibliotecologo_iberoamerica.pdf 
El texto hace una reflexión sobre el conjunto de conocimientos, habilidades y aptitudes que 

permitirían el diseño de planes de estudio y que podrían conformar a un profesional de la 

bibliotecología par aun nivel regional. 
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Memoria del XXVII Coloquio de Investigación Bibliotecológica y sobre la Información : 

la investigación y la educación bibliotecológica en la sociedad del conocimiento 

Filiberto Felipe Martínez Arellano y Juan José Calva González (Compiladores) 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2004 

Sistemas Bibliotecarios de Información y Sociedad 

ISBN 978-607-02-1424-0 

1 recurso en línea (250 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.17 MB 

https://files.sld.cu/bmn/files/2014/07/super-xxvii_coloquio_cuib.pdf 

El texto reúne los aportes en torno a la discusión sobre la investigación y la educación 

bibliotecológica en donde se discuten sus alcances, problemas y oportunidades. 
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Memoria del VIII encuentro de la Asociación de Educadores e Investigadores de 

Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la Información y Documentación Iberoamérica 

y el Caribe (EDIBCIC) : La Dimensión Docente e Investigadora de las Ciencias de la 

Información y de la Documentación en Iberoamérica: diagnóstico regional 

Elías Sanz Casado, Salvador Gorbea Portal y María Luisa Lascuraín Sánchez (Editores) 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2011. 

ISBN 978-607-2-00117-7L 

1 recurso en línea (607 páginas) : archivo de texto, PDF, 6.85 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/L40/1/ 

memoria_viii_encuentro_edibcic.pdf 

El texto reúne aportes que giran en torno al desarrollo profesional en las Ciencias de la 

Información y la Documentación, las nuevas tendencias formativas, la repercusión de la 

investigación en la región iberoamericana y el papel de la archivística y su formación. 
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Metodología cualitativa : un aporte de la sociología para investigar en Bibliotecología  

Gladys Matus Sepúlveda y Fidel Molina Luque 

Valparaíso : Universidad de Playa Ancha, Facultad de Humanidades, 2006 

ISBN 956-296-049-8 

1 recurso en línea (110 páginas) : archivo de texto, PDF, 125 MB 

https://es.scribd.com/doc/269401455/Gladys-Matus-Metodologia-Cualitativa-Un-

Aporte-de-La-Sociologia-Para-Investigar-en-Bibliotecologia  
El texto presenta una guía para la realización de investigaciones de carácter cualitativo dentro el 

ámbito bibliotecológico mediante una contrastación y trabajo interdisciplinar con la sociología. 

243 
 

 

https://www.bn.gov.ar/micrositios/libros/ensayo-ciencia-humanidades/el-futuro-bibliotecario
https://www.bn.gov.ar/micrositios/libros/ensayo-ciencia-humanidades/el-futuro-bibliotecario
https://files.sld.cu/bmn/files/2014/07/super-perfil_bibliotecologo_iberoamerica.pdf
https://files.sld.cu/bmn/files/2014/07/super-xxvii_coloquio_cuib.pdf
http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/L40/1/memoria_viii_encuentro_edibcic.pdf
http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/L40/1/memoria_viii_encuentro_edibcic.pdf
https://es.scribd.com/doc/269401455/Gladys-Matus-Metodologia-Cualitativa-Un-Aporte-de-La-Sociologia-Para-Investigar-en-Bibliotecologia
https://es.scribd.com/doc/269401455/Gladys-Matus-Metodologia-Cualitativa-Un-Aporte-de-La-Sociologia-Para-Investigar-en-Bibliotecologia


 

 

 

 

269 

El modelo educativo y su vinculación con el perfil docente bibliotecológico y de  

documentación en Iberoamérica 

Lina Escalona Ríos (Coordinadora) 

Primera edición  

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2020 

Educación bibliotecológica 

ISBN 978-607-30-3012-0 

1 recurso en línea (188 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.51 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/7 

el texto identifica las características de los modelos educativos más comunes en la actualidad, e 

identificar los conocimientos, habilidades y aptitudes que deben acogerlos docentes de 

bibliotecología. 
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Naturaleza y método de la investigación bibliotecológica y de la información 

Jaime Ríos Ortega y Cesar Augusto Ramírez Velázquez (Coordinadores) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2013 

Sistemas bibliotecarios de información y sociedad 

ISBN 978-607-02-5767-4 

1 recurso en línea (325 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.21 MB 

http://iibi.unam.mx/archivistica/naturaleza_metodo_inv_bibl_corto.pdf 

La obra muestra la diversidad inherente a los problemas que ocupan la labor de investigación y 

docencia en bibliotecología y estudios de la información. 
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Oportunidades y retos en la formación, investigación y aplicación del conocimiento  

bibliotecológico 

Jaime Ríos Ortega y Cesar Augusto Ramírez Velázquez (Compiladores) 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2012 

Sistemas bibliotecarios de información y sociedad 

ISBN 978-607-02-3703-4 

1 recurso en línea (228 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.21 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L46  

El texto presenta un conjunto de aportes que dan a conocer las oportunidades y retos que se tiene 

tanto en el ámbito de la formación, investigación y aplicación del conocimiento bibliográfico. 
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Pensamiento y educación bibliotecología 

Martha Alicia Añorve Guillén [y otros tres] (Coordinadores) 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003. 

Cuadernos de investigación ; 1 

ISBN 970-32-1014-7 

1 recurso en línea (xiv, 76 páginas) : archivo de texto, PDF, 352 KB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L119  

El texto abarca temas relacionados a la educación e investigación bibliotecológica con el fin de 

discutir principalmente sobre la formación de investigadores.  
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Políticas de información en las Universidades Públicas Estatales  

Egbert J Sánchez Vanderkast 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2010 

Sistemas bibliotecarios de información y sociedad 

ISBN 978-607-02-1419-6 

1 recurso en línea (345 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.28 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L47  

El texto contiene un análisis de las políticas tanto internacionales como nacionales de la región 

de México, con referencia a las universidades públicas. 
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Potencialidades de investigación y docencia iberoamericanas en ciencias bibliotecológica y 

de la información 

Salvador Gorbea Portal (Coordinador) 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2009 

Sistemas bibliotecarios de información y sociedad 

ISBN 978-607-02-0751-8 

1 recurso en línea (513 páginas) : archivo de texto, PDF, 12.9 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/CL710  

en el texto se conoce la realidad de las escuelas y departamentos de bibliotecología y 

documentación de las universidades de los países de la región iberoamericana. 
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Seminario INFOBILA como apoyo a la investigación y educación bibliotecológica en 

América Latina y el Caribe 

Filiberto Felipe Martínez Arellano y Juan José Calva González (Compiladores) 

         México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2005 

Sistemas Bibliotecarios de Información y Sociedad 

ISBN 970-32-2775-9 

1 recurso en línea (456 páginas) : archivo de texto, PDF, 6.01 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L126  

El texto permite tener un panorama sobre la situación actual de la investigación y la educación 

bibliotecológica en la región, así como sobre la importancia que tiene INFOBILA para el 

desarrollo de éstas y su aspiración a convertirse en una biblioteca digital.  
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Las tecnologías de la información y la comunicación en la educación bibliotecológica y la 

documentación en Iberoamérica 

Lina Escalona Ríos (coordinadora) 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2013 

Colección Educación Bibliotecológica 

ISBN 978-607-02-4376-9 

1 recurso en línea (158 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.35 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L31  

El texto muestra la reflexión y análisis del impacto de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la educación bibliotecológica llevada a cabo por docente e investigadores en 

bibliotecología en Iberoamérica. 
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Uso ético de información : implicaciones y desafíos 

Jaime Ríos Ortega y César Augusto Ramírez Velázquez (Coordinadores) 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2017 

ISBN: 978-607-02-9053-4 

1 recurso en línea (xii, 292 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.77 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L134 

La obra compila una serie de reflexiones con matices éticos acerca de diversas problemáticas en 

el ámbito profesional, situando a la ética en un horizonte al que han arribado gradualmente los 

bibliotecólogos. 
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3.8 Usuarios, Servicios y Acceso a la Información en Biblioteca 

Acceso abierto a la información en las bibliotecas académicas de América Latina y el 

Caribe 

Filiberto Felipe Martínez Arellano (Coordinador) 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2011 

Sistematización de la información documental 

ISBN 978-607-02-0752-5 

1 recurso en línea (viii, 352 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.56 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L2 
Entre los temas abordado se pueden mencionar al acceso abierto a la investigación científica, 

copyright, tecnologías de la información, políticas y prácticas de acceso abierto, legislación, retos 

y oportunidades. 
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El acceso universal a la información : del modelo librario al digital 

Georgina Araceli Torres Vargas 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2010 

Tecnologías de la Información 

ISBN 978-607-02-1422-6 

1 recurso en línea (xi, 119 páginas) : archivo de texto, PDF, 1,4 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L78 

El texto hace un recuento acerca de lo que ha ocurrido y de lo que hoy se observa en cuanto al 

acceso universal a la información, sea ésta impresa o digital. 
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Actores en las redes de infodiversidad y el acceso abierto 

Estela Morales Campos (Coordinadora) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2015 

Bibliotecología, información y sociedad 

ISBN 978-607-02-6965-3 

1 recurso en línea (xii, 190 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.98 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L63 
El texto presenta diferentes puntos de vista sobre las redes, la infodiversidad, el acceso abierto y 

los actores que participan en todos estos aspectos. 
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Alfabetización Informacional : aspectos esenciales 

Nelva Quevedo-Pacheco 

Primera edición 

Lima : Consorcio de Universidades, 2014 

ISBN 978-9972-704-08-6 

1 recurso en línea (36 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.16 MB 

http://eprints.rclis.org/23091/  

El texto contiene las nociones básicas sobre la alfabetización informacional (Alfín) o 

competencias informativas, que son necesarias conocer y aplicar dentro de la sociedad actual. 

256 
 

 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L2
http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L78
http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L63
http://eprints.rclis.org/23091/


 

 

 

 

272 

Bibliotecas accesibles para todos : pautas para acercar las bibliotecas a las personas con 

discapacidad y a las personas mayores 

Ana Ma Sánchez Salcedo 

Segunda edición, 2011 

Madrid : IMSERSO, 2011 

Colección Manuales y Guías : Serie Servicios Sociales ; n. 33.011 

ISBN 866-11-009-0 

https://www.imserso.es/InterPresent1/groups/imserso/documents 

/binario/33010bibiotacc2011.pdf 
El texto ofrece un conjunto de directrices que deben tomar en cuenta al momento de pensar en 

los usuarios con discapacidad y de la tercera edad incluyendo temas como la accesibilidad, la 

infraestructura, el equipamiento, la colección, los servicios la relación y las buenas practicas con 

relación a este grupo de personas. 
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Bibliotecas e inclusión social 

Ana Gricelda Morán Guzmán y Sergio López Ruelas (Compiladores) 

Guadalajara, Jalisco : Universidad de Guadalajara, Coordinación de Bibliotecas, 2016 

ISBN: 978-607-742-671-4 

1 recurso en línea (168 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.37 MB 
https://www.worldcat.org/title/bibliotecas-e-inclusion-social/oclc/1045356541 

El presente libro es una compilación de resultados de reflexiones en el qu3e se exponen las 

problemáticas y soluciones mencionadas respecto a la función de las bibliotecas como agentes 

de promoción de cultura y equidad. 
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Bibliotecas, web 2.0 y teoría sobre usuarios 

Juan José Calva González (Coordinador) 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2015 

Usuarios de la información 

ISBN 978-607-02-7306-3 

1 recurso en línea (ix, 219 páginas) : archivo de texto, PDF, 1,6 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L68 
En este libro se abordan los tres elementos del título con el fin de encontrar aspectos teóricos 

sobre los usuarios, aspectos sobre el uso de las tecnologías web 2.0 abordadas a través de los 

estudios de usuarios, y aspectos en torno a las bibliotecas y su adopción de la tecnología actual. 
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La bibliotecología y la documentación en el contexto de la internacionalización y el acceso 

abierto 

Jaime Ríos Ortega y César Augusto Ramírez Velázquez (Coordinadores) 

Primera Edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2013 

Sistemas bibliotecarios de información y sociedad 

ISBN 978-607-02-4252-6 

1 recurso en línea ( páginas) : archivo de texto, PDF, 5 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L23 

El libro es producto del noveno Seminario Hispano-Mexicano de investigación en Biblitecología 

y Documentación, y contiene estudios y reflexiones acerca del acceso a la información  
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Cómo fomentar la serendipia en los sistemas de recuperación de información 

Ana Cañizares Carváez 

[Valencia] : Universidad de Valencia, 2010 

1 recurso en línea (41 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.11 MB 

http://eprints.rclis.org/14607/ 
Es un texto dirigido a estudiantes, en donde explica acerca de la serendipia para ayudar a los 

usuarios a encontrar lo que buscan y su importancia en los procesos de recuperación de la 

información. 
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Derecho a la información, bien público y bien privado : acceso comunitario y acceso 

Individual 

Estela Morales Campos (Coordinadora) 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2011 

Seminarios de investigación ; 16 

ISBN 978-607-02-2146-0 

1 recurso en línea (231 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.01 MB 

https://files.sld.cu/bmn/files/2014/07/super-derecho_a_la_informacion.pdf 

El texto abarca una temática que busca explicar la importancia cada vez más visible del derecho 

y acceso a la información, bajo 4 enfoques: información como bien público o privado y su acceso 

comunitario e individual. 
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Diversidad cultural y acceso a la información 

Estela Morales Campos (Coordinadora) 

Primera edición 2008 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2008 

Cuadernos de Investigación ; 9 

ISBN 978-607-02-0753-2 

1 recurso en línea (xiii, 131 páginas) : archivo de texto, PDF, 520 KB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L74 
El texto abarca temas como la satisfacción de las necesidades de información de los usuarios de 

regiones y comunidades culturales para su integración en la sociedad, y por otro lado, también 

abarca la integración de programas y políticas culturales  en beneficio de la integración 

pluralidad. 
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La formación de lectores en el campo de la bibliotecología 

Elsa M. Ramírez Leyva (Coordinadora) 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2017 

Lectura : pasado, presente y futuro 

ISBN 978–607–02–9487–7 

1 recurso en línea (92 páginas) : archivo de texto, PDF,  680 KB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L144  

Esta obra aporta reflexiones sobre el concepto de formación, con los propósitos de abrir un 

espectro más amplio ad de la educación funcionalista que oriente el sentido y los alcances de la 

mediación que realizan los bibliotecólogos renovando vínculos de los lectores. 
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La formación de usuarios en la biblioteca escolar : educación secundaria 
Mónica Baró y Teresa Mañà 

Málaga, España : Junta de Andalucía, 2002 

Materiales para el Servicio de Biblioteca Escolar, 4 

ISBN 84-699-9554-5 

1 recurso en línea (66 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.14 MB 

http://dpmalaga.cec.junta-andalucia.es/bibliotecas 
El texto trata de dar lineamientos acerca de la formación de usuarios de estudiantes secundarias 

en el uso de todas las herramientas de búsqueda de información. 
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La información en la construcción de la sociedad y la ciudadanía 

Ana Gricelda Morán Guzmán y Sergio López Ruelas (Compiladores) 

Guadalajara, México : Universidad de Guadalajara, Coordinación de Bibliotecas, 2012 

1 recurso en línea (248 páginas) : archivo de texto, PDF, 11 MB 

http://www.coloquiobibliotecarios.udg.mx/sites/default/files/adjuntos 

/xviii_cib_2011.pdf 

El texto presenta aportes referidos a la situación actual de las bibliotecas con respecto a los 

documentos digitales, el acceso a la información, y las nuevas tecnologías, para determinar de 

qué manera inciden en el usuario y en la sociedad. 
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La investigación sobre las necesidades de información de diferentes comunidades : 

memoria del III Seminario de Usuarios de la Información 

Juan José Calva González (Coordinador) 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2009 

Cuadernos de Investigación ; 12 

ISBN 978-607-02-0576-7 

1 recurso en línea (308 páginas) : archivo de texto, PDF, 800 KB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L27  

El texto identifica las necesidades de información de diversas comunidades con el fin de 

determinar las formas de satisfacer sus necesidades de información que representarían un cambio 

en la transformación y desarrollo de su nación. 
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Métodos cualitativos para estudiar a los usuarios de la información  

Patricia Hernández Salazar 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2008 

Cuadernos de Investigación 

ISBN 978-607-02-0768-6 

1 recurso en línea (212 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.42 MB 

https://www.bibliopos.es/metodos-cualitativos-para-estudiar-a-los-usuarios- 

de-la-informacion/ 

En el texto se abordan los aspectos relacionados a la aplicación de métodos cualitativos dentro 

del estudio de usuarios para resolver problemas propios de este campo. 
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El multiculturalismo y los servicios de información 

Estela Morales Campos (Coordinadora) 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2007 

Sistemas bibliotecarios de información y sociedad  

ISBN 978-970-32-4584-0 

1 recurso en línea (105 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.48 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L83  

El texto presente reflexiones acerca del multiculturalismo presente en la sociedad y su relación 

con los servicios de información de bibliotecas tanto como en la formación de futuro 

profesionales.  
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Las necesidades de información : fundamentos teóricos y métodos 

Juan José Calva Gonzales 

Edición electrónica  

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2006 

ISBN 970-32-1798-2 

1 recurso en línea (286 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.33 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L110  

El texto reúne de manera crítica y sistematizada, los diferentes métodos que pueden ser utilizados 

para analizar las necesidades de información, el comportamiento informativo y la satisfacción de 

diversas comunidades en diversos ambientes proponiendo una metodología. 
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Necesidades de información y comportamiento en la búsqueda de información de los  

adolescentes 

Juan José Calva González 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2010 

Sistemas bibliotecarios de información y sociedad 

ISBN 978-607-02-0747-1 

1 recurso en línea (252 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.54 MB 

https://files.sld.cu/bmn/files/2014/07/super-super-necesidades_adolescentes.pdf 
El texto contiene un estudio sobre las necesidades de información y el comportamiento en la 

búsqueda de información de sujetos con edades comprendidas entre 12 y 15 años en México. 
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Regulaciones que impactan la infodiversidad y el acceso abierto a la información en la 

sociedad global y multicultural 

Estela Morales Campos (Coordinadora) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 2013 

Bibliotecología, información y sociedad 

ISBN 978-607-02-4885-6 

1 recurso en línea (148 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.87 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/L123/1/regulaciones_ 

impactan_infodiversidad.pdf 

En el texto se discute, desde distintos puntos de vista, sobre el acceso abierto a la información 

sin tantas barreras para un uso justo de la información en un contexto de globalización . 

272 

 

 

Rescate y difusión de la diversidad cultural en el mundo global 
Estela Morales Campos (Coordinadora) 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2010 

Cuadernos de Investigación, 13 

ISBN 978-607-02-1423-3 

1 recurso en línea (xi, 189 páginas) : archivo de texto, PDF, 720 KB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L51 

El texto recoge la participación de otros países y especialistas interesados en el enfoque social de 

nuestra disciplina y del objeto de estudio que es la información. 
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Satisfacción de usuarios : la investigación sobre las necesidades de información 

Juan José Calva González 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2009 

Cuadernos de Investigación ; 11 

ISBN 978-607-02-0575-0 

1 recurso en línea (41 páginas) : archivo de texto, PDF, 320 KB 

https://universoabierto.org/2016/01/06/satisfaccion-de-usuarios- 

la-investigacion-sobre-las-necesidades-de-informacion/ 

En el texto se presenta parte del modelo NEIN sobre las necesidades de información, donde se 

relacionan las variables que en él intervienen y bajo una metodología rigurosa. 
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Servicios bibliotecarios en América Latina : tres casos prominentes 

Filiberto Felipe Martínez Arellano y Loida García-Febo (Coordinadores) 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas ; Federación 

Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias para la América Latina y el 

Caribe, 2011 

Seminarios de Investigación ; 17  

ISBN 978-970-32-5407-1 

1 recurso en línea (66 páginas) : archivo de texto, PDF, 832 KB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L55  

En el texto se presenta un acercamiento a la forma en que las bibliotecas de América Latina están 

enfrentando los retos actuales en sus actividades y servicios bajo el caso de la catalogación, 

creación de bibliotecas digitales y la promoción de la lectura. 
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Servicios de futuro basados en internet en las bibliotecas públicas 

Thierry Giappiconi, Volker Pirsich y Rolf Hapel 

Barcelona : Fundación Bertelsman, 2011 

Biblioteca y gestión 

ISBN 84-932155-2-X 

1 recurso en línea (82 páginas) : archivo de texto, PDF, 756 KB 

http://www.temarium.com/wordpress/wp-content/documentos/Giappiconi.-

Servicios-futuro-Internet-bibliotecas-publicas.pdf  

El presente estudio trata de determinar los servicios basados en internet que las bibliotecas 

públicas pueden ofrecer en este comienzo de milenio. 
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Significados e interpretaciones de la información desde el usuario 

Patricia Hernández Salazar (Coordinadora) 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2017 

Uso de la información, procesos y medios 

ISBN 978-607-02-9183-8 

1 recurso en línea (160 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.29 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/L127/2/significados_ 

informacion_usuario_k.pdf 

El texto tiene como objetivo precisar el sentido de la información a partir de los significados, 

transformaciones, apreciaciones e interpretaciones que los sujetos le confieren. 
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Tecnologías de la información y brecha digital en México 2001-2005 

Adolfo Rodríguez Gallardo 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2005 

Tecnologías de la Información 

ISBN 970-32-3151-9 

1 recurso en línea (97 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.26 MB 

https://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/403/8/970-32-3151-9.pdf 

El texto es un estudio que permite conocer cuáles son las condiciones en las que se hace uso de 

la tecnología de la información en los hogares y la relación entre el trabajo o la escuela dentro de 

México entre los años 2001 y 2005. 
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Tendencias de la Alfabetización Informativa en Iberoamérica 

Patricia Hernández Salazar (Coordinadora) 

Primera edición 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2012 

Seminarios de Investigación ; 19  

ISBN 978-607-02-0767-9 

1 recurso en línea (495 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.92 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L56  

El texto presenta un conjunto de experiencias que existen sobre el uso adecuado de la 

información, habilidades informativas, formación y educación, y cualquier proceso relacionado 

a la enseñanza de la explotación de la información. 
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El uso ético de la información y la práctica del libre acceso 

Estela Morales Campos (Coordinadora) 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2017 

Bibliotecología, información y sociedad 

ISBN 978-607-02-9528-7 

1 recurso en línea (157 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.81 MB 

https://universoabierto.org/2018/01/22/el-uso-etico-de-la-informacion- 

y-la-practica-del-libre-acceso/ 

El texto abarca el estudio sobre el uso ético de la información y la práctica del libre acceso a la 

información desde un enfoque bibliotecológico con el fin de diseñar proyectos en esta área con 

relaciones con otros campos. 
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Usuarios de la información en diferentes comunidades académicas y sociales : 

investigaciones 

Juan José Calva González (Coordinador) 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la información, 2013 

Usuarios de la información 

ISBN 978-607-02-4353-0 

1 recurso en línea (163 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.01 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/L59/1/ 

usuarios_informacion_comunidades_academicas.pdf 

El texto reúne investigaciones sobre varios aspectos relacionados con el fenómeno de las 

necesidades de información con respecto a las comunidades de usuario. 
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Usuarios de la Información y Web 2.0 

Juan José Calva González (Coordinador) 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2017 

Usuarios de la información 

ISBN 978-607-02-9298-9 

1 recurso en línea (viii, 180 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.70 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L136 

El texto muestra los aspectos sobre las diferentes comunidades de usuarios de la información y 

su investigación, así como también, la tecnología Web 2.0 y su incidencia en el acceso a la 

información electrónica. 
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VÉASE TAMBIÉN 

 Impacto académico y social de la construcción de espacios en los servicios de 

información de bibliotecas y archivos 
154 

 Manual de bibliotecología 134 

 Manual de biblioteconomía 135 

 Uso y manejo de fuentes de información 214 

 Usuarios 2.0 de la información audiovisual y textual 316 

 

 

 

3.9 Nuevas Tecnologías y Proyecciones en Bibliotecas 

Análisis sobre tendencias de información propuestas por la IFLA 

Jaime Ríos Ortega (Coordinador) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2015 

ISBN 978-607-02-6572-3 

1 recurso en línea (ix, 257 páginas) : archivo de texto, PDF, 3,66 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L64 

El texto contiene trabajos que están orientados a discutir los desafíos y las oportunidades que se 

derivan de cada una de las cinco tendencias de la IFLA en el entorno digital. 
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Software libre : miradas desde la bibliotecología y estudios de la información 

Georgina Aracelli Torres Vargas (Coordinadora) 

Primera edición  

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2014 

ISBN 978-607-02-5741-4 

1 recurso en línea (141 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.40 MB 

https://universoabierto.org/2016/01/11/software-libre-miradas- 

desde-la-bibliotecologia-y-estudios-de-la-informacion/ 

El texto abarca el tema del software libre con una visión general y su aplicación en el manejo de 

la información bajo una mirada bibliotecológica, así como sus incidencia en la investigación y la 

docencia. 
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VÉASE TAMBIÉN 

 Sistemas de recuperación e internet : metadescripción, procesamiento, 

webcrawling, técnicas de consulta avanzada, hacking documental y 

posicionamiento web 
317 

 

 

3.10 Otros Campos y Recursos Relacionados a la Bibliotecología 

De la lectura académica a la lectura estética  

Elsa M. Ramírez Leyva (Coordinadora) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2019 

Lectura : pasado, presente y futuro 

ISBN 978-607-30-1688-9 

1 recurso en línea (261 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.96 MB 

https://universoabierto.org/2020/03/30/de-la-lectura-academica-a-la-lectura-estetica/  
En este libro, se reúnen muchos testimonios de distintos autores sobre cómo es que la lectura se 

puede realizar de distintas maneras y los beneficios que ésta ofrece tanto dentro como fuera del 

aula. 

285 

 

 

Introducción a la bibliografía : guía práctica para trabajos de descripción y compilación 

A.M. Lewin Robinson 

4ª edición original revisada 

Madrid : Pirámide, 1992 

ISBN 84-368-0663-4 

1 recurso en línea (134 páginas) : archivo de texto, PDF, 29.8 MB 

https://es.scribd.com/doc/88712672/Introduccion-a-la-Bibliografia-Robinson-A-M-

Lewin-1992 (acceso por suscripción) 

Es un texto que presenta una introducción a la bibliografía a partir de su definición y funciones, 

para pasar al proceso de compilación, descripción, ordenación y presentación de bibliografías. 
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La investigación bibliotecológica en la era de la información : memoria del XXI Coloquio 

de Investigación Bibliotecológica y de la Información 

Filiberto Felipe Martínez Arellano y Juan José Calva González (Compiladores) 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2004 

Sistemas Bibliotecarios de Información y Sociedad 

ISBN 970-32-2001-0 

1 recurso en línea (307 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.06 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/L115/1/xxi_coloquio_cuib.pdf 

El texto presenta un conjunto de investigaciones que se desarrollan en el campo de la 

bibliotecología tomando en cuenta diversos aspectos. 
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La lectura en el mundo de los jóvenes ¿una actividad en riesgo? 

Elsa Margarita Ramírez Leyva (Coordinadora) 

Primera edición 2011 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2011 

Sistemas bibliotecarios de información y sociedad 

ISBN 978-607-02-1421-9 

1 recurso en línea (254 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.32 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L54 

El texto reúne las reflexiones acerca de la lectura, el fomento a la lectura y la incidencia que tien 

la tecnología y como esta es asimilada por la juventud. 
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Lectura, tecnologías de la información y género  

Adolfo Rodríguez Gallardo 

México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2008 

Tecnologías de la información 

ISBN 978-607-2-00033-9 

1 recurso en línea (xxi, 150 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.84 MB 

https://libros.metabiblioteca.org/jspui/bitstream/001/333/7/978-607-2-00033-9.pdf 

El texto presenta un análisis de algunos aspectos relacionados con la lectura, el uso de las 

tecnologías de la información, y su papel dentro de la inclusión de género. 
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Mediador de lecto-escritura y técnicas de estudio 

Jaime Arbey Atehortúa Sánchez 

Antioquia, Colombia : Divergraficas, 2010 

ISBN 978-958-8385-57-0 

1 recurso en línea (232 páginas) : archivo de texto, PDF, 7.02 MB 

https://issuu.com/pentaalfa/docs/libro_mediador_de_lectoescritura_y_  

El texto brinda una serie de alternativas para que el universitario pueda acceder al conocimiento 

de las habilidades de literaria, para que cualifique su desempeño tanto dentro como fuera del 

aula. 
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Memoria del XXVI Coloquio de Investigación Bibliotecológica y sobre la Información 

Filiberto Felipe Martínez Arellano y Juan José Calva González (Compiladores) 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2004 

Colección Sistemas Bibliotecarios de Información y Sociedad 

ISBN 978-607-02-0579-8 

1 recurso en línea (418 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.90 MB 

http://iibi.unam.mx/voutssasmt/documentos/xxvi_coloquio_cuib.pdf 

El texto reúne investigaciones relacionadas a las investigaciones en el campo de la 

bibliotecología y de la información. 
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Memoria del Quinto Seminario Hispano-mexicano de Investigación en Bibliotecología y 

Documentación : 9,10 y 11 de abril de 2008 

Filiberto Felipe Martínez Arellano (Compilador) 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2009 

Sistemas bibliotecarios de información y sociedad 

ISBN 978-607-2-00283-8 

1 recurso en línea (xi, 391 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.5 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L35 

Evento desarrollado el 9, 10 y 11 de abril de 2008 

En el texto se presentan y discuten los avances y resultados de los proyectos de investigación que 

tanto españoles como mexicanos desarrollan en el campo de la Bibliotecología y documentación. 
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Memoria del 7º Seminario Hispano-mexicano de Investigación en Bibliotecología y 

Documentación 

Jaime Ríos Ortega (Coordinador) 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2011 

Sistemas bibliotecarios de información y sociedad 

ISBN 978-607-02-2146-0 

1 recurso en línea (xiii, 612 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.5 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L61  

Evento desarrollado el 7, 8 y 9 de abril de 2010 

En el texto se presentan y discuten los avances y resultados de los proyectos de investigación que 

tanto españoles como mexicanos desarrollan en el campo de la Bibliotecología y documentación. 
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El modelo matemático de Lotka : su aplicación a la producción científica latinoamericana  

en ciencias bibliotecológica y de la información 

Salvador Gorbea Portal 

México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2005 

Teoría y Métodos 

ISBN 970-32-3149-7 

1 recurso en línea (180 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.20 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/L82/1/modelo_ 

matematico_lotka.pdf 

El texto estudia el desarrollo matemático del modelo de Lotka y su aplicación en el análisis de la 

producción científica en ciencias bibliotecológicas y de la información.  
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XXV años de investigación Bibliotecológica y estudios de la información en México 

Filiberto Felipe Martínez Arellano y Juan José Calva González (Compiladores) 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2007 

Sistemas bibliotecarios de información y sociedad 

ISBN: 978-970-32-4906-0 

1 recurso en línea (230 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.24 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L36  

El texto da a conocer aportes con respecto a los recursos de información, la organización de la 

información, los usuarios, unidades de información, lectura, educación bibliotecológica, y 

patrimonio documental. 
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Tópicos de investigación en bibliotecología y sobre la información : edición conmemorativa 

de los XXV años del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas  

Filiberto Felipe Martínez Arellano y Juan José Calva González (Compiladores) 

México : UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2007 

ISBN 978-970-32-5408-8 (volumen 1)  

ISBN: 978-970-32-5409-5 (volumen 2) 

2 volúmenes (239 páginas, 520 páginas) : archivo de texto, PDF, 5 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/L57/1/ 

topicos_investigacion_bibliotecologia1.pdf (volumen 1) 

http://libros.metabiblioteca.org:8080/bitstream/001/396/8/ 

978-970-32-5409-5.pdf (volumen 2) 

El texto ofrece una perspectiva global de los tópicos que actualmente abordan investigaciones 

propias de este centro de investigación en México. 
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Trataditos sobre el mundo de los libros y la lectura 

Elsa M. Ramírez Leyva (Compiladora) 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2014 

Colección Lectura, pasado, presente y futuro 

ISBN 978-607-02-5277-8 

1 recurso en línea (382 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.78 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/bitstream/IIBI_UNAM/L132/1/ 

trataditos_mundo_libros_y_lectura.pdf 

El texto es un tratadito que presenta una recopilación de frases consideradas como aforismo, cita, 

máxima, axioma, apotegma, frase célebre, proverbio, dicho o refrán, ver o poema. 
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4.1 Obras de Referencia en Documentación 

VÉASE TAMBIÉN 

 Glosario ALA de biblioteconomía y ciencias de la información 128 

 

 

4.2 Historia de la Documentación 

Historia de la ciencia de la Documentación : el conocimiento de los orígenes de la 

Documentación 

Manuel Blánquez Ochando 

Madrid : mblanquez.es, 2012 

Libros y manuales de la documentación ; 2 

ISBN 978-84-695-6471-4 

1 recurso en línea (104 páginas) : archivo de texto, PDF, 7.70 MB 

https://mblazquez.es/category/publicaciones/manuales-libros-publicaciones/  

El texto abarca la Documentación a través de su historia y de quienes los estudiaron, con el fin 

de conocer su evolución y funciones. 
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4.3 Teoría de la Documentación 

Conceptos fundamentales de la teoría de la documentación : estudio terminológico y 

versión española del Traité de Documentation de Paul Otlet 

Presentada por Dolores Ayuso García 

Murcia : Universidad de Murcia, 1995 

1 recurso en línea (969 páginas) : archivo de texto, PDF, 137 MB 

https://www.tdx.cat/handle/10803/38248#page=1 

Tesis doctoral presentada a la Universidad de Murcia el año 1995 

Contiene la traducción del Tratado de Documentación de Paul Otelt 

La presente obra es un estudio que estaba basado en la explicitación de los conceptos 

fundamentales de la teoría de la documentación y en su análisis terminológico seleccionando un 

vocabulario del Tratado de Documentación, el cual se lo presenta en su traducción al español. 
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Epistemología de la documentación 

Antonio García Gutiérrez 

Primer edición 

Barcelona, España : Stonberg Editorial, 2011 

ISBN 978-84-614-5384-9 

1 recurso en línea (378 páginas) : archivo de texto, PDF, 2 MB 

https://es.scribd.com/document/349756000/Epistemologia-de-La-Documentacion 

(acceso por suscripción) 

El texto trata de ser pos-epistemológico y promueve la conciencia crítica de la comunidad de 

investigadores, profesores, estudiantes universitarios, profesionales, productores y usuarios del 

conocimiento, de la memoria, de la información/documentación. 

300 
 

 

https://mblazquez.es/category/publicaciones/manuales-libros-publicaciones/
https://www.tdx.cat/handle/10803/38248#page=1
https://es.scribd.com/document/349756000/Epistemologia-de-La-Documentacion


 

 

 

 

283 

Teoría de la información documental y de las instituciones documentales 

Juan Antonio Martínez Comeche 

Madrid : Editorial Sintesis, 1995 

Biblioteconomía y documentación 

ISBN 84-7738-307-3 

1 recurso en línea (182 páginas) : archivo de texto, PDF, 8.03 MB 

https://es.scribd.com/document/415731645/teoria-de-la-informacion-documental-pdf  

(acceso por suscripción) 

Digitalización hecha de una copia 

En el texto se trata de construir un modelo que ponga de manifiesto cuáles son los principios y 

rasgos esenciales del tratamiento que debe ser sometida la información para garantizar a todo 

usuario la disponibilidad de la información, al igual que se analiza las instituciones que han 

llevado a cabo esas tareas informativas.  
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Teoría y régimen jurídico de la documentación 

José María Desantes Guanter 

Madrid : EUDEMA, 1987 

ISBN 84-7754-001-2 

1 recurso en línea (454 páginas) : archivo de texto, PDF, 19.5 MB 

El texto abarca temas como el derecho humano el acceder a la documentación, el mensaje 

documentario y el papel de la documentación como medio informativo. 
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VÉASE TAMBIÉN 

 Aportes preliminares para el estudio de la bibliotecología y ciencias de la 

información 
136 

 Bibliotecología, archivística, documentación : intradisciplina, interdisciplina o 

transdisciplina 
138 

 La bibliotecología y estudios de la información : análisis histórico-conceptual 139 

 La mediación en el campo informativo documental 4 

 El objeto de estudio de la bibliotecología / documentación / ciencia de la 

información : propuesta, discusión, análisis y elementos comunes 
142 

 El problema del lenguaje en la bibliotecología / ciencia de la información / 

documentación : un acercamiento filosófico-teórico 
143 

 El ser, conocer y hacer en bibliotecología / ciencia de la información / 

documentación 
144 
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4.4 Gestión de Centros de Documentación 

4.4.1 Administración de Centros de Documentación 

Aplicaciones documentales de la recuperación de información : aplicaciones para su 

mejor explotación documental 

Manuel Blánquez Ochando 

Madrid : mblanquez.es, 2012 

Libros y manuales de la documentación ; 1 

ISBN 978-84-695-6372-4 

1 recurso en línea (71 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.12 MB 

https://mblazquez.es/category/publicaciones/manuales-libros-publicaciones/  

El texto brinda un conocimiento profundo de las técnicas, herramientas y aplicaciones en 

recuperación de información dentro de sistemas de gestión de contenido. 
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Bases de datos documentales : características, funciones y métodos 

Ernest Abadal Falgueras y Lluís Codina Bonilla 

Madrid, españa : Editorial Sintesis, 2005 

Bibliotecología y documentación 

ISBN 84-9756-263-1 

1 recurso en línea (219 páginas) : archivo de texto, PDF, 9.63 MB 

http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/141978/1/Bdd-documentales-Abadal-

Codina.pdf  
Se trata de un texto de carácter teórico y práctico. Teórico porque presenta y discute modelos y 

conceptos, pero también es práctico porque se preocupa de los métodos y procedimientos de las 

bases de datos documentales. 
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Preservación de documentos sonoros y audiovisuales de origen digital 

Perla Olivia Rodríguez Reséndiz (Coordinadora) 

Primera edición 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2018 

Sistemas bibliotecarios de información y sociedad 

ISBN 978-607-30-0468-8 

1 recurso en línea (115 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.12 MB 

https://universoabierto.org/2018/11/12/preservacion-de-documentos-sonoros-y-

audiovisuales-de-origen-digital/ 
Abarca como tema principal la preservación de documentos sonoros y audiovisuales de origen 

digital a través de un conjunto de aportes que están como referencias y experiencias sobre el 

tema. 
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Preservación digital sustentable de archivos sonoros 

Perla Olivia Rodríguez Reséndiz 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2016 

Tecnologías de la Información 

ISBN 978-607-02-8414-4 

1 recurso en línea (114 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.90 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L122  

El texto establece las bases conceptuales de un modelo de preservación digital sustentable de 

archivos sonoros, con el fin de conservar y proporcionar acceso a colecciones sonoras de forma 

permanente y a largo plazo.  
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La salvaguarda del patrimonio sonoro y audiovisual : un reto mundial 

Perla Olivia Rodríguez Reséndiz (Compiladora) 

México : Ediciones Corunda, 2009 

1 recurso en línea (194 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.45 MB 

https://www.mapasonoro.es/paginas/documentacion/documentos/ 

La%20salvaguarda%20del%20patrimonio%20sonoro%20y%20 

audiovisual%20un%20reto%20mundial.pdf 

El tema principal del texto gira entorno a los aportes y la reflexión sobre la salvaguarda del 

patrimonio sonoro y audiovisual en la actualidad, tanto en la parte tecnológica como del 

tratamiento y la conservación que se requieren.  
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Técnicas avanzadas de recuperación de información : procesos, técnicas y métodos 

Manuel Blánquez Ochando 

Madrid : mblanquez.es, 2013 

Libros y manuales de la documentación ; 4 

ISBN 978-84-695-8030-1 

1 recurso en línea (116 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.14 MB 

https://mblazquez.es/category/publicaciones/manuales-libros-publicaciones/  

El texto brinda un conocimiento de todos aquellos procesos destinados a la recuperación de 

información, desde la generación de colecciones, su depuración, indexado, tratamiento textual, 

clasificación, almacenamiento y recuperación, desde una óptica de la documentación. 
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VÉASE TAMBIÉN 

 Gestión de riesgos para la prevención y mitigación de desastres en el 

patrimonio documental 
40 

 Insectos en archivos y bibliotecas : insectos en archivos y bibliotecas 45 

 Insectos en archivos y bibliotecas : insectos y papel 46 

 Mercadotecnia estratégica : teoría e impacto en las unidades de información 50 

 La naturaleza objetiva y subjetiva de las Políticas de Información 161 

 Plan nacional de conservación del patrimonio fotográfico 348 

 Principios de arquitectura de la información en la web 165 

 

 

 

4.4.2 Procesos técnicos en Centros de Documentación 

Diseño y desarrollo de tesauros 

Ana María Martínez Tamayo y Paola Verónica Mendes 

La Plata : Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, 2015 

Colección biblioteca humanidades ; 38 

ISBN 978-950-34-1307-4 

1 recurso en línea ( páginas) : archivo de texto, PDF, 2.45 MB 

http://www.libros.fahce.unlp.edu.ar/index.php/libros/catalog/book/68  

El texto brinda los fundamentos para el desarrollo y diseño de tesauros, abarcando la organización 

del conocimiento, los fundamentos de lo que es un tesauro, y su elaboración como tal. 
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https://www.mapasonoro.es/paginas/documentacion/documentos/La%20salvaguarda%20del%20patrimonio%20sonoro%20y%20audiovisual%20un%20reto%20mundial.pdf
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Tesauro de ciencias de la documentación 

Dirigido por Blanca Rodríguez Bravo 

España : Universidad de León, [fecha de publicación no identificada] 

1 recurso en línea (440 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.01 MB 

http://eprints.rclis.org/5875/1/TESAURO_DOCUTES.pdf  

Tesauro especializado que se presenta como herramienta para la realización de prácticas de 

indización. 

310 

 
Tesauros : manual de construcción y uso 

Emilia Currás 

España : KAHER II, 1998 

ISBN 84-605-7405-9 

1 recurso en línea (209 páginas) : archivo de texto, PDF, 11.8 MB 
https://www.amazon.es/Tesauros-Manual-Construccion-Uso-Emilia-

Curras/dp/8460574059 
El texto está dedicado exclusivamente a considerar lo que es un tesauro, sus definiciones, su 

estructura, sus formas de los términos, sus relaciones, su construcción y uso haciendo hincapié 

en la metodología detallada y minuciosa. 

311 
 

 

 

VÉASE TAMBIÉN 

 Conservación de fotografía patrimonial 62 

 Manual de procedimiento para la catalogación de documentos patrimoniales 

históricos y etnográficos 
71 

 Procesamiento de la información documental 188 

 Tesauro de biblioteconomía y documentación 209 

 Tesauro de ciencias de la documentación 310 

 

 

4.5 Herramientas, Normas y Directrices en Centros de Documentación 

 

4.6 Fuentes y Recursos de Información en Centros de Documentación 

Documento audiovisual : consumo, procesamiento y análisis 

Eduardo Alejandro Hernández Alfonso [y otros cuatro] 

Santa Clara, Cuba : Editorial Feijóo, 2018 

ISBN 978-959-312-348-8 

1 recurso en línea (141 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.50 MB 

http://eprints.rclis.org/33795/1/2018%20DOCUMENTO%20 

AUDIOVISUAL.%20FEIJ%C3%93O.pdf 

El texto trata sobre la importancia del documento audiovisual dentro del contexto informativo-

documental, su creación, consumo, procesamiento y análisis dentro de las distintas unidades de 

información. 

312 
 

 

http://eprints.rclis.org/5875/1/TESAURO_DOCUTES.pdf
https://www.amazon.es/Tesauros-Manual-Construccion-Uso-Emilia-Curras/dp/8460574059
https://www.amazon.es/Tesauros-Manual-Construccion-Uso-Emilia-Curras/dp/8460574059
http://eprints.rclis.org/33795/1/2018%20DOCUMENTO%20AUDIOVISUAL.%20FEIJ%C3%93O.pdf
http://eprints.rclis.org/33795/1/2018%20DOCUMENTO%20AUDIOVISUAL.%20FEIJ%C3%93O.pdf


 

 

 

 

287 

Fuentes de información especializadas : aspectos prácticos y teóricos 

Manuel Blánquez Ochando 

Madrid : mblanquez.es, 2015 

Libros y manuales de la documentación ; 6 

ISBN 978-84-608-4433-4 

1 recurso en línea (112 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.18 MB 

https://mblazquez.es/category/publicaciones/manuales-libros-publicaciones/  

El texto pretende conocer la revolución de la ciencia en relación a su huella documental y 

bibliográfica, de forma que puedan determinarse aquellas clasificaciones, categorías y tipologías 

por las que pueden distinguirse las distintas clases de fuentes de información. 

313 
 

 

Tipología documental 

Josefa Gallego Lorenzo y Manela Juncà Campdepadrós 

España : Universidad Oberta de Catalunya, [año de publicación no identificado] 

1 recurso en línea (96 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.82 MB 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/ 

76885/9/Tipolog%C3%ADa%20documental.pdf 
El texto trata las fuentes documentales que proporcionan información a partir de o sobre un 

documento en base a una visión general del panorama actual de las fuentes documentales. 

314 
 

 

 

VÉASE TAMBIÉN 

 Los archivos audiovisuales en las redes digitales de comunicación para la 

educación y cultura : informe de investigación y documentación analítica 
98 

 Manual de fuentes de Información 212 

 Principios y técnicas en un archivo audiovisual 104 

 

 

4.7 Profesional Documentalista 

Una profesión, un futuro : Actas de las XII jornadas españolas de documentación 

Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, Documentación y 

Museítica 

Málaga : Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 

Documentación y Museística, 2011 

1 recurso en línea (218 páginas) : archivo de texto, PDF, 8.60 MB 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=769732 

Son las actas de un evento que expone la preocupación por los cambios permanentes en las 

necesidades de los usuarios y reflexiona sobre la situación presente, el futuro (haciendo una 

prospectiva), los aliados y el cómo podemos trabajar los profesionales de la información para 

ofrecer el mejor servicio a los usuarios.  

315 
 

 

 

VÉASE TAMBIÉN 

 Manual de autoformación en ética pública 108 

 Memoria del VIII encuentro de la Asociación de Educadores e Investigadores de 

Bibliotecología, Archivología, Ciencias de la Información y Documentación Iberoamérica 

y el Caribe (EDIBCIC) : La Dimensión Docente e Investigadora de las Ciencias de la 

Información y de la Documentación en Iberoamérica: diagnóstico regional 

242 

 Tendencias y retos de la formación profesional en ciencias de la información 111 

https://mblazquez.es/category/publicaciones/manuales-libros-publicaciones/
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/76885/9/Tipolog%C3%ADa%20documental.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/76885/9/Tipolog%C3%ADa%20documental.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=769732


 

 

 

 

288 

 

 

4.8 Usuarios, Servicios y Acceso a la Información en Centros de Documentación 

Usuarios 2.0 de la información audiovisual y textual 

Juan José Calva González (Coordinador) 

México : UNAM, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, 

2017 

Usuarios de la información 

ISBN 978-607-02-9246-0 

1 recurso en línea (103 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.25 MB 

http://ru.iibi.unam.mx/jspui/handle/IIBI_UNAM/L135  

El texto presenta un estudio sobre el usuario 2.0 y su comportamiento en los diferentes recursos 

de información y las redes sociales, con el fin de abrir líneas de investigación que favorezcan la 

relación entre servicios de información y usuarios 2.0. 

316 
 

 

 

VÉASE TAMBIÉN 

 La bibliotecología y la documentación en el contexto de la internacionalización 

y el acceso abierto 
260 

 Métodos cualitativos para estudiar a los usuarios de la información 268 

 Las necesidades de información : fundamentos teóricos y métodos 270 
 Usuarios de la información en diferentes comunidades académicas y sociales : 

investigaciones 
281 

 Usuarios de la Información y Web 2.0 282 
 

 

4.9 Nuevas Tecnologías y Proyecciones en Centros de Documentación 

Sistemas de recuperación e internet : metadescripción, procesamiento, webcrawling, 

técnicas de consulta avanzada, hacking documental y posicionamiento web 

Manuel Blánquez Ochando 

Madrid : mblanquez.es, 2013 

Libros y manuales de la documentación ; 3 

ISBN 978-84-695-7019-7 

1 recurso en línea (133 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.12 MB 

https://mblazquez.es/category/publicaciones/manuales-libros-publicaciones/  

El texto estudia con detenimiento los metadatos Dublin Core básicos y extendidos, para su 

aplicación en páginas web en forma de etiquetas embebidas dentro del código fuente de una web.  
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4.10 Otros Campos y Recursos Relacionados a la Documentación 
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5.1 Obras de Referencia en Museología 

Conceptos claves de museología 

Bajo la dirección de André Desvallées y François Mairesse 

Paris, Francia : Armand Colin, 2010 

ISBN 978-2-200-25399-8 

1 recurso en línea (87 páginas) : archivo de texto, PDF, 5.72 MB 

https://icomcordoba.wordpress.com/2017/02/21/conceptos-claves-de-museologia/ 

Brinda una presentación detallada de los más actuales conceptos en museología con una visión 

estilizada y a la vez pragmática, que transmita desde las históricas regulaciones, hasta los 

desacuerdos actuales que influyen en el crecimiento y desarrollo de la profesión. 

318 
 

 

Diccionario de materias y técnicas (I. Materias) : Tesauro para la descripción y 

catalogación de bienes culturales 

Stefanos K. Kroustallis 

España :  Gráficas Muriel S.A., 2008 

Colección Domus 

ISBN 978-84-8181-382-1 

1 recurso en línea (732 páginas) : archivo de texto, PDF, 11,1 MB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=13342C_19 

Es una herramienta de control terminológico que permite normalizar el vocabulario y los 

conceptos utilizados para la identificación, descripción y clasificación de los bienes culturales 

pertenecientes a las colecciones de museos u otros afines. En esta primera parte abarca materias.   

319 
 

 

Diccionario de materias y técnicas (II. Técnicas) : Tesauro para la descripción y 

catalogación de bienes culturales 

Stefanos K. Kroustallis 

España :  Subdirección General de Documentación y Publicaciones, 2015 

Colección Domus 

1 recurso en línea (542 páginas) : archivo de texto, PDF, 60,4 MB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=13342C_19 

Es una herramienta de control terminológico que permite normalizar el vocabulario y los 

conceptos utilizados para la identificación, descripción y clasificación de los bienes culturales 

pertenecientes a las colecciones de museos u otros afines. En esta segunda parte abarca técnicas. 
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Guía de museos y centros de ciencias accesibles de América Latina y el Caribe  

Jessica Norberto Rocha [y otros seis] (Organizadores) 

1ª edición  

Montevideo: Unesco, 2017 

ISBN 978-85-9543-007-5 

1 recurso en línea (152 páginas) : archivo de texto, PDF,9.48 MB 

https://www.redpop.org/wp-content/uploads/2017/12/GUIA-ES-final_2017_sem-

audiodescri%C3%A7%C3%A3o.pdf  

El texto es una guía de museos y centros de ciencia con una descripción del lugar y sus relativos 

datos de accesibilidad.  

(Incluye a Bolivia) 
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VÉASE TAMBIÉN 

 Glosario ALA de biblioteconomía y ciencias de la información 128 
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5.2 Historia Museológica 

VÉASE TAMBIÉN 

 Manual de museología 322 

 El museo : teoría, praxis y utopía 323 

 Museología y museografía 325 

 Los museos 324 

 

 

 

 

5.3 Teoría y Gestión Museológica 

Manual de museología 

Francisca Hernández Hernández 

[Madrid] : Editorial Sintesis, 1994 

1 recurso en línea (aproximadamente 220 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.60 MB 

https://es.scribd.com/doc/313898985/Manual-de-Museologia (acceso por suscripción) 

El texto abarca la historia del coleccionismo, la historia de los museos, el concepto de museo y  

la gestión museística, es decir, líneas orientativas para reflexionar sobre la institución museal en 

sus líneas tanto científicas, cultural y educativa. 

322 
 

 

El museo : teoría, praxis y utopía 

Aurora León 

Séptima edición 

Madrid, España : Ediciones Cátedra, 2000 

ISBN 84-376-0163-0 

1 recurso en línea (378 páginas) : archivo de texto, PDF, 12.1 MB 

https://es.scribd.com/doc/187859467/EL-MUSEO-Teoria-Praxis-y-Utopia-Aurora-

Leon (acceso por suscripción) 

Digitalización hecha de una copia 

El texto expone con claridad y lucidez el origen, desarrollo y actualidad de los problemas del 

museo utilizando una metodología moderna de la museología. 
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Los museos 

Rodrigo Witker B. 

Primera edición 2001 

México : Consejo Nacional para la Cultura, 2001 

ISBN 970-18-6075-6 

1 recurso en línea (63 páginas) : archivo de texto, PDF, 97.1 MB 

https://vdocuments.mx/01witker-rodrigo-los-museos.html  

El libro permite comprender con mayor claridad ese amplio y complejo mundo, al examinar de 

manera general las funciones de los museos y los elementos que los componen. 
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Museología y museografía 

Luis Alonso Fernández 

Primera edición 1999, reimpresión 2013 

España : Ediciones el Serbal, 2013 

ISBN 978-84-7628-276-2 

1 recurso en línea (382 páginas) : archivo de texto, PDF, 175 MB 

https://es.scribd.com/document/334477545/ALONSO-FERNANDEZ-L-Museologia-

y-Museografia  
El texto pretende ofrecer no solo fundamentos básicos de la realidad museística como 

manifestación histórica e instrumental patrimonial, sino también los resortes y recursos de una 

ciencia humana, social y de acción como es la museología y las diferentes formas prácticas. 

325 
 

 

 

 

5.3.1 Estudios Teóricos en Museología 

VÉASE TAMBIÉN 

 Aportes preliminares para el estudio de la bibliotecología y ciencias de la 

información 
136 

 Manual de museología 322 

 La mediación en el campo informativo documental 4 

 El museo : teoría, praxis y utopía 323 

 Museología y museografía 325 

 

5.3.2 Administración de Museos 

Activaciones patrimoniales e iniciativas museísticas : ¿por quién? y ¿para qué? 

Iñaki Arrieta Urtizberea (Editora) 

Vasco, España : Argitalpen Zerbitzua, 2009 

ISBN 978-84-9860-059-9 

1 recurso en línea (264 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.3 MB 

https://addi.ehu.es/handle/10810/15083 
Los trabajos que presenta el texto describen y analizan los procesos de activación del patrimonio 

de la comunidades: los intereses y las valorizaciones que han conducido a la patrimonialización, 

que agentes intervienen y por qué, para qué y como lo han llevado a cabo. 
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Antimanual del museo 

Lauro Zavala (Coordinador) 

[México] : [Instituto Nacional de Antropología e Historia - INAH], [2012] 

[Colección museología] 

[ISBN 978-607-477-778-9] 

1 recurso en línea (220 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.03 MB 

https://publicaciones.inah.gob.mx/index.php/1350-003ova0724-antimanual-del-

muse%C3%B3logo  

Esta obra está dirigida a toda persona que alguna vez se ha preguntado por la dimensión estética, 

lúdica, ritual o educativa que tiene la experiencia de visita a cualquier espacio de la vida cotidiana. 
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Como organizar eventos culturales accesibles a teatros y museos? 

Plataforma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física 

Madrid, España : Real Patronato sobre Discapacidad, 2017 

1 recurso en línea (148 páginas) : archivo de texto, PDF, 8.78 MB 

https://www.cedd.net/es/publicaciones/Record/529866 

El texto presenta una guía que sea de utilidad y sirva como instrumento para garantizar el acceso 

a la participación de las personas con discapacidad a la cultura, el ocio y el tiempo libre. 

328 

 

Conceptos y experiencias de la gestión cultural 

José Tono Martínez 

España : Secretaría Nacional Técnica, 2007 

ISBN 978-84-8181-332-6 

1 recurso en línea (117 páginas) : archivo de texto, PDF, 516 KB 

https://es.scribd.com/doc/47317949/Conceptos-y-Experiencias-de-la-Gestion-

Cultural 

El texto es un manual que trata de responder y explicar algunos de los retos de la profesión del 

gestor cultural a través de reflexiones y experiencias. 

329 

 
Creación de un plan de emergencia : guía para museos y otras instituciones culturales 

Recopilada por Valerie Dorge y Sharon I. Jones 

Estados Unidos : The Getty Conservation Institute, 2004 

ISBN 0-89236-747-4 

1 recurso en línea (272 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.05 MB 

http://www.museoscolombianos.gov.co/Gestindelriesgo/emergency_sp(1).pdf 
El texto presenta una guía para los administradores y jefes de seguridad de instituciones culturales 

en la elaboración de planes destinados a proteger, no solamente sus colecciones, sino también a 

sus empleados y visitantes en el caso de algún desastre natural u otro evento que pueda causar 

serios estragos. 
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La difusión en museos : colecciones del siglo XIX  

Patricia Centeno del Canto (Coordinadora) 

España, Pambley : Fundación Sierra Pambley, 2011 

ISBN 978-84-695-7206-1 

1 recurso en línea (86 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.12 MB 

https://museosp.files.wordpress.com/2013/04/actas-5-jornadas-museo-sierra-

pambley-2011.pdf 
El texto trata temas relativos a cómo afrontar las exposiciones permanentes y temporales, 

estrategias educativas o estudio de público, entre otros temas, centrando todo ello en colecciones 

del siglo XIX que cuentan con rasgos concretos a la hora de lograr esa comunicación  buscada 

con el usuario. 
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Emprendimiento cultural para la innovación, el desarrollo y la asociatividad 

Universidad Nacional de Colombia 

Segunda edición 

Bogotá, Colombia : Universidad Nacional de Colombia, 2013 

1 recurso en línea (134 páginas) : archivo de texto, PDF, 12.1 MB 

https://culturayeconomia.org/blog/emprendimiento-cultural-para-la-

innovacion-el-desarrollo-y-la-asociatividad-2013/ 
El texto presenta un conjunto de campos en los cuales se pueda crear emprendimientos culturales 

innovadores, con el fin de logara desarrollo y asociatividad, una actividad en donde los museos 

juegan un papel importante. 
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Estrategias sostenibles y alianzas en bibliotecas de museos 

Mónica Muñoz Pozón de Andrade (Coordinadora) 

España : Ministerio de Cultura y Deporte, Subdirección de Atención al Ciudadano, 

Documentación y Publicaciones, 2019 

1 recurso en línea (184 páginas) : archivo de texto, PDF, 9.84 MB 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=744476  

El libro hace una aproximación a la necesidad de establecer estrategias sostenibles y alianzas 

entre las bibliotecas de museos, que son una gran fuente de información patrimonial. 

333 
 

 

La gestión de la propiedad intelectual de los museos : guía 

Preparada por Rina Elster Pantalony 

Suiza : Organización mundial de la propiedad intelectual, 2013 

ISBN 978-92-806-2506-2 

1 recurso en línea (78 páginas) : archivo de texto, PDF, 5.14 MB 

https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/es/wipo_pub_1001.pdf 

El texto se presenta en dos partes, la primera referida a la definición y el alcance de la propiedad 

intelectual de los museos y se recomienda las mejores prácticas para gestionarlas. Y en la segunda 

parte se examinan las metodologías para obtener financiamiento sostenible. 

334 

 
La gestión del museo 

Kevin Moore (Editor) 

Primera edición en español 

España : Ediciones Trea, 1988 

Biblioteconomía y administración cultural ; 19 

ISBN  84-89427-94-1 

1 recurso en línea (446 páginas) : archivo de texto, PDF, 89 MB 

https://es.scribd.com/document/276044083/MOORE-K-La-Gestion-Del-Museo 

(acceso por suscripción)  

El libro reúne estudios fundamentales sobre la gestión de museos, que dan a conocer el desarrollo 

de la gestión museística, los problemas con los que han de enfrentarse, y la manera de enfrentarlos 

a través de la formulación de políticas y la planificación. 
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Gestión del riesgo de desastres para el patrimonio mundial 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

Francia : Unesco, 2014 

Colección de manuales de referencia sobre el patrimonio mundial 

ISBN 978-92-3-304165-3 

1 recurso en línea (76 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.22 MB 

https://www.iucn.org/es/content/gestion-del-riesgo-de-desastres-para-el-patrimonio-

mundial  
El texto pretende brindar un conjunto de directrices para prevenir o como mínimo reducir  

considerablemente el efecto de cualquier incidente inesperado, reforzando la resiliencia de los 

bienes que se deben preservar. 
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Guía de accesibilidad en museos 

Eva Luciana Llamazares y Carolina Balmaceda 

1ª edición 

Buenos Aires, Argentina : Secretaria de Cultura de la Presidencia de la Nación,  2018 

ISBN 978-987-1668-17-6 

1 recurso en línea (82 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.32 MB 

https://rma.cultura.gob.ar/publicaciones/Llamazares_Eva_Balmaceda_ 

Carolina_2018_Guia_de_Accesibilidad_en_Museos_Direccion_Nacional_ 

de%20Museos_Secretaria_de_Cultura_de_la_Nacion_Argentina.pdf 

El texto pretende establecer los lineamientos generales de trabajo sobre accesibilidad que tiendan 

a brindar un marco conceptual y de referencias específicas para el trabajo cotidiano en los 

museos. 
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Guía de medidas preventivas para los bienes culturales patrimoniales ante la amenaza 

sísmica 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Quito, Ecuador : INPC, 2011 

Serie normativa y directrices 

ISBN 978-9942-07-155-2 

1 recurso en línea (64 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.80 MB 

https://downloads.arqueo-ecuatoriana.ec/ayhpwxgv/noticias/publicaciones/INPC-3-

GuiaMedidasPreventivasBIenesCulturalesAmenazaSismica.pdf  

El texto pretende motivar a los custodios a asumir con responsabilidad el proceso de prevención 

y conservación de los bienes culturales patrimoniales, estableciendo procedimientos y normas 

básicas de actuación para mitigar riesgos ante un evento de carácter natural o antrópico. 
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Guía para un plan de protección de colecciones ante emergencias 

Bárbara Culubret Worms [y otros cuatro] 

[Madrid] : Ministerio de Cultura, Subdirección general de Publicaciones, Información y 

Documentación, [2008]  

ISBN 978-84-8181-380-7 

1 recurso en línea (80 páginas) : archivo de texto, PDF, 600 KB 

https://ilamdocs.org/documento/2677/ 
En esta guía se contemplan los museos físicos con colecciones tangibles, y también pretende 

diseñar y ejecutar un conjunto de medidas que, aplicadas de modo ordenado y con una 

anterioridad  a una situación de crisis, permitan evitar, o al menos reducir al máximo, el daño 

sobre las colecciones del museo. 
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Manual de didáctica del objeto en el museo 

Joan Santacana i Mestre y Nayra Llonch Molina  

España : Ediciones Trea, 2012 

Manuales de museística, patrimonio y turismo cultural ; 2 

ISBN 978-84-9704-621-3 

1 recurso en línea (127 páginas) : archivo de texto, PDF, 31.1 MB 
https://es.scribd.com/document/371871921/Manual-de-Didactica-Del-Objeto-en-El-

Museo (acceso por suscripción) 

Manual que enseña a tratar los objetos de museo como herramientas didácticas, y para ello se 

recurre a una didáctica que hace del objeto el centro de interés  

340 
 

 
Manual de gestión de museos 

Barry Lord y Gail Dexter Lord 

1ª edición 1998 

España : Editorial Ariel, 1998 

ISBN 84-433-6606-6 

1 recurso en línea (247 páginas) : archivo de texto, PDF, 106 MB 

https://es.scribd.com/document/335131846/Manual-de-Gestion-de-Museos (acceso 

por suscripción) 

Digitalización hecha de una copia 

El texto abarca una visión global de la gestión de museos, considerando como un centro abierto 

a la sociedad, con una misión muy clara, que se enfrenta día a día a numerosos problemas y retos 

de todo tipo en lo referente a sus colecciones, personal y a sus usuarios. 
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Manual de gestión y competitividad para los museos Colombianos 

María Cristina Díaz (Coordinadora) 

Bogotá : Museo Nacional de Colombia, © 2013 

ISBN 978-958-753-105-3 

1 recurso en línea (45 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.26 MB 

http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones/ 

publicaciones/Documents/manualgestionmuseosFINAL.pdf 

El texto contiene las bases para que el lector o cualquier otra persona ligada al trabajo de la 

gestión y administración de museos, de acuerdo a sus particularidades, investigue, formule e 

implemente un plan de mercado acorde con sus necesidades. 
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Museo fuera de lugar 

Jaime Iregui 

Bogota, Colombia : Ediciones Uniandes, 2008 

ISBN 978-958-695-358-0 

1 recurso en línea (148 páginas) : archivo de texto, PDF, 9.32 MB 

https://www.academia.edu/227016/Museo_fuera_de_lugar 

El texto abarca y hace una reflexión de las prácticas de exhibición o exposición dentro y fuera 

del museo, desde una perspectiva espacial. 
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Museos, memoria y turismo 
Iñaki Arrieta Urtizberea (Editores) 

Vasco : Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, [fecha de publicación no 

identificada] 

ISBN 84-8373-862-7 

1 recurso en línea (221 páginas) : archivo de texto, PDF, 992 KB 

https://ilamdocs.org/documento/3029/ 
El texto abarca la descripción, el análisis y la reflexión sobre la relación de la sociedad y la 

administración en las propuestas museológicas y museográficas de los museos. 
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Un museo sostenible 

Georgina DeCarli 

1ª edición 

San José : Oficina de la Unesco para América Central, 2004 

ISBN 9968-9656-0-X 

1 recurso en línea (168 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.39 MB 

http://nuevamuseologia.net/wp-

content/uploads/2016/01/2004_Un_Museo_Sostenible.pdf  
El texto es un manual en el que se hacen aportes como la clarificación conceptual, debate ético, 

caracterización de buenas prácticas, recomendaciones y estrategias específicas alrededor de 

propuestas para un museo sostenible. 
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Patrimonio cultural tangible e intangible 

Centro Cultural Borges  

Buenos Aires, Argentina : Instituto Argentino de Gestión y Políticas Culturales, 2002 

ISBN: 987-43-6763-6 

1 recurso en línea (280 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.30 MB 

https://www.academia.edu/33212536/Patrimonio_Cultural_ 

tangible_e_intangible_Instituto_de_Gesti%C3%B3n_y_pol% 

C3%ADticas_Culturales_Buenos_Aires_2003 
El texto reúne diferentes miradas para orientar y reflexionar aspectos relacionados al desarrollo 

de una agenda de prioridades en temas patrimoniales tangibles e intangibles. 
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Patrimonio cultural : un enfoque diverso y comprometido 

Ciro Caraballo Perichi 

Primera edición  

México : Unesco, 2011 

1 recurso en línea (232 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.36 MB 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/ 

Mexico/pdf/CIRO_seguridad_p.pdf 

El libro trata del patrimonio, la colectividad, la cultura, la herencia y la responsabilidad social 

entre otros temas, pasando de la conservación a insertársela dentro de la dinámica social. 
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Plan nacional de conservación del patrimonio fotográfico 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

España : Secretaría General Técnica, Subdirección General de Documentación y 

Publicaciones, 2015 

1 recurso en línea (136 páginas) : archivo de texto, PDF, 12.8 MB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/plan-nacional-de-conservacion-del-

patrimonio-fotografico/patrimonio-historico-artistico/20702C 

El texto pretende establecer una metodología de actuación para la conservación y restauración de 

conjuntos patrimoniales, programar las inversiones de acuerdo con las necesidades de 

conservación, y coordinar la participación de las distintas instituciones que intervienen en la 

gestión de los mismos.  

(Podría ser modelo para el contexto boliviano) 
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Plan nacional de emergencias y gestión de riesgos en patrimonio cultural 

Ministerio de Educación, culturas y deportes 

España : Secretaria General Técnica Subdirección General de Documentación y 

Publicaciones, 2015 

1 recurso en línea (42 páginas) : archivo de texto, PDF, 10 MB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/plan-nacional-de-emergencias 

-y-gestion-de-riesgos-en-patrimonio-cultural/patrimonio-historico-artistico 

El texto pretende diseñar medidas o procedimientos para la prevención y protección del 

patrimonio cultural ante la posibilidad de que se produzca una catástrofe, establecer una 

metodología de actuación para minimizar daños y diseñar instrumentos de actuación.  

(Podría ser modelo para el contexto boliviano) 
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Políticas culturales : una revisión desde la gestión cultural 

José Luis Mariscal Orozco (Compilador) 

Guadalajara, México : Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual, 2007 

Análisis y gestión cultural 

 ISBN 970-27-1093-6 

1 recurso en línea (149 páginas) : archivo de texto, PDF, 904 KB 

https://docplayer.es/2600428-Jose-luis-mariscal-orozco-compilador-politicas-

culturales-una-revision-desde-la-gestion-cultural.html 

El texto presenta una reflexión que plantea la necesidad de una política cultural en México, y el 

intento de identificación y posicionamiento de los agentes culturales. 
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Preparación ante el riesgo : un manual para el manejo del patrimonio cultural mundial 

Herb Stovel 

Primera edición en español 2003 

República Dominicana : ICCROM, 2003 

ISBN 92-9077-182-8 

1 recurso en línea (196 páginas) : archivo de texto, PDF, 7.31 MB 

https://www.iccrom.org/sites/default/files/2018-

02/2003_stovel_preparacion_riesgo_spa_85751_light.pdf  
El texto brinda un conjunto de lineamientos para la preparación ante cualquier riesgo de carácter 

natural, social o eventual que pueda afectar el patrimonio Cultural. 
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Proyectos educativos y culturales en museos : guía básica de planificación 

Laboratorio Permanente de Públicos de Museos 

España : Secretaría General Técnica, Subdirección General de Documentación y 

Publicaciones, 2015 

1 recurso en línea (25 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.08 MB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/proyectos-educativos-y-culturales-en-

museos-guia-basica-de-planificacion/museos/20194C  
El texto es una guía y una herramienta para ayudar a la planificación de variados proyectos que 

se llevan a cabo los departamentos de difusión, de acuerdo con una estructura que permita su 

evaluación y su mejora. 
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La Seguridad en los museos 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

París, Francia : Unesco, 2006 

Manual de Protección del Patrimonio Cultural ; no. 1 

1 recurso en línea (41 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.83 MB 

https://notocarporfavor.files.wordpress.com/2015/08/148462s.pdf  
El texto brinda un contenido didáctico que muestra un conjunto de deberes y tareas que se deben 

designar a más de una persona para enfrentar situaciones inusuales e imprevistas al momento de 

hablas de seguridad en los museos. 
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III Congreso de educación, museos y patrimonio : aprendizaje en espacios alternativos de 

educación patrimonial 

Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos 

Chile : CECA, 2009 

ISBN 978-956-244-224-4 

1 recurso en línea (242 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.76 MB 

https://icomchile.files.wordpress.com/2013/04/libro-iii-congreso.pdf 
Evento desarrollado el 3 y el 4 de noviembre de 2009 

El evento busca centrar la problemáticas, experiencias o proyectos que ponen su foco de atención 

en la generación de saberes de distinta índole y potenciar diferentes espacios como recursos para 

el aprendizaje. 
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5.3.3 Proceso Técnicos en Museos 

Conservación preventiva en un museo : nociones básicas 
María Catalina Plazas García 

Versión corregida y aumentada 

Bogotá, Colombia : Museo Nacional de Colombia, © 2011 

ISBN 978-958-753-034-6 

1 recurso en línea (159 páginas) : archivo de texto,  PDF, 6.86 MB 

https://www.bibliopos.es/manual-de-conservacion-preventiva-en-museos/  

El texto brinda una explicación de los factores de deterioro y un conjunto de pautas con respecto 

al almacenamiento, manipulación, conservación, transporte y embalaje del patrimonio material 

que resguarda un museo. 
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Cuidado, manejo y conservación de las colecciones biológicas 

John E Simmons y Yaneth Muñoz-Saba (Editores) 

Bogotá, Colombia : Conservación Internacional, 2005 

Serie manuales de conservación ; 1 

ISBN 958-33-6969-1 

1 recurso en línea (289 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.78 MB 

http://www.ibiologia.unam.mx/pdf/directorio/c/cervantes/clases/ 

sistem/Cuidado_Manejo_y_Conservacion_de_las_Colecciones_Biologicas.pdf 

El texto trata sobre los lineamientos y pautas que a nivel internacional se aplican en cuanto al 

manejo de colecciones biológicas, su conservación preventiva, los factores que causan deterioros, 

las directrices sobre el manejo integrado de plagas y el uso de protocolos para el buen manejo. 
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Curaduría en un museo : nociones básicas 

Museo Nacional de Colombia 

Bogotá, Colombia : Museo Nacional de Colombia, Red Nacional de Museos, ©2009 

ISBN 978-958-8250-57-1 

1 recurso en línea (71 páginas) : archivo de texto, PDF, 6.17 MB 

http://www.ibermuseos.org/wp-content/uploads/2020/04/manual-de-curaduria-en-

museo-col.pdf  
El texto hace una aproximación acerca de cómo llevar a la práctica proceso de curaduría en base 

a conceptos básicos contrastándolo con algunas experiencias en el campo.  
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Curaduría interpretativa : un modelo para la planeación y desarrollo de exposiciones 

Alejandra Mosco Jaimes 

Primera edición 

México : ENCRyM, 2018 

ISBN 978-607-539-197-7 

1 recurso en línea (245 páginas) : archivo de texto, PDF,2.22 MB 

https://www.academia.edu/37843947/Curadur%C3%ADa_interpretativa_un_ 

modelo_para_la_planeaci%C3%B3n_y_desarrollo_de_exposiciones  

El texto abarca la interpretación con el fin de planear, conceptualizar, diseñar y elaborar guiones 

para exposiciones, sosteniéndola como una alternativa para hacer exposiciones atractivas, 

didácticas, emotivas y participativas y que generen conocimiento al público. 
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La documentación de colecciones en los museos de la Dibam : lineamientos y 

procedimientos 

Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos 

Chile : DIBAM, 2011 

ISBN 978-956-244-238-1 

1 recurso en línea (55 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.29 MB 

http://www.cdbp.patrimoniocultural.gob.cl/652/articles-26007_archivo_01.pdf 

En el texto se indican los diversos mecanismos que los museos deben desarrollar para las altas y 

bajas de las colecciones, para registrar movimientos dentro y fuera del museo y para instruir 

sobre los sistemas de codificación y de registro. 
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La documentación de las colecciones de arte 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

París, Francia : Unesco, 2007 

Manual de Protección del Patrimonio Cultural ; no. 3 

1 recurso en línea (35 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.01 MB 

https://es.scribd.com/document/328852654/Manual-de-Proteccion-Del-Patrimonio-

Cultural-3-La-Documentacion-de-Las-Colecciones-de-Arte (acceso por suscripción) 

El texto se centra en los principios de la documentación, dando un conjunto de recomendaciones 

para las colecciones de arte. 
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Frágil : curso sobre manipulación de bienes culturales 

Subdirección General de Museos Estatales 

España : Secretaría General Técnica, Subdirección General de Documentación y 

Publicaciones, 2013 

1 recurso en línea (283 páginas) : archivo de texto, PDF, 7.31 MB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/fragil-curso-sobre-manipulacion-de-bienes-

culturales/conservacion-restauracion/14517C  
El texto abarca temas como el acondicionamiento de las salas de reserva y la adecuada 

manipulación de los objetos añadiendo también algunos aspectos ambientales, con el fin de 

preservar los bienes de los bienes culturales y evitar su daño. 
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Guía para el inventario, catalogación y documentación de colecciones de museos : 

Arqueología, arte, etnografía, historia 

Museo Nacional de Colombia 

Primera edición 

Bogotá, Colombia : Ministerio de Culturas, Museo Nacional de Colombia, 2004 

ISBN 8159-83-0 

1 recurso en línea (104 páginas) : archivo de texto, PDF, 464 KB 

http://www.museoscolombianos.gov.co/fortalecimiento/comunicaciones 

/publicaciones/Documents/guiainventario.pdf 

El texto es una guía para la inventariación, catalogación y documentación de los bienes culturales 

con los que cuenta un museo, basado en normas tanto nacionales colombianas como 

internacionales.  (Puede ser guía para el contexto boliviano) 
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Guía para manipulación, embalaje, transporte y almacenamiento de bienes culturales 

muebles 

Dirección de Patrimonio 

Segunda edición 2015  

Colombia : Ministerio de Cultura, 2015 

ISBN 978-958-753-222-7 

1 recurso en línea (69 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.57 MB 

https://www.mincultura.gov.co/areas/patrimonio/publicaciones/ 

Documents/Gu%C3%ADa%20Manipulaci%C3%B3n%20final.pdf 

El texto presenta una primera parte donde se explica acerca de la conservación de bienes 

culturales y los trámites que se deben seguir de acuerdo a la normativa colombiana, y en una 

segunda parte brinda un conjunto de recomendaciones para la manipulación, embalaje, transporte 

y almacenamiento de bienes culturales muebles. 
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Instructivo para fichas de registro e inventario : bienes arqueológicos 
Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Quito : Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, 2014 

ISBN 978-9942-955-10-4 

Serie normativas y directrices 

1 recurso en línea (174 páginas) : archivo de texto, PDF, 5.41 MB 

https://amevirtual.gob.ec/wp-content/uploads/2018/04/Instructivo-fichas-bienes-

arqueologicos-1-ilovepdf-compressed.pdf 

El texto da directrices normalizadas para el levantamiento de fichas a nivel nacional ecuatoriano, 

para bienes culturales arqueológicos que se encuentran en el suelo, subsuelo y en el fondo marino. 
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 Instructivo para fichas de registro e inventario : bienes muebles 

Instituto Nacional de Patrimonio Cultural 

Ecuador : INPC, 2011 

Serie Normativa y Directrices 

1 recurso en línea (194 páginas) : archivo de texto, PDF, 5.11 MB 

https://downloads.arqueo-ecuatoriana.ec/ayhpwxgv/noticias/publicaciones/INPC-X-

InstructivoParaFichasDeRegistroInventarioBienesMuebles.pdf  

El texto presenta instructivos y fichas especializadas para el registro e inventario de bienes 

muebles y patrimonio cultural inmaterial. Si bien es para aplicación en Ecuador, sus directrices 

y conceptos pueden servir de mucha ayuda en nuestro contexto. 
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Manual básico de montaje museográfico 

Paula Dever Restrepo y Amparo Carrizosa 

Colombia : Museo Nacional de Colombia, División de Museografía, [2020] 

1 recurso en línea (41 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.06 MB 

http://www.ibermuseos.org/recursos/documentos/manual-basico-de-montaje-

museografico/ 

Es un manual básico sobre montaje museográfico que ofrece herramientas a los especialistas de 

museos para diseñar montajes que permitan proteger los objetos y así asegurar su permanencia 

para las futuras generaciones, así como lograr crear diversas lecturas en un recorrido 

aparentemente único en sus exposiciones. 
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Manual de montaje de exposiciones  

Fernando López Barbosa 

Colombia : Museo Nacional de Colombia, 1993 

Manual de montaje de exposiciones 

ISBN 958-612-180-1 

1 recurso en línea (113 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.38 MB 

https://www.academia.edu/578804/Manual_de_Montaje_de_Exposiciones 

El texto pone a disposición de las instituciones culturales una serie de técnicas y orientaciones 

básicas para el montaje de exposiciones. 
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Manual de registro y documentación de bienes culturales 

Lina Nagel Vega (Editora) 

Chile : Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales, DIBAM, 2009 

ISBN 978-956-319-583-5 

1 recurso en línea (140 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.32 MB 

https://www.cdbp.patrimoniocultural.gob.cl/652/w3-article-

26006.html?_noredirect=1  
El texto es una guía que permite facilitar y normalizar las numerosas actividades que dependen 

directa o indirectamente del proceso de registro y documentación de colecciones para 

instituciones de Latinoamérica. 
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Manual práctico de museos 

Andrés Gutiérrez Usillos 

Asturias : Ediciones Trea, 2012 

Manuales de Museología, Patrimonio y Turismo Cultural ; 1 

ISBN 978-84-9704-636-7 

1 recurso en línea (158 páginas) : archivo de texto, PDF, 11.4 MB 

https://es.scribd.com/document/402303959/Manual-Practico-Museos-Gutierrez-

Espana-pdf (acceso por suscripción) 

El texto presenta un manual de aspectos prácticos de los museos partiendo de la museografía, 

tratamiento museográfico, la planificación museológica, su arquitectura, sus colecciones, su 

conservación, sus exposiciones, su difusión y comunicación. 
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Museo, curaduría, gestión y museografía : manual de producción y montaje par las artes 

visuales 

Ministerio de Cultura República de Colombia 

Primera edición 

Colombia :  Ministerio de Cultura, 2012 

ISBN 978-958-753-044-5 

1 recurso en línea (143 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.83 MB 

https://es.scribd.com/document/137108433/manual-de-produccion-y-montaje  
El texto abarca los conceptos básico de museología, curaduría, museografía y presenta una parte 

práctica para el montaje de artes visuales. 
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VÉASE TAMBIÉN 

 Conservación de fotografía patrimonial 62 

 Manual de museología 322 

 El museo : teoría, praxis y utopía 323 

 Museología y museografía 325 

 Los museos 324 

 Tesauro de biblioteconomía y documentación 209 

 Tesauro de ciencias de la documentación 310 

 Tesauros : manual de construcción y uso 311 

 

 

5.4 Herramientas, Normas y Directrices Museológicas 

Código de deontología del ICOM para los museos 

Consejo Internacional de Museos 

Francia : ICOM, 2017 

ISBN 978-92-9012-422-1 

1 recurso en línea (44 páginas) : archivo de texto, PDF, 276 KB 

https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/codigo-de-deontologia/  

El Código de Deontología del ICOM para los Museos es un texto fundamental de la organización 

en el que se establecen las normas mínimas de conducta y práctica profesional para los museos 

y su personal. Al afiliarse a la organización, los miembros del ICOM se comprometen a 

cumplirlo. 
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Como administrar un museo : manual del instructor 

por Patrick Boylan y Vicky Woollard ; Consejo Internacional de Museos 

[Habana] : Unesco, ©2007 

1 recurso en línea (86 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.38 MB 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/museums/unescoicom-museum-

studies-training-package/running-a-museum-a-practical-handbook/ 

El texto tiene como objetivo auxiliar a los que organizan, dirigen o contribuyen a la formación 

y a los programas de desarrollo del personal de museos. Se debe junto al manual práctico. 
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Como administrar un museo : manual práctico 

Consejo Internacional de Museos 

[Habana] : Unesco, ©2007 

ISBN 92-9012-157-2 

1 recurso en línea (231 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.82 MB 

http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/museums/unescoicom-museum-

studies-training-package/running-a-museum-a-practical-handbook/  

El presente Manual práctico tiene como objetivo presentar los aspectos esenciales de la gestión 

de museos abiertos hacia el mundo contemporáneo y preocupados por responder a las 

necesidades y expectativas de los visitantes y de toda la comunidad. 
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5.5 Fuentes y Recursos de información en Museos 

VÉASE TAMBIÉN 

 Manual de fuentes de Información 212 

 Principios y técnicas en un archivo audiovisual 104 

 

 

5.6 Tipología de Museos 

Casas museo : museología y gestión 

Asunción Cardona Suanzes (Coordinadora) 

España : Secretaría General Técnica, Subdirección General de Documentación y 

Publicaciones, 2013 

1 recurso en línea (337 páginas) : archivo de texto, PDF, 16.2 MB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/casas-museo-museologia-y-

gestion/museos/14553C  

El texto tiene la finalidad de tocar temas relacionados a las casas museo como una tipología 

particular de museos que cuenta con una dinámica y características que la hacen atractiva y a la 

ves compleja en su composición. 
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Construcciones y usos del pasado : patrimonio arqueológico territorio y museos 

Carlos Ferrer García y Jaime Vives-Ferrandiz Sánchez (Editores)  

Valencia, España : Museum de Prehistória de Valéncia, 2012 

ISBN  978-84-779-639-6 

1 recurso en línea (185 páginas) : archivo de texto, PDF,  4.74MB 
http://www.museuprehistoriavalencia.es/web_mupreva_dedalo/publicaciones/256/es 

El texto hace una reflexión sobre la íntima relación entre pasado y sociedad desde la óptica del 

museo arqueológico y el territorio. 
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Manual para la creación y desarrollo de museos comunitarios 

Teresa Morales y Cuauhtémoc Camarena 

La Paz, Bolivia : Artes Gráficas Sagitario, 2009 

ISBN 978-99954-0-707-0 

1 recurso en línea (129 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.12 MB 

https://mediacionartistica.files.wordpress.com/2014/02/manual-para-la-creacion-y-

desarrollo-de-museos-comunitarios.pdf 

El texto pretende ofrecer una serie de temas de reflexión que permitan a cada comunidad diseñar 

museos de acuerdo a los pasos que son más congruentes con su propia realidad. 
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VÉASE TAMBIÉN 

 Los archivos audiovisuales en las redes digitales de comunicación para la 

educación y cultura : informe de investigación y documentación analítica 
98 

 Museo del mañana 391 

 Museología y museografía 325 

 

 

5.7 Profesional Museólogo 

Manual del defensor del patrimonio cultural 

Ministerio de Culturas 

Lima, Perú : Ministerio de Culturas, [año de publicación no identificado] 

1 recurso en línea (45 páginas) : archivo de texto,  PDF,  1.09 MB 

https://mowlac.files.wordpress.com/2012/05/manual-del-defensor-del-patrimonio-

cultural_peru.pdf 

El texto propone un programa de voluntarios defensores del patrimonio cultural en el cual juegan 

un papel importante los profesionales. Añade además un conjunto de definiciones básicas 

relacionadas al patrimonio. (programa del Perú que puede replicarse en Bolivia) 
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Los profesionales de los museos : un estudio sobre el sector en España 

Subdirección General de Museos Estatales 

España : Secretaria General Técnica, Subdirección General de Documentación y 

Publicaciones, [año de publicación no identificada] 

1 recurso en línea (127 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.60 MB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/los-profesionales-de-los- 

museos-un-estudio-sobre-el-sector-en-espana/museos/14316C 
El texto nos presenta una investigación específica sobre los profesionales de los museos en 

España, en cuestiones como la satisfacción en su trabajo, su nivel de reconocimiento so su 

adecuación formativa y sobre la remuneración de su puesto de trabajo.  

(Podría ser un modelo que puede ser aplicado a Bolivia) 
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Una experiencia piloto : la percepción espacial en los museos 
Juan Carlos Rico (Coordinador) 

Primera edición 

México : Publicaciones Digitales ENCRyM-INAH, 2014 

ISBN 978-607-484-501-3 

1 recurso en línea (128 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.37 MB 

https://www.encrym.edu.mx/Uploads/Publicaciones/PDF-4908.pdf 

El texto presenta los resultados de una prueba piloto que tiene por objeto indagar las formas en 

que la museografía es concebida, enseñada y aprendida bajo un análisis, reflexión y 

sistematización de los procesos del razonamiento museográfico. 
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VÉASE TAMBIÉN 

 Manual de autoformación en ética pública 108 

 Tendencias y retos de la formación profesional en ciencias de la información 111 

 

 

5.8 Usuarios, Servicios y Acceso a la Información en Museos 

 

50 experiencias prácticas para la gestión y fidelización de público de museos 

Bruno Fernández Blando 

España : ASIMÉTRICA, 2013 

1 recurso en línea (78 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.8 MB 

https://www.asimetrica.org/recursos/50-experiencias-practicas-de-gestion-y-

fidelizacion-de-publico-en-museos 
El presente e-book tiene fines exclusivamente didácticos y no comerciales. Recoge 50 buenas 

prácticas sobre programas de fidelización en museos, destinadas a profesionales interesados en 

la gestión de público para las artes. 
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Comunicación + educación en un museo : nociones básicas 

Museo Nacional de Colombia 

Colombia : Editora Géminis Ltda., ©2009 

ISBN 978-958-8250-57-1 

1 recurso en línea (73 páginas) : archivo de texto, PDF, 776 KB 

http://www.ibermuseos.org/en/resources/documents/comunicacion-educacion-en-un-

museo-nociones-basicas/ 

Es una propuesta práctica para que los museo pongan en conocimiento de sus públicos no solo 

los aspectos relacionados con su existencia, naturaleza y funcionamiento, sino también motivar 

las visitas, dar a conocer el patrimonio y cumplir con una misión de servicio. 
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Conociendo a todos los públicos : ¿qué imágenes se asocian a los museos? 

Laboratorio Permanente de Público de Museos 

España : Secretaría General Técnica, [2012] 

1 recurso en línea (93 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.42 MB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/conociendo-a-todos-los-publicos-que-

imagenes-se-asocian-a-los-museos/museos/14315C 

El texto es fruto de una investigación que analiza la percepción de los ciudadanos sobre las 

instituciones museísticas en España. Una investigación necesaria si entendemos que los museos 

deben ser, espacios abiertos, participativos e inclusivos, jugando un papel importante en la 

construcción de ciudadanía. 
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Conociendo a todos los públicos : los jóvenes y los museos 

Laboratorio Permanente de Público de Museos 

España : Secretaría General Técnica, 2020 

1 recurso en línea (79 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.66 MB 

http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:a673f725-f0a7-48f1-8566-

c21d2fec6ac2/dest-conociendo-jovenes.pdf 

El texto gira en torno a la discusión de estudios y experiencias relacionados con el segmento de 

jóvenes y principalmente la identificación de las inquietudes, expectativas, hábitos de ocio entre 

otros que ellos presentan para el diseño, planificación y ejecución de nuevos recursos y 

actividades orientadas a este segmento. 
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Conociendo a todos los públicos : un análisis de la visita al museo en familia 

Laboratorio Permanente de Público de Museos 

España : Secretaría General Técnica, 2016 

1 recurso en línea (121 páginas) : archivo de texto, PDF, 28.9 MB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/descarga.action?f_codigo_agc=15270C 

El texto propone mejorar el servicio y posicionamiento de los museos hacia las familias, para lo 

cual indica que los profesionales de los museos deben conocer los intereses, necesidades y 

características de dichas familias para diseñar actividades, adecuar los servicios, formar a su 

personal y evaluar los resultados. 
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Guía para la evaluación de actividades para público intergeneracional en museos (EAPI) 

Laboratorio Permanente de Público de Museos 

España : Secretaría General Técnica, 2020 

1 recurso en línea (63 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.63 MB 

http://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:21fc937c-2850-4333-95bf-

85e4edd45aac/eapi.pdf 

El texto tiene el principal objetivo de servir como modelo para evaluar cualquier actividad 

destinada al público familiar o intergeneracional en museos. 
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Guía para la incorporación del enfoque de género en museos 

Carolina Maillard Mancilla [y otros tres] 

Chile : DIBAM, 2012 

ISBN 978-956-244-259-6 

1 recurso en línea (98 páginas) : archivo de texto, PDF, 6.4 MB 

https://www.genero.patrimoniocultural.gob.cl/651/w3-article-

25975.html?_noredirect=1  
El texto abarca la inclusión del enfoque de género en el trabajo cultural y patrimonial a través de 

un conjunto de prácticas y formulas, analizando su incidencia en la construcción de un país 

integrador. 
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El museo como espacio de comunicación 

Francisca Hernández Hernández 

Primera edición 

España : Ediciones Trea, 1998 

Biblioteconomía y Administración Cultural ; 16 

ISBN 84-89427-87-9 

1 recurso en línea (325 páginas) : archivo de texto, PDF, 19.2 MB 

https://es.scribd.com/doc/228178416/Hernandez-Francisca-El-Museo-Como-

Espacio-de-Comunicacion (acceso por suscripción) 

La obra explica la función comunicativa que los museos tienen al igual que otros medios 

analizando la perspectiva histórica, identificando los mecanismos comunicativos del museo 

desde sus orígenes.  
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Museo de Antioquia : públicos, estrategias y retos 

Mónica María Valle Flórez, Claudia María Giraldo Velásquez y Sandra Zapata Aguirre 

Medellín, Colombia : Corporación Universitaria Remington, 2018 

ISBN: 978-958-56132-8-7 (Internet-PDF) 

1 recurso en línea (82 páginas) : archivo de texto, PDF, 11.2 MB 

https://politecnicojic.edu.co/images/downloads/publicaciones/museo-

antioquia/museo-de-antioquia-publicos-estrategias-y-retos.pdf 

En este libro se expone la situación actual de los estudios de públicos en museos, la 

metodología utilizada, sus hallazgos y conclusiones. 
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Museo, memoria y derechos humanos : itinerarios para su visita 

Luz Maceira Ochoa 

Bilbao : Universidad de Deusto, 2012 

Cuadernos Deusto de derechos humanos : no. 68 

ISBN 978-84-9830-363-6 

1 recurso en línea (127 páginas) : archivo de texto, PDF, 672 KB 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=509726  
El texto presenta distintas maneras de pensar la relación entre memoria social y museos, 

pivotándola alrededor de los derechos humanos, es decir hacerla apta para todo público 

389 

 
Patrimonio cultural inmaterial : conceptualización, estudio de casos, legislación y 

virtualidad 

Alfredo Torre, Jorge Molteni y Elvira Pereyra 

1ª edición 

La Plata, Argentina : Dirección Provincial de Patrimonio Cultural CaPEI, 2009 

ISBN 978-987-22342-1-8 

1 recurso en línea (164 páginas) : archivo de texto, PDF, 788 KB 

https://www.academia.edu/32074512/Patrimonio_Cultural_Inmaterial (acceso por 

registro) 

El texto pretende impulsar la difusión y la promoción que el acervo patrimonial merece, dando 

así un paso más en la democratización de la información. 
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5.9 Nuevas Tecnología y Proyecciones en Museos 

Museo del mañana  

Luiz Alberto Oliveira  

1ª edición 

Rio de Janeiro : Ediciones de Janeiro, 2015 

ISBN 978-85-67854-88-5 

1 recurso en línea (118 páginas) : archivo de texto, PDF, 3.75 MB 

https://museudoamanha.org.br/livro/es/Livro_MdA_DIGITAL_ESPANHOL.pdf 

El libro nos habla sobre la estructura, organización, significado, alcance, influencia, la tecnología, 

y la representación que tiene el Museo del Mañana de Río de Janeiro, con vistas a ser un 

organismo vivo en el que múltiples actividades se encuentren, se asocien y se actualicen. 
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Museos del futuro : el papel de la accesibilidad y las tecnologías móviles 

Jose Luis Pajares y Jaime Solano 

Edición digital 

Madrid, España : GVAM, 2012 

ISBN 84-695-4202-8 

1 recurso en línea (133 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.85 MB 

https://www.gvam.es/ebook/ebook_MuseosDelFuturo.pdf  

El texto presenta una guía introductoria y una base de consulta sencilla sobre unas tecnologías 

móviles aplicadas en museos,  con el fin de entender los sistemas de intercambio de información 

en el presente y el futuro. 
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Museos, redes sociales y tecnología 2.0 

Alex Ibáñez Etxeberria (Editor) 

[Guipúzcoa, España] : Itxaropena, 2011 

ISBN 978-84-9860-556-3 

1 recurso en línea (124 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.76 MB 

https://es.scribd.com/document/131904452/Museos-Redes-Sociales-y-Tecnologia-2-0-

Museums-Social-Media-2-0-Technology (acceso por suscripción) 

En el texto se analizan, valoran y se muestran las nuevas realidades de los museo y su relación 

con las TIC. 
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Patrimonio inmaterial, museos y sociedad : balances y perspectivas de futuro 

José Luis Mingote Calderón (Coordinador) 

España : Secretaría General Técnica, Subdirección General de Documentación y 

Publicaciones, 2013 

1 recurso en línea (298 páginas) : archivo de texto, PDF, 4.33 MB 

https://sede.educacion.gob.es/publiventa/patrimonio-inmaterial-museos-y-sociedad-

balances-y-perspectivas-de-futuro/patrimonio-historico-artistico/14528C  

El texto aborda reflexiones acerca de la importancia del patrimonio inmaterial para el muso y la 

sociedad con miras a un futuro en base a los cambios actuales. 

394 
 

 

Tendencias de la museología en América latina : articulaciones, horizontes, 

diseminaciones 

Luis Gerardo Morales Moreno (Editor) 

Primera edición 

México : Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del 

Castillo Negrete”, 2015  

ISBN 978-607-484-720-8 

1 recurso en línea (331 páginas) : archivo de texto, PDF, 33.4 MB 

http://nuevamuseologia.net/tendencias-de-la-museologia-en-america-latina/ 

El texto contribuye a la reflexión y al estudio riguroso del vasto mundo de los museos, 

especialmente in Ibero y Latinoamérica. 
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6 Algunos Textos de Apoyo en Investigación y Bibliografía 

Cómo buscar y usar información científica : guía para estudiantes universitarios 2016 

Luis Javier Martínez 

Santander, España : Universidad de Cantabria, 2016 

1 recurso en línea (208 páginas) : archivo de texto, PDF, 14.76 MB 

http://eprints.rclis.org/29934/7/Como_buscar_usar_informacion_2016.pdf  
El texto brinda una ayuda para utilizar la información científica en estudios universitarios. 

396 

 

¿Cómo se hace un perfil de tesis? : guía para la elaboración de perfil de tesis 

Jutta Wergen ; Boris Chamani Velasco (Traductor) 

La Paz, Bolivia : CEPIES UMSA, 2019 

ISBN 978-99974-0-785-3 

1 recurso en línea (44 páginas) : archivo de texto, PDF, 748 KB 

El texto expone lo que es un perfil de tesis y para qué sirve, muestra como hallar y delimitar un 

tema y estructurar el contenido. 
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Estilo Chicago 

Biblioteca de la Universidad de Alicante 

[Alicante] : Universidad de Alicante, [2017] 

1 recurso en línea (77 páginas) : archivo de texto, PDF, 3 MB 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/71888/1/ESTILO-CHICAGO-2017.pdf  

El texto es un manual que brinda lineamientos de cómo desarrollar una ética de trabajo dentro 

del ámbito científico, y también nos da los mecanismos de citación bibliografía y referencias.  

398 

 

Estilo Harvard 

Biblioteca de la Universidad de Alicante 

[Alicante] : Universidad de Alicante, [2016] 

1 recurso en línea (42 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.29 MB 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/45402  
Este manual proporciona directrices para redactar citas y referencias bibliográficas tanto dentro 

del texto como al final de la obra, de forma que siempre se puedan conocer las fuentes empleadas 

y citadas por el autor. De este modo, nos permite indicar en cada caso, las fuentes usadas al citar, 

parafrasear o señalar ideas de otros autores. 

399 

 

Estilo MLA (actualizado según el manual de la 8ª ed. 2016) 

Biblioteca de la Universidad de Alicante 

[Alicante] : Universidad de Alicante, [2016] 

1 recurso en línea (60 páginas) : archivo de texto, PDF, 2.42 MB 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/57777  

El texto es un manual que brinda  los lineamientos de citación bibliografía y referencias. 
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Estilo Vancouver 

Biblioteca de la Universidad de Alicante 

[Alicante] : Universidad de Alicante, [2013] 

1 recurso en línea (25 páginas) : archivo de texto, PDF, 497 KB 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/33986  

El texto es un manual que brinda un conjunto de pautas para la publicación de manuscritos en el 

ámbito de las Ciencias de la Salud entre las que se incluyen las normas dedicadas a la forma de 

realizar las referencias bibliográficas. 

401 
 

 

Manual de redacción de escritos de investigación 

Eduardo R. Scarano  

1ª edición 

Buenos Aires, Argentina : Machi, 2004 

ISBN 950-537-612-X 

1 recurso en línea (171 páginas) : archivo de texto, PDF, 14.1 MB 

http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/download/libros/Scarano_Manual-redaccion-

escritos-investigacion-2004.pdf 

El texto contiene algunas indicaciones, sugerencias y convenciones útiles para redactar un trabajo 

de investigación, desde monografías hasta tesis. 

402 
 

 

Manual para la redacción de documentos impresos y en soporte electrónico utilizando 

normas ISO 690, 690:2 y normas APA 

Armando Gutiérrez Martínez 

La Paz, Bolivia : El Clon, 2013 

DL 4-1-168-13 

1 recurso en línea (87 páginas sin numerar) : archivo de texto, MS WORD, 404 KB 

https://www.facebook.com/groups/337462266333713/user/100004007272499  

El texto presenta una información amplia acerca de la redacción de referencias bibliográficas de 

materiales impresos y en soporte electrónico, utilizando dichas normas internacionales que serán 

de gran ayuda tanto al estudiante de la asignatura de bibliografía 
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Normas APA : séptima edición 

Centro de Escritura Javeriano 

Cali, Colombia : Pontifica Universidad Javeriana, Seccional Cali, 2020 

1 recurso en línea (37 páginas) : archivo de texto, PDF, 1.13 MB 

https://www2.javerianacali.edu.co/centro-escritura/recursos/manual-de-

normas-apa-septima-edicion#gsc.tab=0%C2%A0  
Síntesis del contenido del manual de Estilo APA en su séptima edición publicado el 2010, donde 

nos da los lineamientos para el formato de trabajos, tablas y figuras, mecanismos de citación 

bibliografía y referencias. 

404 
 

 

Normas APA : sexta edición 

Centro de Escritura Javeriano 

Cali, Colombia : Pontifica Universidad Javeriana, Seccional Cali, 2019 

1 recurso en línea (25 páginas) : archivo de texto, PDF, 492 KB 

https://www2.javerianacali.edu.co/sites/ujc/files/normas_apa_ 

revisada_y_actualizada_mayo_2019.pdf  
Síntesis del contenido del manual de Estilo APA en su sexta edición publicado el 2019, donde 

nos da los lineamientos para el formato de trabajos, tablas y figuras, mecanismos de citación 

bibliografía y referencias. 
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“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo 

desconocido. Para los valientes es la oportunidad ” 

Victor Hugo
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7 CAPÍTULO VII 

EL FUTURO DE LA BIBLIOGRAFÍA 

Después de haber desarrollado la parte teórica y práctica de la presente investigación, en 

respuesta a uno de nuestros objetivos y para ir llegando a las conclusiones finales, a continuación, 

veremos la proyección que pueda tener la Bibliografía en el futuro. Para ello, se aplicó la 

prospectiva en base a un método de escenarios, que permitió el planteamiento de dos escenarios 

principales, uno positivo y otro negativo; y, por otro lado, el método Delphi que permitió obtener 

las opiniones de expertos de países como Bolivia, Brasil y España, lo que ayudó a una mayor 

certeza en la determinación de los posibles escenarios. 

Para ello, se desarrolló el siguiente proceso: en base al estudio que se hizo de la historia, 

definición, finalidad, y del trabajo de la Bibliografía, se identificaron ciertas variables importantes 

que incidirían en el futuro de la Bibliografía; luego, y tomando en cuenta las variables 

identificadas, se elaboró y se aplicó un cuestionario a nueve expertos identificados de los países 

mencionados anteriormente; posteriormente, se analizaron y procesaron las respuestas para validar  

y definir las variables anteriormente identificadas; después, las variables obtenidas de todo este 

proceso fueron contrastadas con la Bibliografía, para determinar los valores posibles que puedan 

tener en el futuro; y finalmente, se determinaron dos escenarios posibles que podría tener la 

Bibliografía en el futuro. 

A continuación, desarrollaremos cada uno de los procesos realizados: 

7.1 Identificación de Variables 

En base al desarrollo teórico y práctico de la Bibliografía, es decir, tras el estudio de su 

historia, su definición y finalidad, del trabajo bibliográfico y tras la elaboración de un repertorio, 
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se pudo identificar ciertas variables que se considerarían importantes para el futuro de la 

bibliografía: 

 Inclusión de nuevos soportes de información 

 Adaptabilidad a los avances tecnológicos 

 Actualización de los bibliógrafos 

La Inclusión de nuevos soportes de información, tanto actuales como los que vayan a 

aparecer en el futuro, dentro del campo de estudio y de trabajo de la Bibliografía, se la identifico 

como una de las más importantes variables para determinar su futuro. Discusiones como la 

inclusión del manuscrito dentro del trabajo bibliográfico, o como la inclusión de nuevos soportes 

aparte del libro, ha despertado cierta controversia en el transcurrir de la historia de la Bibliografía, 

convirtiéndose en la actualidad en un factor determinante para su vigencia o no en el futuro. 

En lo que respecta a la segunda variable que es la adaptabilidad a los avances tecnológicos 

por parte de la Bibliografía, se consideraría otro de los factores importantes que tendría mucha 

incidencia en su futuro. Si bien se puede hacer mucho sin la presencia tecnológica, tal como 

mencionan algunos autores, su adaptabilidad, por otra parte, representaría un plus para su trabajo 

y para su finalidad. 

Y, por último, tenemos a la actualización de los bibliógrafos, que como bien 

mencionábamos, es uno de los actores que permite poner en marcha todo el aparato de la 

Bibliografía, por lo que sus acciones determinan en gran manera el desarrollo de la misma. Es por 

eso que su actualización con referencia a los avances tanto científicos como tecnológicos 

representaría otro factor importante para la determinación del futuro de la Bibliografía. 

Cabe mencionar que estas variables no son ajenas unas de otras, más por el contrario, se 

encuentran estrechamente relacionadas entre sí. 
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7.2 Elaboración y Aplicación de Cuestionarios 

7.2.1 Elaboración del Cuestionario 

En base a las variables identificadas en el anterior apartado, y con el fin de conocer la 

opinión de expertos acerca de la Bibliografía y su proyección hacia el futuro, se procedió a la 

elaboración de un cuestionario estructurado en torno a seis preguntas: 

1. Desde su experiencia dentro del campo y desde su punto de vista ¿Qué es para usted la 

Bibliografía? ¿Una ciencia, una disciplina o una técnica?  

2. ¿Consideraría usted que la Bibliografía debe incluir dentro de su objeto de estudio a los 

nuevos soportes de información y los que vayan a aparecer en el futuro? 

3. Desde su punto de vista, ¿Que representa la Bibliografía para las Ciencias de la 

Información? 

a) Como ciencia o disciplina 

b) Como instrumento (repertorio) 

4. ¿Cuál cree que deba ser la relación de la bibliografía con la tecnología? 

5. Tomando en cuenta todos los avances tecnológicos, el crecimiento de la información, la 

aparición de nuevos soportes y la pandemia del Covid-19. ¿Cómo ve el futuro de la 

Bibliografía? 

6. ¿Cuál cree que es el rol actual del Bibliógrafo ante estos cambios y desarrollos actuales? 

7.2.2 Identificación de Expertos y Aplicación del Cuestionarios 

Para la identificación de expertos se estableció como principales requisitos: tener 

experiencia en investigación en el campo de la Bibliografía o haber fungido la docencia en dicha 

materia. En ese sentido se aplicó un muestreo no probabilístico por conveniencia, lo que nos 

permitió identificar a los siguientes expertos tanto a nivel nacional como internacional:  
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 Dr. José Roberto Arze     (Bolivia) 

 Lic. Armando Gutiérrez Martínez   (Bolivia) 

 MSc. Shindy Karen Vásquez Marquez  (Bolivia) 

 Dra. Cristina Dotta Ortega    (Brasil) 

 Dr. Eduardo da Silva Alentejo   (Brasil) 

 MSc. Dina Marques Pereira Araujo  (Brasil) 

 Dr. Gustavo Silva Saldanha   (Brasil) 

 Dr. Fermín de los Reyes Gómez   (España) 

 Dr. José Lopez Yepes    (España) 

Un aspecto que es importante resaltar es que, si bien el cuestionario estaba pensado 

aplicarse como entrevista, debido a las barreras geográficas, al tema de la pandemia y también 

debido al tiempo limitado que tiene los expertos anteriormente mencionados, a la única persona a 

la que pudo aplicarse dicho cuestionario en forma de entrevista fue al Dr. José Roberto Arze a 

través de una llamada telefónica. Para el caso de los demás expertos, se hizo el envío y se recibió 

la respuesta del cuestionario por medio de Correo Electrónico o por medio de WhatsApp. 

7.2.3 Procesamiento de Datos 

Tomando en cuenta las respuestas de los cuestionarios de los distintos expertos, se pudo 

obtener los siguientes resultados: 

1. Desde su experiencia dentro del campo y desde su punto de vista ¿Qué es para usted la 

Bibliografía? ¿Una ciencia, una disciplina o una técnica?  

Analizando las diversas respuestas obtenidas se pudo obtener los siguientes resultados: 
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Figura 16 

 
Opinión de los Expertos Sobre la Bibliografía 

 
Nota. La figura muestra la opinión de expertos con referencia al estatus que tiene la Bibliografía. 

Elaboración propia. 

 

Como podemos observar en el gráfico, existe una mayor inclinación por parte de los 

expertos, exactamente siete de los ocho, en denominar a la Bibliografía como ciencia. Así mismo, 

seis de los ocho expertos también la denominan como Disciplina, otros cuatro como técnica y dos 

como arte. Por lo tanto, podríamos decir que la Bibliografía tiene de todo un poco. 

Esta afirmación, de acuerdo a los expertos, se debe principalmente a que la Bibliografía es 

un término polisémico y muchas veces su significado depende de quién pregunte. Dicho de otra 

manera, la Bibliografía puede significar solamente un listado de libros para aquel estudiante o 

investigador que solo necesita de información para el desarrollo y sustento de sus actividades, 

pero, por otro lado, será entendida como una ciencia o disciplina para aquellos quienes desarrollan 

estudios e instrumentos científicos de carácter Bibliográfico, ya sea bajo la corriente anglosajona 

o bajo la corriente tradicional. 

2. ¿Consideraría usted que la Bibliografía debe incluir dentro de su objeto de estudio a los 

nuevos soportes de información y los que vayan a aparecer en el futuro? 

En esta pregunta, se logró identificar un consenso general, ya todos los expertos expresaban 

que sí se deben incluir los nuevos soportes de información tanto para su estudio, bajo el enfoque 
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de la Bibliografía material, como para la elaboración de instrumentos informativos bajo el enfoque 

de la Bibliografía sistemática. Por lo tanto, la bibliografía está a la vanguardia del surgimiento de 

nuevos soportes de información. 

Así mismo, los expertos nos hacían notar que la inclusión de nuevos soportes de 

información al Trabajo Bibliográfico representa consigo muchas ventajas, como la promoción y 

motivación a la producción bibliográfica, diseño de bases de datos bibliográficas para todo tipo de 

soportes y el diseño de instrumentos con denominaciones particulares que recogen solamente un 

tipo de material (como ser la discografía, filmografía, webgrafía, entre otros). Pero, si bien esta 

inclusión de nuevos soportes de información representa ventajas muy significativas, según los 

expertos, se debe tener mucho cuidado de siempre abordarlas bajo un enfoque Bibliográfico. 

3. Desde su punto de vista, ¿Que representa la Bibliografía para las Ciencias de la 

Información? 

a) Como ciencia o disciplina 

Tomando en cuenta las respuestas de los expertos, en primer lugar, nos encontramos con 

opiniones que se inclinan a identificar el tipo de ciencia o disciplina que representa la Bibliografía, 

en donde se pudieron encontrar los siguientes criterios:  

 Ciencia epistémica 

 Ciencia independiente 

 Ciencia estructural y estructurante 

 Ciencia de las fuentes de información 

 Disciplina instrumental dedicada a la elaboración de repertorios y al análisis de libros 

 Disciplina que permite unificar citas y referencias de acuerdo a diferentes estilos 
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Así mismo, los expertos señalaban aspectos importantes sobre lo que representa la Bibliografía, 

como ser: 

 Aquella que permite conocer ciclos históricos en la producción bibliográfica de una 

región. 

 Aquella que apoya al control bibliográfico. 

 Aquella que contribuye a los procedimientos sobre documentos bajo un enfoque 

bibliográfico. 

 Aquella que cumple una función social. 

 Aquella que permite aplicar, soportar y respaldar las leyes de la información. 

En general podríamos señalar que la Bibliografía representa una ciencia muy importante 

que permite estudiar, conocer y difundir la producción bibliográfica, garantizando la continuidad 

de la investigación y del conocimiento. 

b) Como instrumento (repertorio) 

Figura 17 
 

Opinión de los Expertos Sobre lo que Representa la Bibliografía Como Instrumento 

 
Nota. Elaboración propia 

 

En el gráfico podemos observar la opinión de los expertos con referencia a lo que 

representa la Bibliografía como instrumento, en donde el 55.6 % de los expertos nos dicen que 

representa una forma de atender las más diversas necesidades de información, el 11.1 % nos dicen 



 

 

 

 

340 

que representa una herramienta técnica para la producción de repertorios, el 11.1 % nos dice que 

representa aquella que garantiza la continuidad de la investigación y el conocimiento, y el 22.2 % 

no dio una respuesta. Por lo que podemos decir que la Bibliografía representa, como instrumento, 

una forma de atender las más diversas necesidades de información. 

Por lo tanto, de acuerdo a los expertos, este instrumento informativo actualmente se 

presenta en diferentes formatos (tanto de manera física como digital a través de bases de datos), 

en donde predomina su intención de apoyar y atender diversas actividades y necesidades de 

información que van desde lo académico, científico y cultural, hasta actividades de ocio y de 

entretenimiento, convirtiéndose en la base de la estadística cultural y bibliográfica, gracias a los 

datos cualitativos y cuantitativos que provee. En ese entendido, los procedimientos Bibliográficos 

empleados, deben revelar su importancia para el producto o servicio que se está produciendo y 

ofreciendo a la sociedad. 

En resumen, y de acuerdo a la opinión de los expertos, podríamos decir que es muy difícil 

separar lo instrumental de lo científico, porque el aspecto instrumental está ahí y su aspecto 

científico depende de la eficacia con que se maneje el instrumento, y así mismo, el instrumento es 

tanto más eficaz cuanto se tiene mayor claridad en cuanto al aspecto teórico del fenómeno de la 

información. 

4. ¿Cuál cree que deba ser la relación de la bibliografía con la tecnología? 

En general, y también identificando un cierto consenso entre todos los expertos, podríamos 

decir que la Bibliografía tiene una estrecha relación con la tecnología, tomando en cuenta ciertos 

aspectos importantes: 

 La Bibliografía debe aprovechar los instrumentos nuevos que proporciona los avances 

científicos y tecnológicos. 
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 Esta relación da la posibilidad tanto de buscar y localizar información, así como de 

producir y organizar repertorios en base a las nuevas tecnologías. 

 Da paso a reflexiones a partir de las filosofías de los mundos virtuales de la 

información y del conocimiento. 

 Se debe considerar a la tecnología en un sentido amplio, es decir, tanto analógico como 

digital. 

 Se debe tener en cuenta que la tecnología en el ámbito Bibliográfico representa un 

medio, no un fin. 

5. Tomando en cuenta todos los avances tecnológicos, el crecimiento de la información, la 

aparición de nuevos soportes y la pandemia del Covid-19. ¿Cómo ve el futuro de la 

Bibliografía? 

Figura 18 
 
Opinión de los Expertos Sobre el Futuro de la Bibliografía 

 
Nota. Elaboración propia 

 

En el presente cuadro podemos observar la opinión de los expertos con respecto al futuro 

de la Bibliografía, en donde el 66.7 % expresa que en el futuro se incrementará la cantidad de 

productos bibliográficos, el 22.2 % expresa que contribuirá a la selección y confiabilidad de la 

información, y el 11.1 % expresan que estará lista para actuar frente a cualquier escenario.  
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Por lo que podemos decir que el incremento de la cantidad de productos bibliográficos y 

su contribución a la selección y confiabilidad de la información, estarían direccionados 

principalmente a atender los requerimiento o necesidades de los usuarios debido al crecimiento 

incalculable de información. Lo que nos llevaría a decir que la Bibliografía estaría lista para actuar 

en cualquier escenario que pueda presentarse en el futuro, ya que las necesidades de información, 

al igual que la información misma, está en constante crecimiento y evolución. 

6. ¿Cuál cree que es el rol actual del Bibliógrafo ante estos cambios y desarrollos actuales? 

Figura 19 
 
Opinión de los Expertos Sobre el Rol del Bibliógrafo 

 
Nota. Elaboración propia 

 

En el presente gráfico podemos observar la opinión de los expertos con referencia al rol de 

los Bibliógrafo frente a los cambios y desarrollos actuales, en donde el 44.4 % expresan que el 

Bibliógrafo debe brindar el acceso a los recursos bibliográficos, el 33.3 % expresan que el 

bibliógrafo debe adaptar su trabajo a los nuevos avances tecnológicos, y el 22.2 % expresan que 

el Bibliógrafo debe apoyar el desarrollo científico, económico y social 

Por lo que podemos decir que el Bibliógrafo tiene el rol principal de brindar el acceso a los 

recursos bibliográficos, pero también debe adaptar su trabajo a los nuevos avances tecnológicos y 

de esa manera apoyar el desarrollo científico, económico y social. Es decir, cumple una función 

primordial al momento de brindar el acceso a la información. 
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7.3 Verificación y Validación de Variables 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos de las consultas a los expertos, a continuación, 

verificaremos la pertinencia de las variables identificadas anteriormente: 

En lo que respecta a la primera variable Inclusión de nuevos soportes de información, se 

pudo evidenciar, gracias al consenso obtenido de la segunda pregunta, que es un aspecto de vital 

importancia para el Futuro de la Bibliografía, ya que su continua inclusión abre paso a grandes 

oportunidades para su desarrollo en el ámbito teórico, científico, técnico y práctico. 

En lo que respecta a la variable Adaptabilidad a los avances tecnológicos, el consenso 

obtenido en la cuarta pregunta permitió identificar que la tecnología tiene una estrecha relación en 

todos los aspectos y procesos relacionados a la Bibliografía, por lo que su importancia para su 

futuro sería determinante. 

En lo que respecta a la variable Actualización de los bibliógrafos, los resultados obtenidos 

de las respuestas de la sexta pregunta permitieron evidenciar que la actualización constante en los 

avances de carácter científico y tecnológico por parte del bibliógrafo, representa un aspecto 

importante para el desarrollo de la Bibliografía tanto en el aspecto teórico como práctico. 

En ese sentido, las tres variables anteriores quedarían ratificadas para el estudio de posibles 

escenarios futuros de la Bibliografía. Pero, por otro lado, es importante notar que los resultados de 

las preguntas 1, 3 y 5, nos permitieron identificar una nueva variable que no se había considerado 

en un inicio, que es La elaboración de productos bibliográficos pensados en el usuario. 

Esta variable, de acuerdo a los resultados obtenidos, estaría relacionada tanto con el 

incremento de la producción informativa, la atención de diversas necesidades de distintos usuarios 

contribuyendo a la selección y confiabilidad de la información, garantizando la investigación y el 
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conocimiento. Es por eso que su importancia dentro del futuro de la Bibliografía también sería 

muy importante. 

7.4 Definición de Escenarios Futuros 

Ya para definir los escenarios posibles de la Bibliografía en un futuro, a continuación, se 

definirán los valores que pueden tomar las variables identificadas para luego estableces los 

posibles escenarios que puede tener la bibliografía en un futuro. Cabe resaltar que en esta ocasión 

se tomarán en cuenta solamente dos escenarios extremos: uno positivo, donde las variables tomen 

su valor más favorable para la Bibliografía; y otro negativo, en donde las variables tomen un valor 

desfavorable para la Bibliografía.  

Tabla 7 
 

Asignación de Valores para las Variables de la Prospectiva Bibliográfica 

Variable 
Valor que puede 

tomar 

1. Inclusión de nuevos soportes de información 
Si se incluye 

No se incluye 

2. Adaptabilidad a los avances tecnológicos 
Si se adapta 

No se adapta 

3. La elaboración de productos bibliográficos pensados 

en el usuario 

Si elabora 

No elabora 

4. Actualización de los bibliógrafos 
Si se actualiza 

No se actualiza 
 

Nota. El presente cuadro muestra el valor que pueden tomar nuestras variables al momento 

de definir los escenarios posibles de la Bibliografía 

 
Tabla 8 
 

Construcción de Posibles Escenarios del Futuro de la Bibliografía 

Futuro de la 

Bibliografía 

Inclusión de 

nuevos soportes de 

información 

Adaptabilidad a 

los avances 

tecnológicos 

La elaboración de 

productos bibliográficos 

pensados en el usuario 

Actualización de 

los bibliógrafos 

Escenario 1 Si se incluye Si se adapta Si elabora Si se actualiza 

Escenario 2 Si se incluye No se adapta No elabora No se actualiza 

Escenario 3 No se incluye Si se adapta No elabora No se actualiza 

Escenario 4 No se incluye No se adapta Si elabora No se actualiza 

Escenario 5 No se incluye No se adapta No elabora Si se actualiza 

Escenario 6 No se incluye No se adapta No elabora No se actualiza 

Nota. La presente tabla muestra los escenarios posibles que puede tener la Bibliografía en un futuro 
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Por lo tanto, a continuación, se describirán los siguientes escenarios: 

Escenario 1 

La bibliografía será una ciencia vigente, estudiada, fundamentada, posesionada y valorada 

dentro del ámbito académico y científico, siendo capaz de brindar soluciones a los problemas del 

crecimiento de la información a través del desarrollo de productos bibliográficos acorde a los 

avances tecnológicos de la época, tomando en cuenta los diversos tipos de soportes de información 

con el fin de atender diversas demandas y necesidades de información de los usuarios. Dentro de 

lo cual el Bibliógrafo juega un papel determinante al ser aquella persona con habilidades teóricas, 

científicas, técnicas y tecnológicas que permitan el desarrollo de un trabajo de calidad y útil a la 

sociedad, coadyuvando con el acceso a la información. 

El alcance de dicho escenario en un futuro, especialmente dentro del contexto boliviano, 

estará dado en tanto la Bibliografía: 

 Incluya dentro de su trabajo a los nuevos soportes de información existentes 

actualmente y los que vayan a aparecer en el futuro, siempre y cuando sean procesados 

bajo un enfoque Bibliográfico material o sistemático; 

 Se adapte a los cambios tecnológicos que surjan producto del desarrollo de las ciencias; 

 Elabore productos bibliográficos pensados en los diversos requerimientos y 

necesidades de los usuarios en temas académicos, científicos, culturales, de ocio y de 

entretenimiento, brindándole acceso a información seleccionada y confiable en un 

mundo de creciente de información; 

 Y el bibliógrafo sepa actualizarse en temas teóricos, culturales, científicos, técnicos y 

tecnológicos para ofrecer un mejor producto y servicio hacia la sociedad; 
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Escenario 6 

La Bibliografía se quedará solamente en su carácter técnico, desarrollándose en base a la 

concepción clásica estudiando solamente el libro y alguno que otro soporte con el fin de elaborar 

listados que apoyen el trabajo académico e intelectual o que solamente sirvan para el sustento de 

trabajos de investigación. Así mismo, el Bibliógrafo será el encargado de emplear herramientas 

técnicas de descripción y clasificación para el trabajo bibliográfico.  

Y es que, la no inclusión de los nuevos soportes de información, el no adaptarse a los 

cambios de carácter científico y tecnológico, el no elaborar productos bibliográficos pensados en 

los requerimientos y necesidades de los usuarios, y la no actualización constante por parte del 

bibliógrafo llevará a la Bibliografía a un tecnicismo y en el peor de los casos, tarde o temprano, a 

desaparecer o a ser sustituida por otros campos.  

Acerca de los Escenarios 2, 3, 4 y 5 

Si bien se pueden tomar otros escenarios alternando el valor de las variables como se puede 

ver en la Tabla 8, consideramos solamente los extremos positivo y negativo principalmente por la 

relación integral que presentan todas las variables entre sí. Es decir, que la generación de un 

cambio, solamente en una de las variables, representaría un vació en otras, lo que representaría un 

avance cojo para la Bibliografía. 

Por lo tanto, y amanera de conclusión de este apartado, podemos augurar un futuro 

prometedor para el ámbito Bibliográfico, siempre y cuando incluya a su estudio los nuevos 

soportes de información, se adapte a los desarrollos tecnológicos, elabore productos bibliográficos 

pensados en el usuario y el Bibliógrafo se actualice constantemente en diversos temas que 

coadyuven al desarrollo de la ciencia Bibliográfica, porque de lo contrario veríamos una 

Bibliografía solamente técnica, poco actualizada y destinada tarde o temprano a desaparecer.



 

 

 

 

 

 

 

VIII 
 

 

 

 

 

 

 

 

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. 

Un esfuerzo total es una victoria completa” 

Mahatma Gandhi
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8 CAPÍTULO VIII 

  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1 Conclusiones 

En base al desarrollo de toda la investigación, y en respuesta a nuestros objetivos 

planteados inicialmente, se pudieron llegar a las siguientes conclusiones finales: 

En lo que respecta al análisis de las bases históricas de la Bibliografía, se concluye que: 

 

 La Bibliografía nace desde el momento en que el hombre tiene la Necesidad de información 

sobre la información, es decir la necesidad de conocer todo lo que existía en materia 

informativa (en y para diversos ámbitos) plasmada en algún soporte de información. Es de ahí 

que también, la Bibliografía nace a partir de la invención de la escritura y de los primeros 

soportes de información. 

 Esta necesidad condujo a un trabajo bibliográfico que seguiría y se mantendría hasta nuestros 

días, pero siempre bajo un principio constante casi inamovible en el tiempo: La elaboración 

de instrumentos bibliográficos informativos que responden a un propósito y metodología 

determinada, y que permiten reunir y dar a conocer los recursos de información 

bibliográficos que se han ido o se van produciendo y desarrollando en el transcurrir del 

tiempo. Es decir, un principio informacional Bibliográfico porque permite satisfacer 

necesidades de información sobre la información de un usuario Bibliográfico. 

 El estudio histórico de la Bibliografía permitió identificar tres etapas importantes y 

trascendentales en la evolución y el desarrollo de esta ciencia: 

 La Escritura y el Nacimiento de la Bibliografía  

Que abarcaría desde la invención de la escritura hasta el Siglo XIV y comprendería el 

nacimiento y los primeros pasos de la Bibliografía. En donde se identifica a la invención 
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de la escritura y la aparición de los primeros soportes como el nacimiento de la necesidad 

de información sobre la información, lo que representaría el inicio de los primeros pasos 

del Trabajo Bibliográfico hasta el Siglo XIV. 

 La Imprenta y el Auge de la Bibliografía 

Que abarcaría desde el siglo XV hasta el siglo XIX, y comprendería: el desarrollo del 

trabajo bibliográfico, principalmente a causa del crecimiento exponencial de la 

información y el incremento de las necesidades de información provocadas por la 

creación de la imprenta en el siglo XV; la creación de obras representativas; la aparición 

del termino Bibliografía; y las reflexiones iniciales en base a la corriente anglosajona y 

tradicional, sentando las bases iniciales de lo que sería la ciencia Bibliografía. 

 Las Nuevas Tecnologías y el Camino hacia el Nuevo Paradigma de la Bibliografía 

Que abarcaría desde el siglo XX hasta la actualidad, y comprendería el establecimiento 

de una ciencia Bibliográfica madura, fundamentada y en constante evolución gracias a 

los estudios de grandes autores; pero, al mismo tiempo, comprendería también grandes 

cambios, ya que la llamada explosión de la información, el desarrollo de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación, y la creación de nuevos soportes de 

información, provocan una ruptura de lo tradicional y abren paso a lo que se podría 

denominar como un nuevo paradigma de la Bibliografía, donde esta ciencia debe 

reconstruir su aparato teórico, metodológico y técnico con el fin de atender las nuevas 

exigencias y necesidades de información de los usuarios envueltos cada vez más en un 

mundo digital, y de esa manera, ir también a la par de los avances científicos y 

tecnológicos, más aún tras la pandemia del Covid-19. 
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En lo que respecta al estudio de las bases teóricas y metodológicas de la bibliografía, se 

concluye que: 

 

 Tras el análisis de acepciones de diferentes de obras de referencia y diferentes autores con 

referencia a la Bibliografía, se pudo llegar a concluir que la Bibliografía es una Ciencia que 

se encarga de la búsqueda, compilación, identificación, descripción y clasificación de 

recursos de información, independientemente del soporte en el que se encuentren, con la 

finalidad de planificar, investigar, elaborar y presentar productos bibliográficos que 

permitan facilitar el trabajo intelectual y satisfacer las necesidades de Información sobre 

la Información de los usuarios bibliográficos. 

 Por otro lado, debido al conjunto de cambios tanto tecnológicos como de comportamiento de 

los mismos usuarios de la información, se considera que el objeto de estudio de la Bibliografía 

en la actualidad no se limita solamente a un tipo de recurso, como se ha ido discutiendo 

en gran parte su historia, más por el contrario, tendría como objeto a todo recurso 

bibliográfico independientemente del soporte en el que se encuentre. Esto le permitiría a 

la Bibliografía tomar nuevas reflexiones que podrían abrir nuevos horizontes para su 

desarrollo en el futuro tanto desde una óptica material como sistemática. 

 Se pudo identificar que el Trabajo Bibliográfico gira en torno a cuatro componentes 

importantes cuya relación e interacción permiten el desarrollo de un Proceso Informativo 

Documental, los cuales son: 
 

- El Bibliógrafo 

- La Metodología Bibliográfica 

- El Producto Bibliográfico 

- El Usuario Bibliográfico 

 El Bibliógrafo es aquella persona que, con mucha pasión, paciencia, erudición y vocación de 

servicio, pero también con una base teórica, técnica, metodológica, científica y tecnológica, 

pueda llevar a cabo el trabajo Bibliográfico en todas sus fases y procedimientos con el propósito 
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de presentar un producto Bibliográfico que permita satisfacer las necesidades de información 

sobre la información de los usuarios bibliográficos. 

 La Metodología Bibliográfica comprende los siguientes procedimientos: 

- Planificación Bibliográfica 

Donde se realiza la elección del tema, el diagnóstico bibliográfico, el establecimiento 

de los alcances y limitaciones del producto bibliográfico que se pretende realizar. 

- Investigación Bibliográfica 

Que consiste principalmente en la búsqueda de recursos bibliográficos 

- Identificación, Descripción y Clasificación de los Recursos 

Que como su nombre lo indica, engloba los procedimientos de identificación; 

descripción, en donde se identifican los datos de interés del recurso, se determina el 

nivel de descripción, se elige una norma adecuada a nuestros fines, y se elaboran los 

asientos bibliográficos; y clasificación, en donde se clasifican los asientos 

bibliográficos, se elaboran índices y se determinan referencias cruzadas (en el caso de 

que sea necesario). 

- Presentación del Producto Bibliográfico 

En donde se estructura el producto final en base a la siguiente estructura básica: un título, 

una introducción metodológica, el repertorio como tal, índices y anexos (en caso de ser 

necesarios). 

 El producto bibliográfico puede ser elaborado bajo dos tipos de trabajo:  

- Bajo un trabajo científico, que dará como resultado un repertorio bibliográfico, un 

repertorio bibliográfico de bibliografías, un repertorio biobibliográfico o un estudio 

material, analítico, tipobibliográfico o histórico de los recursos bibliográficos 
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- Bajo un trabajo técnico, que tendrá como resultado la elaboración de listados: uno 

dentro del ámbito investigativo, al momento de enlistar los recursos citados y 

consultados para un trabajo de investigación; y otro en el ámbito académico, al momento 

de elaborar guías o listados de sugerencias de lecturas que apoyen al proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

En donde podríamos resaltar que no todo listado o compilación podría ser denominado como 

Repertorio Bibliográfico si no cuenta con ciertos aspectos de rigor como una planificación, 

investigación, método y técnicas determinadas que se relacionan a un trabajo científico. 

 El Usuario Bibliográfico es aquel ser informacional que busca, en particular, satisfacer una 

necesidad de información sobre la información con el propósito de identificar, localizar y 

acceder a los recursos de información existentes que le ayuden en su desarrollo cultural o 

intelectual ya sea en temas generales como especializados. 

En lo que respecta a la importancia y la relación que tiene la Bibliografía con las Ciencias 

de la Información, se pudo identificar que: 

 

 Como Ciencia 

La Bibliografía sería considerada como una ciencia perteneciente al grupo de las Ciencias de la 

Información ya que cuenta con un objeto de estudio y también con una metodología y 

terminología propia, que le permite responder a un proceso informativo documental, 

cumpliendo de esa manera una función determinante para la sociedad. 

 Como Instrumento 

Consideraríamos a la Bibliografía como una fuente de información que permite, de manera 

general, dar a conocer (informar) la producción intelectual del ser humano expresado en 

distintos recursos de información, con el propósito de atender las diversas exigencias y 

necesidades de información sobre la información de los usuarios.  
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En lo que respecta al estudio de la definición, tipología, objetivos, características y 

metodología de los Repertorios Bibliográficos par la identificación del tipo de instrumento 

realizado, se puede concluir que: 

 

 El estudio de la definición, tipología, objetivos, características, y metodología de elaboración 

de Repertorios Bibliográficos, permitió tener un panorama claro y completo acerca del tipo de 

instrumento informativo que se quería realizar para el presente trabajo: un Repertorio 

Bibliográfico Especializado en Ciencias de la Información. 

En lo que respecta a establecer los lineamientos, criterios, características y métodos 

necesarios para la elaboración de un Repertorio Bibliográfico que reúna y dé a conocer los 

recursos bibliográficos producidos en el área de las Ciencias de la Información: 

Archivología, Bibliotecología, Documentación y Museología, se puede concluir que: 

 

 La base del estudio de los aspectos relacionados a la Bibliografía y al repertorio bibliográfico 

permitió obtener los insumos y las herramientas necesarias para establecer los lineamientos, 

criterios, características y la metodología para el diseño, construcción, elaboración y 

presentación de un Repertorio Bibliográfico Especializado en Ciencias de la Información: 

Archivología, Bibliotecología, Documentación y Museología, y que tiene por objeto dar a 

conocer los libros en formato digital disponibles en línea. 

En lo que respecta al futuro de la Bibliografía, se concluye que: 

 

 La consideración de variables importantes dentro de la Bibliografía, como ser: la inclusión de 

nuevos soportes de información, la adaptabilidad a los avances de carácter científico y 

tecnológico, la elaboración de productos bibliográficos pensados para atender los 

requerimientos y necesidades de los usuarios actuales, y la actualización constante por parte de 

los Bibliógrafos, permitirán construir un camino lleno de desarrollos e innovaciones que 

posicionaran a la Bibliografía dentro de la comunidad científica como una ciencia de vital 

importancia para el desarrollo de la cultura y del conocimiento, capaz de actuar y responder 
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frente a cualquier escenario que se le presente. De lo contrario, la bibliografía se quedará 

estancada en su aplicación técnica, destinándola tarde o temprano a desaparecer o a ser 

sustituida por otros campos.  

Como Conclusión General 

 

De manera general, podríamos concluir que el estudio y el análisis de las bases históricas, 

teóricas y metodológicas de la Bibliografía permitieron tener un panorama completo y claro de lo 

que representa la ciencia bibliográfica, así como también permitieron contar con los insumos y las 

herramientas necesarias para diseñar y elaborar un Repertorio Bibliográfico Especializado en 

Ciencias de la Información: Archivología, Bibliotecología, Documentación y Museología, que 

reúne 405 recursos bibliográficos en formato digital disponibles en línea. Representando, de esa 

manera, una herramienta o instrumento informativo de vital importancia y utilidad para el 

desarrollo de las Ciencias de la Información, así como también un apoyo fundamental para el 

desarrollo de la formación académica y científica de estudiantes, docentes, investigadores, 

profesionales, instituciones y público en general interesados en este campo, tanto durante y 

después de la pandemia del Covid-19. 

Por consiguiente, aquella persona que decida empaparse y emprender camino en este 

universo de información bibliográfica, se encontrará con un sin fin de sentimientos, conocimientos 

y descubrimientos que de alguna forma lo llenaran de mucha satisfacción principalmente porque 

no solamente conoció del mundo de la información, sino que también habrá podido colaborar a 

quienes naufragan dentro de este mar informativo que cada vez pretende a ser infinito, 

conformándose con ser un guerrero combatiente de la duda y de la incertidumbre informativa, 

aunque muchas veces llegue a ser un mártir sin plaqueta o reconocimiento alguno, le quedará el 

sentimiento reconfortante de haber servido a un propósito mayor, informar. 
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8.2 Recomendaciones 

En base al desarrollo de la presente investigación y tras la presentación de sus resultados, 

en adición, se pueden dar las siguientes recomendaciones: 

 Se recomienda a la Carrera de Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de 

San Andrés, incentivar la investigación Bibliográfica a través de la implementación de 

líneas de investigación relacionadas al campo de la Bibliografía, con el fin de lograr su 

desarrollo y aprovechamiento para el campo de las Ciencias de la Información. 

 Brindar, por parte de nuestras autoridades, una certificación digital de originalidad a 

libros, artículos o cualquier otro recurso en formato digital, con el fin de apoyar la 

confiabilidad de la información en un mundo de constante crecimiento informativo. 

 Se recomienda completar el presente repertorio con recursos bibliográficos en formato 

físico, con el fin de enriquecer y mejorar su aprovechamiento por parte de los usuarios. 

 Se recomienda implementar aspectos tecnológicos como una página web, una base de 

datos o una aplicación móvil que permitan coadyuvar el aprovechamiento y la consulta 

del Repertorio Bibliográfico Especializado en Ciencias de la Información. 

 Se recomienda a todos los docentes, estudiantes, investigadores y profesionales 

interesados y relacionados al campo de las Ciencias de la información, en caso de que lo 

vean pertinente, difundir el presente repertorio con el fin de generar un apoyo conjunto 

que permita el desarrollo académico y científico de este campo de estudio.
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ANEXO 1 

CUESTIONARIO DEL EXPERTO 1 

1. Desde su experiencia dentro del campo y desde su punto de vista ¿Qué es para usted la 

Bibliografía? 

Respuesta: La Bibliografía es uno de los más importantes instrumentos de trabajo intelectual, ya 

que nos ayuda a los investigadores y a los lectores a encontrar fácilmente las publicaciones de 

interés para el tema de la investigación, o como fundamento de la cultura de un país. 

2. En ese entendido, ¿considera que la bibliografía es una ciencia, una disciplina o una 

técnica? 

Respuesta: Se podría decir que la bibliografía tiene las tres cosas: 

- El aspecto técnico de la bibliografía es quizá uno de los puntos más desarrollado y más 

cautivantes dentro de las TIC’s y, especialmente, dentro de las nuevas tecnologías de la 

información. 

- Como ciencia, tiene ciertas particularidades interesantes, ya que se constituyen en 

fundamento para la aplicación y el descubrimiento de las llamadas leyes de la información y 

de la documentación, como las leyes de Lotka entre otros, tiene aplicaciones interesantes. 

- Por otro lado, la palabra disciplina es genérica porque comprende ciencia, técnica, una serie 

de especialidades importante que están subordinadas a las unas o a las otras. 

Entonces, la bibliografía tiene de todo un poco. 

3. ¿Consideraría usted que la Bibliografía debe incluir dentro de su objeto de estudio a los 

nuevos soportes de información y los que vayan a aparecer en el futuro? 

Respuesta: Actualmente, las bibliografías más utilizadas y más importantes son las que se 

levantan con la ayuda de los computadores y otros equipos o máquinas, y que están colgadas 

dentro de las redes y sistemas de telecomunicación nacional e internacional.  



 

 

 

 

Emtonces, la bibliografía es una de las disciplinas que primero, y más eficazmente, ha sabido usar 

y explotar, en el buen sentido de la palabra, las nuevas tecnologías. 

4. Como ciencia y como instrumento, desde su punto de vista, ¿Que representa la 

Bibliografía para las Ciencias de la Información? 

Respuesta: Como instrumento, es una disciplina que apoya a los investigadores y científicos. Su 

presencia es tan clara, o casi tan obvia, que se la ve en cada rato en la práctica como en la base de 

la estadística cultural, la estadística bibliografía. 

Proporciona datos cualitativos y cuantitativos que son aprovechados por los científicos de la 

información para aplicar, soportar, respaldar lo que son las leyes de las ciencias de la información. 

Y es que nunca podemos separar lo instrumental de lo científico, porque el aspecto instrumental 

está ahí y su aspecto científico depende de la eficacia con que se maneje el instrumento, y así 

mismo, la eficacia del instrumento llamado bibliografía como disciplina, pues es tanto más eficaz 

cuanto se tiene mayor claridad en cuanto al aspecto teórico del fenómeno de la información. 

5. ¿Cuál cree que deba ser la relación de la bibliografía con la tecnología? 

Respuesta: La tecnología ha invadido tanto (la computación, la Internet, las redes, intraredes, 

etcétera) que es casi obvio, palpable o visible a primera vista que el bibliógrafo tiene que saber y 

tener claro que es lo que desea ofrecer.  

Aquí existe un trabajo interdisciplinario entre los informáticos y los bibliógrafos. Los primeros 

desarrollan los instrumentos técnicos de las nuevas redes, de los nuevos aparatos, etcétera. Y los 

segundos tienen que saber aprovechar estos avances tecnológicos, aunque si bien se puede hacer 

muchos sin ello, pero en esta época seria como pretender, por ejemplo, llevar adelante una guerra 

con hachas, petardos de piedras, etcétera, y no con los instrumentos nuevos que proporciona el 

avance científico y tecnológico. 



 

 

 

 

 

6. Tomando en cuenta todos los avances tecnológicos, el crecimiento de la información, la 

aparición de nuevos soportes y la pandemia del Covid-19. ¿Cómo ve el futuro de la 

Bibliografía? 

Respuesta: Yo creo que la bibliografía avanza por su propio camino, y lo que podemos advertir, 

y ya lo hemos advertido, es que se ha decuplicado y centuplicado la cantidad de productos 

bibliográficos. A cada rato podemos nosotros, a través de bibliografías colgadas en internet y de 

la que algunos la llaman webgrafias, obtener una serie de orientaciones, de nuevos aportes, de 

nuevos datos, de investigaciones, de información empírica, etcétera. 

Es por eso que los bibliógrafos, actualmente, ya han ido trabajando en base a estos nuevos avances 

tecnológicos porque podemos observar muchas orientaciones de esa clase. Asimismo, en la 

actualidad, casi todos los paquetes populares traen la alternativa de descripción bibliográfica, en 

donde nos dan las opciones de asientos APA, basados en MARC, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 2 

CUESTIONARIO DEL EXPERTO 2 

1. Desde su experiencia dentro del campo y desde su punto de vista ¿Qué es para usted 

la Bibliografía? ¿Una ciencia, una disciplina o una técnica?  

Respuesta: En realidad la Bibliografía, es una ciencia y es un arte a la vez. Ciencia, porque a 

través de la investigación, se puede encontrar temática recurrente en un momento histórico de un 

pueblo, en el ámbito de la política, la ciencia, la economía, el deporte, etc. Es también arte, porque 

utilizando normas y reglas bibliográficas establecidas, se puede describir cualquier tipo de 

material impreso o no impreso. 

2. ¿Consideraría usted que la Bibliografía debe incluir dentro de su objeto de estudio a los 

nuevos soportes de información y los que vayan a aparecer en el futuro? 

Respuesta: Los pilares de la Bibliografía son cuatro: la investigación, descripción, transcripción 

y clasificación de los soportes bibliográficos. Por lo tanto, la Bibliografía esta siempre a la 

vanguardia del surgimiento de nuevos soportes de información, para cumplir con estos cuatro 

pilares fundamentales. 

3. Desde su punto de vista, ¿Que representa la Bibliografía para las Ciencias de la 

Información? 

a. Como ciencia o disciplina 

Respuesta: Permite conocer ciclos históricos en la producción bibliográfica de un pueblo, 

Estado o Nación. 

b. Como instrumento (repertorio) 

Respuesta: En la elaboración de repertorios bibliográficos generales y especializados, de 

tal manera que permita al investigador o estudiante, una fuente de información con la que 

puede iniciar cualquier tipo de investigación. 



 

 

 

 

4. ¿Cuál cree que deba ser la relación de la bibliografía con la tecnología? 

Respuesta: La Bibliografía esta íntimamente relacionada con la ciencia, la investigación y la 

tecnología, ya que no se puede iniciar un estudio serio, sin antes consultar una fuente o un 

repertorio bibliográfico. 

5. Tomando en cuenta todos los avances tecnológicos, el crecimiento de la información, la 

aparición de nuevos soportes y la pandemia del Covid-19. ¿Cómo ve el futuro de la 

Bibliografía? 

Respuesta: En estos escasos nueve meses desde que la OMS anunció oficialmente al Covid-19 

como una pandemia mundial, el crecimiento de la información en el campo de la salud 

principalmente, fue de tipo exponencial, es decir que en este breve tiempo, se ha generado tal 

cantidad de información a nivel mundial, que se hace imposible reunirla en un solo lugar, que este 

organismo internacional ha recomendado a los países y Estados miembros reunir este tipo de 

información en su lugar de origen 

6. ¿Cuál cree que es el rol actual del Bibliógrafo ante estos cambios y desarrollos actuales? 

Respuesta: El bibliógrafo deberá estar preparado para la elaboración de repertorios bibliográficos 

generales y especializados, allí donde se encuentre, para de esta manera apoyar al desarrollo 

científico, económico y social de su nación o Estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO DEL EXPERTO 3 

1. Desde su experiencia dentro del campo y desde su punto de vista ¿Qué es para usted la 

Bibliografía? ¿Una ciencia, una disciplina o una técnica?  

Respuesta: Para mim, a bibliografía é uma ciencia, com teorías e métodos desenvueltos entre o 

século XVI e a atualidade, de modo claro e empíricamente comprovado. 

2. ¿Consideraría usted que la Bibliografía debe incluir dentro de su objeto de estudio a los 

nuevos soportes de información y los que vayan a aparecer en el futuro? 

Respuesta: Sim. E eu creo que ela o faça, sob diferentes formas. A prática bibliográfica nunca 

esteve dedicada somente ao códice vegetal. Eu penso que essa é, na verdade, uma questão inversa: 

foi o códice vegetal que estabeleceu, para a bibliografía, uma demanda histórica, económica, 

política e cultural enorme. E por esta razão a bibliografía se tornou mais relacionada ao códice 

vegetal do que aos demais possíveis suportes e formatos. Entretanto, a estructura das conhecidas 

“bases de dados” são, na verdade, a prova de que a bibliografía se transformou orientada para os 

novos suportes. 

3. Desde su punto de vista, ¿Que representa la Bibliografía para las Ciencias de la 

Información? 

a. Como ciencia o disciplina 

Respuesta: Como uma ciencia, estrutural e estruturante, doadora de métodos e teorías. 

b. Como instrumento (repertorio) 

Respuesta:  

4. ¿Cuál cree que deba ser la relación de la bibliografía con la tecnología? 

Respuesta: A bibliografía, desde o conceito de sistema bibliográfico, é uma estructura teórico-

metodológica, relacionada a) com a estructura positivista-lógica das tecnologías da linguagem e 



 

 

 

 

b) com a estructura gramático-retórica da interface das tecnologías da linguagem. Os varios 

conceitos oriundos da teoria bibliográfica, como representação, síntese, lista, visualização, são 

todos eles elementos estruturais das tecnologías contemporáneas.   

5. Tomando en cuenta todos los avances tecnológicos, el crecimiento de la información, la 

aparición de nuevos soportes y la pandemia del Covid-19. ¿Cómo ve el futuro de la 

Bibliografía? 

Respuesta: A bibliografía está e estará pronta para atuar em novos cenários. Isso se dá pois a 

bibliografía é uma ciencia que sustenta a construção de infraestruturas do conhecimento. Como 

exemplo de trabalho bibliográfico intenso e contemporáneo, recomendamos o Portal MCTIC 

Covid19, desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), 

cujo primeiro nome foi Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD). O portal está 

disponível em: http://universocientifico.ibict.br/universocientifico/  

6. ¿Cuál cree que es el rol actual del Bibliógrafo ante estos cambios y desarrollos actuales? 

Respuesta: O papel do bibliógrafo permanece o mesmo: tornar atual toda as demandas de síntese 

e de exposição esquematizada de registros do conhecimento, de forma a dar acesso aos productos 

e aos serviços intelectuais dos sujeitos, seja no universo académico (sua grande arena de trabalho 

histórico), seja (principalmente nos países de ampla desigualdade social) no ámbito das mais 

diferentes linhas decoloniais de produção de saberes para além das fronteras das universidades e 

centros de pesquisa. 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO DEL EXPERTO 4 

1. Desde su experiencia dentro del campo y desde su punto de vista ¿Qué es para usted 

la Bibliografía? ¿Una ciencia, una disciplina o una técnica?  

Respuesta: La bibliografía es una técnica presente en las prácticas de organización documental 

desde los inicios de la historia de las bibliotecas. La bibliografía se sistematizó de manera más 

consistente en el siglo XVIII y se formalizó como disciplina en el siglo XIX. Desde un punto de 

vista epistémico, especialmente a partir del siglo XIX y durante todo el siglo XX, veo la 

Bibliografía como Ciencia desde el momento que era solo un instrumento técnico en la 

Antigüedad hasta nuestros días que és ciencia, técnica, disciplina. 

2. ¿Consideraría usted que la Bibliografía debe incluir dentro de su objeto de estudio a los 

nuevos soportes de información y los que vayan a aparecer en el futuro? 

Respuesta: Sí. Como informan los teóricos de la Bibliografía Material, existe una amplia gama 

de registros de información que deberían formar parte de los estudios bibliográficos. 

3. Desde su punto de vista, ¿Que representa la Bibliografía para las Ciencias de la 

Información? 

a. Como ciencia o disciplina 

Respuesta: Significa una disciplina instrumental y al mismo tiempo ciencia epistémica. 

b. Como instrumento (repertorio) 

Respuesta: Herramienta técnica para la producción de repertorios y también el propio 

repertorio. 

4. ¿Cuál cree que deba ser la relación de la bibliografía con la tecnología? 

Respuesta: La relación entre Bibliografía y tecnología se da tanto en las posibilidades de producir 

y organizar repertorios, como en la búsqueda y localización de información. Sin embargo, la 



 

 

 

 

relación entre Bibliografía y tecnología también se puede pensar desde las filosofías de los 

mundos virtuales de la información y el conocimiento. 

5. Tomando en cuenta todos los avances tecnológicos, el crecimiento de la información, la 

aparición de nuevos soportes y la pandemia del Covid-19. ¿Cómo ve el futuro de la 

Bibliografía? 

Respuesta: Veo la bibliografía como ciencia, que presenta respuestas de organización de la 

información, que pueden contribuir decisivamente a la confiabilidad de la información dispersa 

en el mundo líquido y virtual de las tecnologías del siglo XXI. En cuanto al mundo de la 

desinformación y la infodemia, la Bibliografía es la ciencia, disciplina y técnica que puede ayudar 

en el caos documental que se presenta. 

6. ¿Cuál cree que es el rol actual del Bibliógrafo ante estos cambios y desarrollos actuales? 

Respuesta: El bibliógrafo sigue siendo coleccionista, organizador, seleccionador, evaluador, 

compilador de información, como siempre lo ha sido a lo largo de los siglos, pero ahora desarrolla 

su trabajo - en nuevos contextos sociales, culturales, políticos y estructurales -  con el apoyo de la 

Bibliografia y dentro del desafío de los rápidos cambios del mundo tecnológico del siglo XXI. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 5 

CUESTIONARIO DEL EXPERTO 5 

1. Desde su experiencia dentro del campo y desde su punto de vista ¿Qué es para usted 

la Bibliografía? ¿Una ciencia, una disciplina o una técnica?  

Respuesta: A Bibliografia tem muitos significados, é um termo polissêmico e depende a quem 

se pergunta, a resposta pode ser resumida a uma técnica, arte ou ciência. E qual o valor de saber 

disso se não se considerar o contexto de quem a produz e quem a usa ou até onde é disseminada? 

Lembrando Otlet em 1934, ele diz que o cientista precisa da bibliografia a entende como qualquer 

lista de livros e outros documentos que lhe seja útil para sua necessidade de informação. Se 

pergunta ao bibliógrafo, como eu e muitos que deixaram seus registros sobre Bibliografia que é 

uma ciência porque integra métodos, técnicas, princípios, corpus teórico, propósito, ensino, 

história, historiografia e valor social ainda não substituída por nenhuma outra disciplina ou 

conhecimento. A própria Documentação é balizada nos princípios da Bibliografia e onde pode ser 

aplicada terá diferentes procedimentos conectados aos interesses ou editoriais, de instituições, 

centros documentários e bibliotecas e ainda países (por exemplo, bibliografia nacional corrente). 

Vale lembrar que muitas coisas que algumas pessoas consideram bibliografias não passam de uma 

lista de itens incapaz de contribuir como repertório ou inventário. Lembre-se a descrição 

bibliográfica e a classificação de assunto dos itens devem revelar sua importância para o produto 

ou serviço que está sendo produzido e ofertado à sociedade. 

2. ¿Consideraría usted que la Bibliografía debe incluir dentro de su objeto de estudio a los 

nuevos soportes de información y los que vayan a aparecer en el futuro? 

Respuesta: A literatura especializada já considera há muito tempo a inclusão de outros objetos 

gráficos como campo de análises para repertorio e materialidade. Hoje, por exemplo, objetos 

gráficos digitais, estudados comumente estudados nas Humanidades Digitais, são elementos de 



 

 

 

 

pesquisa da Bibliografía Material e Bibliografía Sistemática. Isso se relaciona ao fato de que 

Bibliografía promove o trabalho bibliográfico e tal como a Documentação não é um fim em si 

mesma, mas, o recurso necessário para a organização bibliográfica, isto é, para o controle 

bibliográfico do conhecimento humano. Onde estiver esse conhecimento registrado há a 

necessidade dessa organização. Lembre-se que de acordo com a exclusividade de um tipo de 

material a ser arrolado numa bibliografia, trabalho bibliográfico, publicado em variado formato: 

impresso, banco de dados bibliográficos, página na Web etc., podemos ter várias denominações 

para ela, por exemplo:  

Discografia – gravação de música. Exemplo: Discogs. 

Filmografia – filmes (películas). Exemplo: ImD. 

Webografia (ou webliography) - websites. Exemplo: Wayback Machine. 

3. Desde su punto de vista, ¿Que representa la Bibliografía para las Ciencias de la 

Información? 

a. Como ciencia o disciplina 

Respuesta: Bibliografía é uma ciência independente da Biblioteconomia, Documentação 

e Ciência da Informação. No entanto, todas estas foram constituídas pelos principios e 

conjunto documental. Desde a popularização do livro impresso, das máquinas de 

imprensa do Século XIX, em sua capacidade exponencial de produção de livros e de 

outros documentos e desde o surgimento da computação e da Internet, transpor os 

problemas de controle e explosão bibliográfica tem sido o desafio humano para lidar com 

a sobrecarga documental. Se a recuperação da informação e relevância são algumas das 

questões centrais da Ciência da Informação, sob o paradigma bibliográfico, recuperação 

e relevância fundamentam a necessidade do controle da massa documental. E isso 



 

 

 

 

representa para os estudos em Bibliografia e Documentação a busca por equilíbrio entre 

a capacidade de o sistema de informação responder prontamente à necessidade de seu 

usuário diante da quantidade de documentos bibliográficos adicionados ao sistema de 

informação. Controle Bibliográfico pode ter muitos significados operacionais, dentre os 

quais, os que foram propostos por Shera e Egan compreendido como sistemas contextos 

em níveis de interesse e atuação intelectual. A ideia de uma nova cientificidade para 

questões relativas aos domínios da informação se despontou nos Estados Unidos da 

América com o nome de Ciência da Informação, estimulada pelo desenvolvimento 

tecnológico como o surgimento das bases de dados, a automação de serviços. técnicas 

para o trabalho bibliográfico e da noção de recuperação da informação; todavia, ela 

nasceu, essencialmente, em decorrência da Documentação exercida no contexto europeu. 

No caso brasileiro, essas se constituíram em influências que moldaram a Biblioteconomia 

no País. 

b. Como instrumento (repertorio) 

Respuesta: Não existe ciencia alguna sem a Bibliogrfia, é ela que garante a continuidade 

da pesquisa e do conhecimento. 

4. ¿Cuál cree que deba ser la relación de la bibliografía con la tecnología? 

Respuesta: A bibliografia se desenvolveu com as tecnologias tanto para a materialidade dos 

objetos livros ou não que ela pode arrolar quanto a sua própria editoração e divulgação. Em 1545, 

Konrad Gesner publicou Biblotheca Universalis em meio impresso, a primeira bibliografia 

impressa com caráter geral (universal). Certamente a tecnologia de tipos móveis de Gutenberg 

contribuiu e muito para a ascensão da Bibliografia, como o da Documentação no contexto da 

Revolução Industrial. A teoria da Documentação surgiu em consequência do desenvolvimento da 



 

 

 

 

indústria gráfica no final do Século XIX. As bibliografias especializadas, publicadas no formato 

impresso, monográficas, passaram a ser seriadas visando manter atualizada determinada área do 

conhecimento de seu escopo. Com o desenvolvimento do conhecimento e o surgimento de novas 

áreas e temas científico, industriais, literários e artísticos, o material de interesse foi concentrado 

em artigos de periódicos e eventualmente teses e dissertações e para a pesquisa  e indexação foram 

criados serviços de indexação e informação que mais tarde passaram a publicar suas atualizações 

no formato banco de dados (em fichas, microfichas, microformas, CD-ROM, Internet e 

amplamente desenvolvida na Web). A passagem para o meio digital outros tipos de bibliografias, 

como as nacionais gerais, correntes e retrospectivas, em geral publicada pelas suas agências 

bibliográficas nacionais, em separdo ou na forma do catálogo da instituição. As potencialidades 

de armazenamento e divulgação via tecnologias baseadas na Web têm apresentados inúmeros 

exemplos de bibliografias na Web, nem sempre denominadas por este nome, mas se 

transformando ao mesmo tempo em produto que oferece repertório quanto serviços que por vezes 

integram seus usuários na comunicação entre a instituição publicadora com as necessidades de 

usuários, transformando a bibliografia, o trabalho bibliográfico, em elos de cooperação, interação 

e participação do usuários, por exemplo, a Discogs que oferece acervo de música e permite via 

tecnologias wiki ao usuário criar sua páginas no site e criar sua rede social com outros membros 

que podem ser de natureza comercial ou de audiófilos. Portanto, não há bibliografia sem 

tecnologias nem tecnologias sem bibliografia. 

5. Tomando en cuenta todos los avances tecnológicos, el crecimiento de la información, la 

aparición de nuevos soportes y la pandemia del Covid-19. ¿Cómo ve el futuro de la 

Bibliografía? 



 

 

 

 

Respuesta: O futuro é cada vez mais importante e socialmente útil. Já existe tesauro sobre COVID 

e Bibliografías sobre covid-19 em andamento, além de serviços de DSI e atualização bibliográfica 

em sites de instituições de saúde, OMS, FIOCRUZ e OPAS, por exemplo. 

6. ¿Cuál cree que es el rol actual del Bibliógrafo ante estos cambios y desarrollos actuales? 

Respuesta: Desde o Século XIX e inicio do XX, o trabalho bibliográfico e o documental são 

realizados por mais de uma pessoa, em grupo, por mais de uma instituição, a Bibliografía é uma 

construção coletiva, cooperativa, interdisciplinar e interoperável. O trabalho solitario do 

bibliógrafo do Século XVIII foi sendo ampliado para o coletivo e com a Documentação, uma 

noção de bibliografía universal foi instalada principalmente com o Programa da IFLA/Unesco de 

Controle Bibliográfico Universal (baseado na soma,  compartilhamento e cooperação 

institucional/bibliotecária de bibliografías nacionais gerais correntes) e com as tecnologías e 

versionamentos Web, como a Web Semântica e a Inteligência Artificial, as interligações entre 

sistemas de informação bibliográfica possam ser conectadas e acessíveis em plataformas e 

arquiteturas com interfaces atraentes e de fácil manuseio pelos usuarios. Os bibliógrafos hoje têm 

e continuarão a ter, em seu trabalho bibliográfico, a disposição das facilidades e potencialidades 

das tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 6 

CUESTIONARIO DEL EXPERTO 6 

1. Desde su experiencia dentro del campo y desde su punto de vista ¿Qué es para usted 

la Bibliografía? ¿Una ciencia, una disciplina o una técnica?  

Respuesta: La Bibliografía tiene todas las condiciones de ser una ciencia, pero no deja de ser una 

disciplina que se ocupa del libro en su más amplio sentido, con unos objetivos y una metodología 

bien definida. 

2. ¿Consideraría usted que la Bibliografía debe incluir dentro de su objeto de estudio a los 

nuevos soportes de información y los que vayan a aparecer en el futuro? 

Respuesta: Aunque hay autores clásicos que consideran que tan solo se refiere a los impresos, la 

Bibliografía debe incluir tanto manuscritos como otros soportes, siempre que domine en ellos el 

ámbito bibliográfico. En una de sus ramas es un instrumento para la elaboración de repertorios 

bibliográficos, por lo que el soporte no tiene que ser determinante. 

3. Desde su punto de vista, ¿Que representa la Bibliografía para las Ciencias de la 

Información? 

a. Como ciencia o disciplina 

Respuesta: Es la disciplina que se dedica a la elaboración de repertorios y al análisis de 

los libros (especialmente de los impresos). 

b. Como instrumento (repertorio) 

Respuesta:  

4. ¿Cuál cree que deba ser la relación de la bibliografía con la tecnología? 

Respuesta: La Bibliografía, como cualquier otra disciplina, emplea la tecnología en sus diversas 

facetas. Para la búsqueda de información recurre a los catálogos automatizados, bibliotecas 



 

 

 

 

digitales, etc.; para las descripciones a las bases de datos, por ejemplo. Eso sí, hay que tener en 

cuenta que la tecnología es un medio, no un fin. 

5. Tomando en cuenta todos los avances tecnológicos, el crecimiento de la información, la 

aparición de nuevos soportes y la pandemia del Covid-19. ¿Cómo ve el futuro de la 

Bibliografía? 

Respuesta: La Bibliografía se ha visto solapada por términos más  “amplios” como 

documentación, información, etc., pero el trabajo de carácter bibliográfico sigue haciéndose en 

sus dos corrientes. La Bibliografía material sigue vigente en los que nos dedicamos al análisis 

material del impreso antiguo, con trabajos realizados en todo el mundo. Requiere la consulta 

directa de los ejemplares, algo que se está haciendo más complicado por la pandemia, sobre todo 

por la movilidad. En cuanto a la Bibliografía tradicional, más centrada en la elaboración de 

repertorios bibliográficos, están disminuyendo los trabajos, pues son complejos y el ámbito 

académico se orienta a resultados más inmediatos. No obstante, se siguen realizando en tesis 

doctorales y trabajos amplios de investigación. La tecnología nos permite un mayor acceso a la 

información, lo que debería propiciar mejores resultados,  

En el ámbito de la historia del libro se está trabajando mucho, ahí hay un campo amplio y 

explorado por bibliógrafos y, cada vez más, por historiadores. 

Por lo tanto, en algunos ámbitos el futuro es muy bueno, en otros (bibliografía repertorial) hay 

menos trabajos. 

6. ¿Cuál cree que es el rol actual del Bibliógrafo ante estos cambios y desarrollos actuales? 

Respuesta: El bibliógrafo, como cualquier otro especialista, se adapta a sus tiempos y emplea los 

medios que tiene a su alcance para lograr sus objetivos. Estos son siempre importantes por cuanto 

se trata de procesar una información para facilitar el acceso a ella de otras personas, y más cuando 



 

 

 

 

hay un “exceso” de información que dificulta el tratamiento. El trabajo del bibliógrafo, que como 

sabemos va mucho más allá de hacer listados, es imprescindible para ahorrar mucho trabajo a 

otros especialistas y profesionales y facilitar su labor. Por ello siempre habrá bibliógrafos, aunque 

sean más rentables otras disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 7 

CUESTIONARIO DEL EXPERTO 7 

1. Desde su experiencia dentro del campo y desde su punto de vista ¿Qué es para usted 

la Bibliografía? ¿Una ciencia, una disciplina o una técnica?  

Respuesta: Bibliografia é uma técnica de produção de bibliografías. Em função do objetivo, 

função e procedimentos que a produção de bibliografias demanda, a Bibliografia já era uma 

considerada disciplina no início do século XX. Posteriormente, a construção teórica e 

metodológica da atividade bibliográfica continuou a ser estudada sob várias denominações, como 

Bibliografia, Biblioteconomia, Documentação e Ciência da Informação, a depender do país; desse 

modo, podemos dizer que temos hoje uma ciência bibliográfica. O caráter técnico permanece 

como uma das facetas estudadas na abordagem científica da Bibliografia. 

2. ¿Consideraría usted que la Bibliografía debe incluir dentro de su objeto de estudio a los 

nuevos soportes de información y los que vayan a aparecer en el futuro? 

Respuesta: Considerando a resposta à questão anterior, fica claro que não me refiro unicamente 

à disciplina Bibliografia, que foi muito presente em boa parte do mundo até meados do século 

XX. A questão que interessa é a da área de conhecimento relativa à produção de bibliografías, 

hoje realizadas na forma de bases de dados bibliográficas. A constituição desta área – baseada em 

procedimentos sobre documentos em abordagem bibliográfica – ocorreu a partir de diversas 

disciplinas (citadas acima), uma influenciada pela outra. Assim, todos os tipos e suportes de 

informação devem ser contemplados, pois o que conta é a motivação para a produção 

bibliográfica. 

3. Desde su punto de vista, ¿Que representa la Bibliografía para las Ciencias de la 

Información? 

a. Como ciencia o disciplina 



 

 

 

 

Respuesta: Ciência da Informação, como se fala no Brasil, ou Ciencias de la Información, 

é denominação que não se limita apenas à abordagem bibliográfica do trabalho sobre 

documentos, envolvendo também a abordagem arquivística e museológica. No Brasil, o 

termo é usado de maneira ainda mais ampla, envolvendo estudos sobre informação 

diversos, muitas vezes, pautados por lugares teóricos de outras áreas, o que tem suscitado 

discussões próprias sobre a viabilidade científica destes movimentos de pesquisa. De 

qualquer modo, a questão já está respondida, de algum modo: a Bibliografia contribui 

para a área como um todo ao tratar dos procedimentos sobre documentos em abordagem 

bibliográfica, cuja função social é o uso qualificado da informação. 

b. Como instrumento (repertorio) 

Respuesta: Os procedimentos citados geram produtos, que podem hoje ser chamados de 

bases de dados, as quais exercem papel relevante em nossa sociedade para atender às mais 

diversas necessidades de uso de informação, desde relacionadas à atuação profissional e 

à educação, até relacionadas à cultura, lazer e entretenimento. 

4. ¿Cuál cree que deba ser la relación de la bibliografía con la tecnología? 

Respuesta: A tecnologia é elemento intrínseco à atividade bibliográfica, considerando que ela 

viabiliza materialmente os procedimentos e os productos. Contudo, deve-se considerar a 

tecnologia em sentido amplo, ou seja, tanto analógica quanto digital. 

5. Tomando en cuenta todos los avances tecnológicos, el crecimiento de la información, la 

aparición de nuevos soportes y la pandemia del Covid-19. ¿Cómo ve el futuro de la 

Bibliografía? 

Respuesta: A Bibliografia é tão contemporânea quanto a necessidade da qual ela parte, como já 

dizia Suzanne Briet, ao tratar da Documentação. Trata-se do tratamento da informação, cuja 



 

 

 

 

recuperação deve permitir atender as mais diversas demandas. A prática bibliográfica tem 

exercido papel esencial na pandemia da COVID, por exemplo, como técnica que permite conhecer 

os diversos estudos em curso para a tomada de decisões sobre procedimentos que permitam a 

produção de vacinas que respondam de modo satisfatório à situação de saúde mundial que 

vivemos. 

6. ¿Cuál cree que es el rol actual del Bibliógrafo ante estos cambios y desarrollos actuales? 

Respuesta: Hoje podemos falar o nome de varias profissionais ou ocupações para nos referirmos 

à atividade bibliográfica: bibliógrafos, bibliotecários, documentalistas… No Brasil, o segundo 

nome hoje é o mais usual. No entanto, pesquisadores em geral também se ocupam deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 8 

CUESTIONARIO DEL EXPERTO 8 

1. Desde su experiencia dentro del campo y desde su punto de vista ¿Qué es para usted 

la Bibliografía? ¿Una ciencia, una disciplina o una técnica?  

Respuesta: La bibliografía según mi punto de vista, carecería las características de una ciencia, 

con esto pretendo decir que es más una disciplina, que rige a los diferentes escritos, en las formas 

de citas dentro el texto y cómo se deben referencias aquellos textos que se utilizan para sustentar 

una investigación, independientemente de la profundidad de dicho escrito. 

2. ¿Consideraría usted que la Bibliografía debe incluir dentro de su objeto de estudio a los 

nuevos soportes de información y los que vayan a aparecer en el futuro? 

Respuesta: Evidentemente sí, porque para respaldar una investigación no sólo se indagan en 

soportes físicos, sino también digitales, y en el caso de contar con nuevos soportes, deben ser 

considerados. 

3. Desde su punto de vista, ¿Que representa la Bibliografía para las Ciencias de la 

Información? 

a. Como ciencia o disciplina 

Respuesta: Considero que como una disciplina es muy importante la aplicación de cada 

una de las normas, para unificar las citas y referencias de acuerdo a los estilos existentes. 

b. Como instrumento (repertorio) 

Respuesta: Coadyuva a la generación de material bibliográfico y al acceso a material 

especializado de acuerdo a cada área del que trate el repertorio. 

4. ¿Cuál cree que deba ser la relación de la bibliografía con la tecnología? 

Respuesta: Muy estrecha ya que actualmente no se concibe a la bibliografía solamente en las 

citas o referencias de las investigaciones que se realizan, sino que actualmente con el desarrollo 



 

 

 

 

tecnológico se crean gestores bibliográficos que coadyuvan en el manejo de los soportes 

documentales actuales. 

5. Tomando en cuenta todos los avances tecnológicos, el crecimiento de la información, la 

aparición de nuevos soportes y la pandemia del Covid-19. ¿Cómo ve el futuro de la 

Bibliografía? 

Respuesta: Un futuro muy promisorio, ya que con la pandemia se generan bastantes artículos y 

libros no solo digitales sino también.  

6. ¿Cuál cree que es el rol actual del Bibliógrafo ante estos cambios y desarrollos actuales? 

Respuesta: El bibliógrafo tiene un papel muy importante, ya que debe gestionar las formas de de 

citas y referencias en los diversos escrito que salen a la luz día con día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 9 

CUESTIONARIO DEL EXPERTO 9 

1. Desde su experiencia dentro del campo y desde su punto de vista ¿Qué es para usted 

la Bibliografía? ¿Una ciencia, una disciplina o una técnica?  

Respuesta: Existen dos corrientes que tratan de definir y explicar los propósitos de la Bibliografía 

(literalmente significa descripción de libros o de documentos en general): la corriente anglosajona 

que considera una disciplina que estudia todos lo aspectos relativos al libro, es decir, una 

concepción omnicomporensiva, y la corriente alemana, en la que participa España, que considera 

la Bibliografía como la disciplina tan solo de los repertorios bibliográficos. 

2. ¿Consideraría usted que la Bibliografía debe incluir dentro de su objeto de estudio a los 

nuevos soportes de información y los que vayan a aparecer en el futuro? 

Respuesta: Naturalmente. Tanto en la recopilación de las referencias bibliográficas como en su 

difusión en forma de bases de datos u otros procedimientos, debe hacerse uso de las nuevas 

tecnologías. 

3. Desde su punto de vista, ¿Que representa la Bibliografía para las Ciencias de la 

Información? 

a. Como ciencia o disciplina 

Respuesta: En mi opinión, la Bibliografía es, en definitiva, la ciencia de las fuentes de 

información. Efectivamente, en el proceso de producción y difusión de los conocimientos 

científicos la bibliografía provee de las fuentes selectas y rigurosas a los investigadores 

y, asimismo, facilita la difusión de los resultados a los demás investigadores mediante 

recursos como las bases de datos bibliográficas. 

b. Como instrumento (repertorio) 

Respuesta: Véase el punto anterior. 



 

 

 

 

4. ¿Cuál cree que deba ser la relación de la bibliografía con la tecnología? 

Respuesta: Lo indicamos en el punto 2. 

5. Tomando en cuenta todos los avances tecnológicos, el crecimiento de la información, la 

aparición de nuevos soportes y la pandemia del Covid-19. ¿Cómo ve el futuro de la 

Bibliografía? 

Respuesta: La bibliografía como disciplina de las fuentes debe contribuir a la selección de las 

mismas, trabajando por comprobar la veracidad, la pertenencia y su valor resolviendo el binomio 

cantidad/calidad. 

6. ¿Cuál cree que es el rol actual del Bibliógrafo ante estos cambios y desarrollos actuales? 

Respuesta: El rol del bibliógrafo se desprende lo dicho en los puntos anteriores. En suma, el 

bibliógrafo, ante el exceso de documentos sin filtrar, presta un valor añadido a la información al 

determinar cuál es su verdadero valor y hacerla llegar en las mejores condiciones al usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 10 
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