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Resumen 

El crecimiento cada vez mayor de la información, el desarrollo incansable de las tecnologías de la 

información y comunicación, la reciente pandemia del Covid-19 y la necesidad creciente de 

información por parte de los usuarios, nos lleva a preguntarnos: ¿Cómo podemos abordar estos 

cambios para poder atender las diversas necesidades actuales de información?, y como una 

respuesta a esta interrogante, aparece la Bibliografía. En ese sentido, bajo un paradigma cualitativo 

hermenéutico y métodos como el de investigación acción, histórico lógico y documental o 

bibliográfico, la presente investigación aborda los aspectos históricos, teóricos y metodológicos 

de la Bibliografía, sirviendo de base para el diseño y elaboración de un Repertorio Bibliográfico 

Especializado en Ciencias de la Información: Archivología, Bibliotecología, Documentación y 

Museología, que reúne, da a conocer y permite el acceso a 405 recursos bibliográficos en formato 

digital disponibles en línea, teniendo como principal finalidad, atender y satisfacer las diversas 

necesidades de información sobre la información, en el campo académico, científico y laboral, de 

las diferentes comunidades de usuarios de la Carrera de Ciencias de la información (única en 

Bolivia), como ser: aspirantes a la Carrera, estudiantes del pregrado y posgrado, docentes, 

investigadores, profesionales o cualquier persona interesada en el campo de las Ciencias de la 

Información. Así mismo, también se presenta una pequeña práctica prospectiva de la Bibliografía 

en base a la metodología de los escenarios, tomando en cuenta las opiniones de expertos de Bolivia, 

Brasil y España, identificando dos posibles escenarios futuros, uno positivo o deseable y otro 

negativo o catastrófico, a los que puede enfrentarse la Bibliografía en el futuro. 

Descriptores 

Bibliografía – Ciencias de la Información – Bibliografías Especializadas – Bibliografía en 

Ciencias de la información 
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Summary 

The increasing growth of information, the tireless development of information and communication 

technologies, the recent Covid-19 pandemic and the increasing need for information by users, leads 

us to ask ourselves: How can we address these changes in order to meet the various current 

information needs ?, and as an answer to this question, the Bibliography appears. In this sense, 

under a qualitative hermeneutical paradigm and methods such as action research, historical, logical 

and documentary or bibliographic, this research addresses the historical, theoretical and 

methodological aspects of Bibliography, serving as the basis for the design and development of a 

Repertoire Bibliographic Specialized in Information Sciences: Archivology, Librarianship, 

Documentation and Museology, which brings together, makes known and allows access to 405 

bibliographic resources in digital format available online, with the main purpose of meeting and 

satisfying the various information needs on the information, in the academic, scientific and labor 

fields, of the different user communities of the Information Sciences Career (unique in Bolivia), 

such as: applicants to the Career, undergraduate and graduate students, teachers, researchers, 

professionals or anyone interested in the field of Sciences of the information. Likewise, a small 

prospective practice of the Bibliography is also presented based on the methodology of the 

scenarios, taking into account the opinions of experts from Bolivia, Brazil and Spain, identifying 

two possible future scenarios, one positive or desirable and the other negative or catastrophic, 

which the Bibliography may face in the future. 

Keywords 

Bibliography – Information Science – Specialized Bibliography –  

Information Science Bibliography 
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INTRODUCCIÓN 

La información es un elemento de vital importancia para el desarrollo de toda actividad 

humana ya que permite brindar significado y sentido a todo lo que nos rodea, así como a todo lo 

que hacemos. Tiene como principal objetivo la generación de conocimiento que será clave para el 

hombre al momento de tomar decisiones y de solucionar problemas. En otras palabras, la 

información constituye un elemento indispensable para la subsistencia humana. 

Algunas ciencias que se han encargado de su estudio desde ya hace mucho tiempo, han 

sido las Ciencias de la Información, las cuales, entendidas bajo la definición de López Yepes, 

podríamos decir que son “un modo de informar a través de diversos medios lo que comporta que, 

en su desempeño, tiene lugar un proceso informativo-documental en el que se produce información 

documental” (2015, p. 122), además que en adición 

se trata de una ciencia social, informativo-comunicativa que tiene como objeto de estudio 

un proceso informativo consistente en la retención, recuperación y transformación de 

mensajes producidos en procesos informativos anteriores, los cuales se comunican 

transformados como fuentes de información para obtener nuevo conocimiento o para la 

acertada toma de decisiones. (2015, pp. 165-166) 

Pero, si bien las Ciencias de la Información, principalmente la Archivología, 

Bibliotecología, Documentación y Museología, tienen como objeto de su trabajo a la información 

documental, por otra parte, también necesitan de información documental para su desarrollo propio 

como ciencias, principalmente en el ámbito académico y científico. 

Esta necesidad estaría principalmente relacionada a reunir y conocer toda la información 

documental que esté especializada en Ciencias de la Información, con el propósito de apoyar el 
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desarrollo tanto académico (dentro los procesos de enseñanza-aprendizaje) como científico 

(desarrollo de investigación científica) de este campo de estudio. 

De ahí que, como respuesta a dicha necesidad, aparece otra ciencia que ha tenido una 

estrecha relación con este campo a lo largo de la historia, la Bibliografía. Considerada como: 

Ayuda de primer orden a toda ciencia, es la solución al problema que enfrenta todo 

investigador, maestro, estudiante que necesita informarse rápida y seguramente sobre los 

recursos de cualquier especie que ofrece la enorme colección acumulada por los escritores 

de todos los tiempos y países, es decir, el patrimonio literario [científico y documental] de 

la humanidad. (Pérez & Remigio, 2007, p. 8) 

La definición que hacen estas autoras deja muy clara la importancia que puede tener la 

Bibliografía para las Ciencias de la Información. Principalmente en los siguientes aspectos: 

 Permitiría conocer, reunir y difundir la Producción Bibliográfica especializada en 

Ciencias de la Información por medio de la elaboración de un Repertorio Bibliográfico. 

 Serviría de instrumento para satisfacer las necesidades de información que presenten los 

actores involucrados e interesados en las Ciencias de la Información. 

 Brindaría un valioso aporte al desarrollo tanto académico como científico de las 

Ciencias de la Información. Principalmente porque, como bien decía Torrez, “su 

conocimiento es imprescindible en la formación de los profesionales que se preparan 

para llevar a cabo tareas informacionales” (2002, p.161).  

En resumen, el conocimiento de la Producción Bibliográfica especializada en Ciencias de 

la Información: Archivología, Bibliotecología, Documentación y Museología, representa una tarea 

fundamental para su desarrollo en todos sus aspectos. Es por eso que el presente trabajo, a través 

de la Bibliografía, establece un puente entre los recursos bibliográficos especializados en Ciencias 
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de la información y los distintos usuarios relacionados a este campo, por medio de la elaboración 

de un Repertorio Bibliográfico especializado que ayude a satisfacer necesidades de información 

sobre la información en el campo de las Ciencias de la Información. 

Por lo tanto, para una mejor presentación y entendimiento, el contenido del presente trabajo 

está dividido en ocho capítulos presentados en dos volúmenes: el primero, en donde se encuentra 

el estudio de los aspectos históricos, teóricos y metodológicos de la Bibliografía; y el segundo, 

donde se presenta la parte práctica de la investigación, resaltando el Repertorio Bibliográfico como 

tal, la prospectiva de la Bibliografía y las Conclusiones del trabajo.  

En lo que respecta al contenido de los ocho capítulos, en el primero da a conocer los 

aspectos generales del trabajo de investigación, donde se podrá encontrar el planteamiento del 

problema de investigación, los objetivos, la justificación y la metodología empleada. 

El segundo capítulo está dedicado a la historia de la Bibliografía, en donde se identificaron 

los hechos, así como los personajes más resaltantes que permitieron el desarrollo y evolución de 

una ciencia hasta llegar al siglo XXI, teniendo como resultado un cuadro resumen de la historia de 

la Bibliografía, así como la identificación de un principio constante en su desarrollo. 

En el tercer capítulo se abarca la definición, el objeto y la finalidad de la Bibliografía. En 

donde se hace un análisis de los diferentes conceptos con el fin de proponer uno propio, se 

identifica su objeto de estudio en la actualidad y se da a conocer la finalidad que tiene dentro el 

ámbito social, académico y científico. 

Para el cuarto capítulo se habla sobre el Trabajo Bibliográfico englobando aspectos 

esenciales como: el Bibliógrafo, entendiendo su función dentro de toda la ecuación bibliográfica; 

la Metodología Bibliográfica, en donde se menciona el procedimientos científicos y técnicos para 

el desarrollo del trabajo bibliográfico; el Producto Bibliográfico, que muestra los tipos de 
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productos que se obtienen del trabajo científico y técnico de la Bibliografía; y finalmente el 

Usuario bibliográfico, en donde vemos el tipo de información que requiere, convirtiéndose en el 

destinatario final de todo trabajo bibliográfico. 

En base al estudio de la historia, teoría y metodología de la Bibliografía, en el quinto 

capítulo se presentan los lineamientos necesarios que permitieron presentar, en el sexto capítulo, 

el Repertorio Bibliográfico Especializado en Ciencias de la Información que tiene por objeto 

brindar información y acceso exactamente a 405 recursos bibliográficos en formato digital 

disponibles en línea y especializados en Archivología, Bibliotecología, Documentación y 

Museología, representando un instrumento de información útil y aprovechable, durante y después 

de la pandemia. 

Bajo la misma base, en el séptimo capítulo se presenta una prospectiva de la Bibliografía 

producto del estudio teórico y práctico desarrollado hasta el sexto capítulo, añadiéndole, además, 

aportes de expertos bolivianos, brasileros y españoles en el tema de la Bibliografía, llegando a la 

conformación de dos posibles escenarios a los que puede enfrentarse la Bibliografía en el futuro. 

Y, por último, en el capítulo ocho se presentan las conclusiones finales a las que se pudo 

arribar tras el desarrollo de toda la investigación. Por otro lado, también se presenta un conjunto 

de recomendaciones a la comunidad académica y científica relacionada tanto a la Bibliografía 

como a las Ciencias de la Información.
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“El Bibliógrafo está, muy a menudo, habituado a la ingratitud 

de aquellos a quienes sirve. Pero le basta saber que su trabajo 

es útil y que crea trabajo: con ello está recompensado.” 

Lucien Febvre 
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1 CAPÍTULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 Planteamiento del problema 

1.1.1 Identificación del Problema 

En Bolivia, las Ciencias de la Información han sido principalmente impulsadas por la 

Carrera de Ciencias de la Información: Archivología, Bibliotecología-Documentación y 

Museología (Acreditada Internacionalmente), perteneciente a la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en la Ciudad de La 

Paz. Siendo la única encargada de la enseñanza de este campo dentro el país.  

Es dentro de este contexto que se realizó una observación, producto de la experiencia como 

estudiante y como auxiliar de docencia e investigación, y una revisión exhaustiva de la existencia 

de algún Repertorio u otro tipo de instrumento de consulta que justamente reúna la producción 

bibliográfica en nuestro campo.  

Todo ello nos permitió apreciar que, por una parte, el Centro de Información y 

Documentación “José López Yepes” de la Carrera, si bien tiene una colección abierta hacia sus 

usuarios, su catálogo aún se encuentra en proceso de inclusión al sistema de bibliotecas de la 

UMSA, lo que imposibilita de alguna manera a la comunidad académica y científica el conocer o 

hacer la consulta sobre la colección por otros medios 

Por otra parte, la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

“Jose Roberto Arze” recientemente presentó su Biblioteca Virtual, la cual, dentro el campo de las 

Ciencias de la Información, tiene un catálogo que reúne alrededor de 450 recursos de información 

en formato digital entre libros y artículos científicos especializados, permitiendo además su 

consulta y descarga a todo público. Esto de alguna manera resulta algo beneficioso para la 
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comunidad académica y científica en nuestro campo, y aún más en tiempo de pandemia, pero 

también puede ser algo que se puede ir reforzando y ampliando. 

 Al mismo tiempo, podemos apreciar que la Biblioteca Central de la Universidad Mayor 

de San Andrés, no cuenta con más que catálogos en línea de sus colecciones en donde si bien se 

puede encontrar material referido a nuestro campo, esta se encuentra en conjunto con la colección 

general provocando muchas veces confusión en su búsqueda.  

Por otro lado, en unidades de información externas a la UMSA, pudimos lograr encontrar 

la Bibliografía Bibliotecológica de Ema Linares, la Bibliografía Bibliotecológica Boliviana (aun 

en borrador) de nuestro profesor José Roberto Arze, y la Bibliografía Sobre Ciencias de la 

Información que muestra solamente aportes del Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA) al campo de las Ciencias de la Información. Aunque cabe mencionar que estas 

obras pertenecían a una colección privada, por lo que su acceso no es posible. Además, la única 

obra que reunía la producción bibliográfica boliviana acerca del campo, era la de Arze. 

Toda está indagación y observación nos permitió evidenciar la inexistencia de un 

instrumento que reúna y dé a conocer la Producción Bibliográfica boliviana y extranjera 

especializada en el campo de las Ciencias de la Información y que esté a disposición de la 

comunidad académica y científica de nuestra Carrera para satisfacer sus necesidades de 

información sobre la información.  

Esto representa, en cierto modo, un obstáculo en el desarrollo de las Ciencias de la 

Información en nuestro país, principalmente en la parte académica y científica, y más aún en las 

circunstancias actuales que estamos viviendo tras la pandemia del Covid-19, por lo que tomar 

cartas en el asunto sería un gran aporte para este campo de estudio dentro nuestro país. 
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1.1.2 Formulación del Problema 

De ahí que, tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente, se planteó el siguiente 

problema de investigación: 

¿Cuáles son las bases históricas, teóricas y metodológicas de la Bibliografía que se 

deben tomar en cuenta para la elaboración de un Repertorio Bibliográfico Especializado que 

reúna y dé a conocer los Recursos Bibliográficos producidos en el campo de las Ciencias de la 

Información (Archivología, Bibliotecología, Documentación y Museología)? 

1.1.3 Objeto de Estudio 

Se identificó como objeto de estudio a la Bibliografía y su importancia e incidencia en la 

construcción de un Repertorio Bibliográfico Especializado que reúne y da a conocer los Recursos 

Bibliográficos producidos en el campo de las Ciencias de la Información: Archivología, 

Bibliotecología, Documentación y Museología. 

1.1.4 Delimitación y alcance 

La presente investigación se enmarca dentro de las Ciencias de la Información: 

Archivología, Bibliotecología, Documentación y Museología, principalmente en lo que respecta a 

su producción bibliográfica. Si bien se abordará cada campo de una manera general a través de 

una definición, no se pretende hacer un estudio profundo de los mismos. Esta reflexión la dejaré 

pendiente para futuros trabajos que tendrán como base esta investigación. 

Por otro lado, el Repertorio Bibliográfico Especializado responde en todo momento al 

estudio y análisis realizado sobre la Bibliografía, en base a una planificación y una metodología 

acorde a sus principios, teorías y métodos. 



 

 

 

 

9 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar las bases históricas, teóricas y metodológicas de la Bibliografía con el fin de 

establecer un conocimiento claro y preciso para elaborar un Repertorio Bibliográfico 

Especializado que reúna y dé a conocer los Recursos Bibliográficos producidos en el campo de las 

Ciencias de la Información: Archivología, Bibliotecología, Documentación y Museología; y que 

además, sirva también como una herramienta de trabajo y de apoyo para el desarrollo de las 

Ciencias de la Información, así como para la formación académica y científica de estudiantes, 

docentes, investigadores, profesionales, instituciones y público en general interesados en este 

campo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

1. Analizar las bases históricas de la Bibliografía para conocer su evolución y desarrollo en 

el tiempo. 

2. Estudiar las bases teóricas, y metodológicas de la Bibliografía para conocer el estado actual 

en el que se encuentra y cuál es su proyección en el futuro. 

3. Identificar la importancia y la relación que tiene la Bibliografía con respecto a las Ciencias 

de la Información. 

4. Estudiar la definición, tipología, objetivos, características y metodología de los Repertorios 

Bibliográficos para la identificación clara y justificada del tipo de instrumento que se 

pretende realizar. 

5. Establecer lineamientos, criterios, características y métodos necesarios para la elaboración 

de un Repertorio Bibliográfico que reúna y dé a conocer los recursos bibliográficos 
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producidos en el área de las Ciencias de la Información: Archivología, Bibliotecología, 

Documentación y Museología. 

1.3 Justificación 

1.3.1 Académica 

La Carrera de Ciencias de la Información: Archivología, Bibliotecología, Documentación 

y Museología, de la Universidad Mayor de San Andrés, Acreditada internacionalmente, es la única 

unidad académica de formación de profesionales en dicha área en Bolivia. En ese sentido, para 

fortalecer sus procesos de enseñanza y aprendizaje, necesita de una artillería de información y 

conocimiento científico, que no solo es transmitido mediante la oralidad vertida por docentes, sino 

que también se transmite con el mensaje silencioso de las letras y los símbolos que en muchos 

casos solo podemos encontrar en recursos bibliográficos.  

Es por eso que, mostrar la variedad y riqueza de la producción bibliográfica boliviana y 

extranjera en el área de las Ciencias de la Información mediante un Repertorio Bibliográfico, 

resulta una tarea de vital importancia para que tanto docentes, estudiantes del pregrado y posgrado 

puedan fortalecer su proceso de enseñanza-aprendizaje con el propósito de mejorar cada vez más 

su calidad académica.  

Además, cabe notar que actualmente, con la pandemia del COVID-19, esta necesidad se 

hace más latente porque cada estudiante o docente necesita las herramientas necesarias para el 

desarrollo de sus actividades académicas desde sus hogares, y este trabajo tiene la intención de 

colaborar con ello. 

1.3.2 Científica 

La generación de nuevos conocimientos mediante la investigación hace que la ciencia, 

cualquiera sea su campo de aplicación, evolucione constantemente presentando innovaciones y 
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descubriendo nuevas explicaciones a fenómenos que van pasando dentro de nuestra realidad. Así 

pues, en el campo de las Ciencias de la Información, el aporte de nuevas investigaciones científicas 

por parte de expertos, intelectuales e investigadores tanto a nivel nacional como internacional, han 

podido coadyuvar en su desarrollo y evolución. 

En ese sentido, un Repertorio Bibliográfico que reúne y da a conocer las Obras 

Bibliográfica bolivianas y extranjeras producidas en el campo de las Ciencias de la Información 

tiene un rol determinante al momento de incentivar y promover cualquier tipo de investigación 

científica, convirtiéndose en la herramienta principal de consulta, búsqueda y acercamiento de la 

información especializada en alguna de las áreas dentro las Ciencias de la Información. Esto 

permitiría no solamente la generación de nuevas investigaciones, sino que también aportaría en 

gran manera a la generación de conocimientos científicos y al desarrollo de las Ciencias de la 

Información a nivel nacional tanto en circunstancias normales como en tiempos de Pandemia. 

1.3.3 Teórica 

La Bibliografía, a lo largo de su historia, ha sido abordada desde muchos puntos de vista 

por parte de eruditos, intelectuales o investigadores que la han estudiado y han brindado un cuerpo 

teórico que ayudado a entender su desarrollo y evolución en el tiempo. Pero, un aspecto que debe 

de ser analizado y estudiado es el estado actual en el que se encuentra.  

La presente investigación constituye un medio por el cual se propone una reflexión al 

respecto, sin la intención de agotar el tema, y poner a consideración nuevos enfoques teóricos que 

ayuden a entender no solamente el estatus actual de la Bibliografía, sino también la proyección 

que pueda tener a futuro, y la relación que pueda tener con las Ciencias de la Información.  
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1.3.4 Práctica 

La presente investigación pretende ayudar a estudiantes, docentes, investigadores, e 

incluso a profesionales de la Carrera, en la solución de sus necesidades de información, así como 

en el aumento de su conocimiento relacionado a las Obras Bibliográficas producidas en el campo 

de las Ciencias de la Información: Archivología, Bibliografía, Documentación y Museología, por 

medio de la elaboración de un Repertorio Bibliográfico que responda a principios y métodos 

propios de la Bibliografía.  

Cabe resaltar, que la elaboración de este Repertorio Bibliográfico vendría a ser uno de los 

primeros intentos, a nivel nacional, de reunir bibliografía boliviana y extranjera especializada en 

Ciencias de la Información: Archivología, Bibliografía, Documentación y Museología, 

constituyéndose en un aporte muy valioso para el desarrollo académico y científico de este campo 

de estudio, pero también en un modelo que puede ser replicado en otros campos del conocimiento. 

1.3.5 Personal 

La Bibliografía ha tenido su rol protagónico no solamente dentro de las Ciencias de la 

Información, sino que también dentro el ámbito histórico nacional al lado grandes personajes, 

como ser: Gabriel Rene Moreno, Werner Guttentag, Josep Barnadas y José Roberto Arze entre 

otros. Personas que a través de la bibliografía han aportado valiosas obras que han ayudado al 

desarrollo de las ciencias y del país.  

Sin embargo, en lo personal, he observado a algunas personas, e incluso dentro el ámbito 

académico, referirse a la Bibliografía con desprecio dándole una valorización minúscula sin tomar 

en cuenta que quizá, en algún momento de su formación, la hayan necesitado, consultado y 

aplicado convirtiéndose en el sustento de sus textos, dichos y acciones. 



 

 

 

 

13 

Por todo ello considero que la Bibliografía es un tema muy apasionante y primordial no 

solamente para las Ciencias de la Información, sino también para toda actividad académica y 

científica en cualquier área del conocimiento humano, y mi propósito es poder aportar con un 

granito de arena al conjunto de conocimientos dentro de la Bibliografía, así como de las Ciencias 

de la Información. 

1.4 Variables de la investigación 

Entendemos como variables a las características, propiedades, atributos, valores, 

conceptos, ideas o constructos de un determinado objeto o fenómeno estudiado dentro de una 

investigación científica. Por tanto, identificarlos y clasificarlos representa una tarea primordial 

para emprender la modelación teórica, así como la determinación del camino metodológico a 

seguir dentro una investigación (Carballo & Guelmes, 2016). 

Tomando eso en cuenta, las variables de la presente investigación están identificadas bajo 

las siguientes características: 

 Según su Función 

Nuestras variables se clasificarían en:  

Variable independiente: la Bibliografía 

Variable dependiente: el Repertorio Bibliográfico 

Variable interviniente: las Ciencias de la información 

 Según su Naturaleza 

Nuestras variables son Cualitativas o también denominadas Categoriales debido a que su 

evaluación y modelado se hace a través de la determinación de dimensiones, indicadores y 

construcciones teóricas. 
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1.5 Metodología de Investigación 

Considerando la problemática de la presente investigación, y que dentro la Carrera todavía 

no se cuenta con líneas de investigación al respecto, proponemos ante la comunidad académica la 

siguiente línea de investigación bajo la cual se enmarcara nuestro estudio: 

Estudios Bibliográficos en el campo de las Ciencias de la Información 

1.5.1 Paradigma Metodológico 

Podríamos entender al Paradigma como un conjunto de creencias y actitudes, una visión 

del mundo, un esquema teórico, un modelo, postulados y valores que conducen a un determinado 

modo de percibir y comprender la realidad. 

En ese entendido, el paradigma bajo el que se enfocó la reflexión y el estudio de nuestra 

investigación fue el Paradigma Cualitativo Hermenéutico. Este se lo podría entender bajo una frase 

tan simple y compleja a la vez que mencionaba Friedrich Schleiermacher: “todo comprender parte 

de una interpretación” (como se cita en Rendón, 2005, p. 27). Por lo que la hermenéutica de una 

manera general podríamos decir que es el arte de interpretar y comprender, y a partir de ello generar 

conocimiento Científico. 

Se tomó como base del enfoque de nuestra investigación a las ideas vertidas por diferentes 

autores dentro de este paradigma: 

 Friedrich Schleiermacher  

Menciona que lo individual debe ser comprendido desde el todo, pero este no puede estar 

dado de antemano, sino que se va conformando de partes. Es así que la comprensión se mueve 

dentro de la relación parte-todo-parte, a lo que se denominó como el círculo hermenéutico 

(Rendón, 2005). 
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Esto se lo aplicó al momento de comprender el Repertorio Bibliográfico a partir de la 

Bibliografía, y este a su vez no podrá ser comprendido sin el estudio de sus dimensiones. Esto 

permitió tener una base sólida para la elaboración del Repertorio Bibliográfico especializado 

 Wilhelm Dilthey 

Por su parte, aborda la comprensión como herramienta metodológica de las ciencias del 

espíritu. En esta, Rendón (2005) nos habla de que se refiere a “recrear los sentidos originales, 

respetando lo que nos dice el autor, pero interpretándolo desde nuestro nuevo contexto”. 

En el presente estudio, permitió la comprensión del desarrollo y evolución de la 

Bibliografía y, a partir de ello, adoptando los nuevos cambios de carácter teórico, técnico y 

tecnológico que se desarrollan en nuestro contexto actual, visualizar el futuro que pueda tener. 

 Martin Heidegger 

Convierte a la hermenéutica en una forma de ser, en donde la comprensión es un modo 

fundamental del ser del hombre ya que este es un ser en el mundo, es decir que se encuentra dentro 

de un todo, y al mismo tiempo es un ser temporal que se proyecta hacia el futuro en un continuo 

hacerse, debiendo organizar el todo para planear su proyección. Es decir que organizar el “todo” 

representa la comprensión, y al desarrollo de comprender lo llamamos interpretación (Rendón, 

2005). 

Permitió, en nuestro estudio, entender que a la Bibliografía y su producto (el Repertorio 

Bibliográfico) también cuentan con una importancia ontológica ya que permite al ser humano 

“Ser” ya que le permiten satisfacer sus necesidades de información. 

 Hans-Georg Gadamer  

Da inicio a la hermenéutica filosófica, en donde indica que el ser, no puede ser otro que un 

ser con sentido, es decir un ser interpretado. Ese sentido no es algo dado, sino es algo que se va 
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construyendo con la formación. Entre los principales conceptos que maneja este autor están: la 

comprensión, referida a otorgarle sentido a la realidad, esos sentidos se van construyendo con la 

formación; la formación, se refiere a la culturización y humanización y que es contrario a lo 

natural, es decir que por naturaleza el ser humano no es lo que debe ser, por eso necesita formación 

para conducirse a lo general y a la ves a la comunidad; la tradición, en donde se dice que la 

comprensión no puede partir de la nada, sino que tiene una tradición heredada que puesta en un 

contexto actual particular permite nuevas interpretaciones al que llamaron horizonte hermenéutico 

y en ese sentido la comprensión siempre es una actividad nueva; el lenguaje, considerado la casa 

del ser, es decir vivimos con un lenguaje y en un lenguaje; el dialogo, que se refiere a la creación 

y recreación de sentidos (Rendón, 2005). 

Esto nos permitió apreciar el apoyo que representaría nuestra investigación para la 

formación de los sujetos relacionados a las Ciencias de la Información, con el fin de reforzar su 

sentido dentro del mismo a través de la comprensión del campo. Por otra parte, nos permitió 

identificar la importancia que puede tener la bibliografía para brindar el dialogo entre el lector y 

el recurso bibliográfico a través del lenguaje. Y, por último, a través del horizonte hermenéutico 

(tradición y contextualización), comprendimos a la Bibliografía en la actualidad y de esa manera 

conocer o determinar cuáles podrían ser sus proyecciones en el futuro. 

En resumen, como podemos ver, el paradigma hermenéutico nos permitió apreciar que 

nuestro trabajo de investigación pretende alcanzar un valioso aporte al ámbito académico y 

científico de la Bibliografía, de las Ciencias de la Información (Archivología, Bibliotecología, 

Documentación y Museología) y de los sujetos relacionados a estos campos. 
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1.5.2 Enfoque Metodológico 

1.5.2.1  Método de Investigación-Acción (teórico-práctico) 

Lewin nos dice que “consiste en una práctica reflexiva social en la que interactúan la teoría 

y la práctica con miras a establecer cambios apropiados en la situación estudiada” (como se cita 

en Colmenares & Piñero, 2008). Por lo tanto, la presente investigación tiene un carácter teórico-

práctico bajo las siguientes consideraciones: 

 En la parte teórica nos permitió, a través de la reflexión, el análisis, la interpretación y 

la síntesis, elaborar un cuerpo teórico (en el que se proponen nuevos enfoques 

actualizando los ya existentes) y ciertas conjeturas relacionados a la Bibliografía y al 

Repertorio Bibliográfico. 

 En la parte práctica se elaboró un Repertorio Bibliográfico Especializado en el campo 

de las Ciencias de la Información tomando en cuenta ciertas delimitaciones propias del 

método Bibliográfico, con el propósito de verificar las conjeturas obtenidas a partir del 

análisis teórico y determinar en qué medida los principios teóricos se observan y se 

comprueban en la realidad. 

1.5.2.2  Método Histórico-Lógico 

Podríamos entender este método bajo la siguiente expresión: 

El método lógico debe basarse en los datos que proporciona el método histórico, de manera 

que no constituya un simple razonamiento especulativo. De igual modo lo histórico no 

debe limitarse solo a la simple descripción de los hechos, sino también debe descubrir la 

lógica objetiva del desarrollo histórico del objeto de investigación. (Cerezal, J. & Fiallo, 

J., 2012, como se cita en Sánchez Brooks, H. & Gonzales Pérez, R., 2012, p. 6) 
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En ese entendido, en la presente investigación se hizo una revisión de la historia de la 

Bibliografía, con el fin de obtener una base para conocer la lógica de su desarrollo y evolución. Es 

decir, que el estudio de su recorrido histórico permitió conocer los elementos que tuvieron 

incidencia en este campo, además, de esta manera se pudo conocer la retrospectiva para identificar 

la prospectiva de la Bibliografía. 

1.5.2.3 Método Documental o Bibliográfico 

Este método está referido a la búsqueda exhaustiva que si hizo de recursos bibliográficos 

en dos aspectos dentro de toda nuestra investigación. En primer lugar, permitió conocer y 

seleccionar aquella información producida y disponible referente a la parte teórica de nuestra 

investigación, principalmente sobre la Bibliografía y el Repertorio Bibliográfico. Y, por otro lado, 

fue de vital importancia para la elaboración del Repertorio Bibliográfico al momento de reunir la 

producción bibliográfica, en lo que respecta a libros digitales especializados en el campo de las 

Ciencias de la Información y que estén disponibles en línea 

1.5.2.4 Método de los Escenarios (con apoyo del método Delphi) 

Podríamos entender al método de los escenarios como aquel método prospectivo que 

permite construir representaciones de los futuros posibles, así como identificar los aspectos más 

relevantes que pueden conducir a su consecución (Godet, 2007). 

Así mismo, el método Delphi, en un sentido de apoyo a la metodología de los escenarios, 

es también un método prospectivo de estructuración de un proceso comunicativo que consiste en 

la selección de un grupo de expertos a los que se les pregunta, a través de un cuestionario, su 

opinión o puntos de vista1 acerca de un problema de investigación, con el objeto de identificar un 

cierto grado de consenso en base a sus respuestas (Astigarraga, s.f.). 

                                                 
1 Es importante resaltar que este método tiene como una de sus características principales el anonimato de 

cada respuesta, con el fin de evitar influencias negativas o de inhibición entre los expertos (Varela et al., 2012). 
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 En ese sentido, el método nos permitió elaborar una prospectiva de la Bibliografía en base 

a la investigación teórica-práctica y también en base a la opinión de expertos (con el apoyo del 

método Delphi), que dio como resultado la identificación de dos posibles escenarios a los que 

podría enfrentarse la Bibliografía en el futuro. 

1.5.3 Tipo de Estudio 

1.5.3.1  Descriptivo 

Permite detallar el fenómeno estudiado, permitiéndonos describir cada una de sus 

características y de esa manera identificar sus diferentes elementos y componentes, y su 

interrelación.  

Se lo aplicó al momento de describir las características, procesos, componentes y atributos 

tanto de la Bibliografía como del Repertorio Bibliográfico, con el fin de tener claridad y 

delimitación de estos términos tanto en la parte teórica como práctica. 

1.5.3.2  Exploratorio 

Este tipo de investigación tiene por objeto esencial familiarizarnos con un tema 

desconocido, novedoso o escasamente estudiado. Son el punto de partida para estudios posteriores 

de mayor profundidad (Ander-Egg, sf.). 

En ese sentido, la presente investigación es exploratoria principalmente porque no existen 

muchos estudios acerca de la Bibliografía en nuestro medio, y también por la inexistencia de un 

Repertorio Bibliográfico que reúna la Producción Bibliográfica especializada en el campo de las 

Ciencias de la Información (considerando las áreas de Archivología, Bibliotecología, 

Documentación y Museología) tanto a nivel nacional como internacional, y su elaboración y su 

presentación representa una innovación para este Campo. 
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1.5.4 Técnicas de investigación 

1.5.4.1  Inductivo-deductivo 

Se los entenderá a partir de sus definiciones más concretas y difundidas. Es decir que, para 

generar conocimiento, lo inductivo parte de lo particular a lo general y lo deductivo parte de lo 

general a lo particular.  

En ese entendido, nos permitió conocer la Bibliografía a partir de todos sus componentes, 

y a partir de todos esos componentes como la historia, los principios, procedimientos y métodos 

se llegó a la comprensión, elaboración y presentación de un Repertorio Bibliográfico. 

1.5.4.2  Analítico-Sintético 

Dentro lo analítico nos abocamos al análisis de contenido como técnica que permite 

recolectar, procesar e interpretar información de una manera objetiva y sistemática a partir del 

análisis (Lissabert, 2017). Por otra parte, este análisis no puede ir independientemente de la 

síntesis, entendiéndola como aquella que nos permite organizar y relacionar todo lo analizado con 

el propósito de evitar la parcialidad, comprender mejor el objeto de estudio a partir de sus 

componentes, e inferir conclusiones de una manera más clara, precisa y seria. 

En ese sentido, esta técnica permitió comprender la Bibliografía de una manera objetiva y 

sistemática, brindándonos una idea clara sobre sus tendencias, diferencias de contenido, sus 

características, las intenciones teóricas, y su aplicabilidad para la elaboración de un Repertorio 

Bibliográfico. Esto permitió proponer conclusiones de una forma clara, precisa y fundamentada 

con el propósito de que estas puedan ser verificadas y validadas a través de la práctica. 



 

 

 

 

21 

1.5.5 Instrumentos 

1.5.5.1  Cuestionario 

El cuestionario representó un instrumento de recolección de datos muy importante dentro 

de nuestra investigación, ya que nos permitió conocer las opiniones y la percepción sobre temas 

relacionados a la Bibliografía. Esto nos permitió contrastar y complementar la investigación, 

principalmente en lo que respecta determinación del futuro de la Bibliografía.  

En esta parte pudimos obtener opiniones importantes de nueve expertos tanto nacionales 

como internacionales (Bolivia, Brasil y España), con referencia al tema de la Bibliografía para  

conocer su situación actual así como para identificar aspectos relevantes para su futuro.
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“Un acontecimiento histórico nunca se explica del todo si se 

prescinde de estudiar el momento en el que se produce” 

Marc Bloch
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2 CAPÍTULO II   

HISTORIA DE LA BIBLIOGRAFÍA 

No se puede explicar algún acontecimiento del todo, sin antes conocer su historia. Esta 

frase nos permite entender que, para poder abordar un estudio Bibliográfico, es imprescindible 

conocer el desarrollo histórico que ha tenido en el tiempo. Solo de esta manera podremos conocer 

lo que ha sido, lo que es y lo que posteriormente puede llegar a ser. 

Así lo expresa Luigi Balsamo al mencionar que: “explicar el desarrollo histórico de la 

Bibliografía no solamente implicaría responder al qué es, sino también al qué, cuándo y porque ha 

sido” (1984). Pero, para responder a dichas preguntas, el presente estudio tendrá que recorrer un 

camino de idas y venidas principalmente porque la Bibliografía no ha tenido una evolución lineal 

o estructurada, sino que, por el contrario, su desarrollo ha sido cambiante, diversificado y en 

algunas ocasiones un poco confuso debido a que se ha visto seriamente marcado e influenciado 

por el desarrollo cultural, económico, social, intelectual o incluso tecnológico, de diferentes partes 

del mundo en diferentes épocas.  

Existe, al respecto, dos enfoques para abarcar la historia de la Bibliografía, tomando en 

cuenta su objeto de estudio. Por un lado, tenemos a la teoría inclusiva que considera que todo lo 

anterior a invención de la imprenta forma, de alguna manera, parte del desarrollo Bibliográfico 

(defienden esta idea: Langlois, Egan y Shera, Garcia Morales, Sabor, Gaskell); y, por otro lado, 

tenemos a la teoría exclusiva que dice que la Bibliografía comienza su camino a partir de la 

creación de la imprenta (defienden esta otra postura: Schneider, Bassi, Caron, Malcles o Millares 

Carlo) (Torrez, 2002). 

Entonces, para poder explicar de una manera clara, precisa y ordenada el desarrollo 

histórico de la Bibliografía, y correspondiéndonos dentro de la teoría inclusiva, se vio pertinente 
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considerar tres hechos históricos fundamentales que marcaron cambios significativos en su 

transcurrir por el tiempo, tanto en su definición, su objeto de estudio, así como sus funciones. A 

estos periodos los denominamos  

 La Escritura y el Nacimiento de la Bibliografía. Que abarcaría desde la aparición de 

la escritura hasta el Siglo XIV d. C. 

 La Imprenta y el Auge de la Bibliografía. Que abarcaría desde el Siglo XV hasta el 

siglo XIX 

 Las Nuevas Tecnologías y el Camino hacia el Nuevo Paradigma de la Bibliografía. 

Que abarcaría desde el Siglo XX hasta la actualidad 

2.1 La Escritura y el Nacimiento de la Bibliografía 

La historia de la Bibliografía no puede estar apartada de la historia misma de la escritura, 

de los manuscritos, del libro y de la biblioteca. Es por eso que en esta parte veremos la incidencia 

que tuvieron éstas para la aparición de la Bibliografía. 

2.1.1 La escritura y los primeros soportes 

Plasmar el pensamiento y acciones del ser humano a través de la escritura es considerado 

uno de los hitos más importantes de toda la humanidad. Tiene una vital relevancia ya que a través 

de ésta, el hombre pudo organizar un complejo sistema de transmisión y manejo de la información 

que le permitió marcar un cambio dentro de su entorno natural diferenciándose así de otras especies 

del planeta. No por nada fue considerada como uno de los hechos más importantes (por no decir 

el principal) que marca la transición de la Prehistoria a la Historia.  

Entre los primeros vestigios de escritura que podemos encontrar, y que anteceden a 

cualquier otro sistema de escritura (Figura 1), se encuentran a: 
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Figura 1 

 

Cronología de Vestigios de Escritura más Antiguos 

Nota. Se muestra la cronología con el último hallazgo del año 2018 en Indonesia. Obtenido de Cronología de las 

pinturas humanas, por N. Domínguez, 2019, https://elpais.com/elpais/2019/12/11/ciencia/1576085162_065582.html 

 

 Los Pictogramas. Que son representaciones de objetos pertenecientes comúnmente a 

la naturaleza que rodea al hombre 

 Los Ideogramas, que pasan de representar objetos a ideas o acciones. 

 Los Fonogramas, signos que representan un sonido. 

Por otra parte, tras la evolución del hombre y el paso del nomadismo al sedentarismo, la 

escritura también tuvo una evolución y desarrollo. El establecimiento de las primeras 

civilizaciones abrió la necesidad a nuevas formas de escritura principalmente a causa del desarrollo 

de la actividad económica-comercial y también por la organización administrativa de cada pueblo 

(aproximadamente por los años 3000 a. C.). Todo esto dio lugar a la creación de nuevos sistemas 

de escritura, como ser: 

 La Escritura Cuneiforme. Fue inventada por los Sumerios y “consta de trazos 

parecidos a cuñas vistas de diferentes ángulos. Su forma (que dio nombre a la escritura) 

era debida a un tipo especial de estilete usado como instrumento gráfico” (Barrenechea, 

1987, p. 17) 

https://elpais.com/elpais/2019/12/11/ciencia/1576085162_065582.html
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 La Escritura Jeroglífica. La complicada burocracia y administración que 

implementaron los egipcios, dio lugar a esta escritura que estuvo compuesta por 

alrededor de mil signos que combinaban pictogramas, ideogramas y fonogramas que 

representaban palabras, complementos fonéticos y determinativos semánticos. Su 

estructura estuvo dividida en dos grupos: la escritura Hierática que fue utilizada por la 

clase alta y la escritura Demótica que era utilizada por el pueblo. 

 La Escritura China. Se desarrolló en la región asiática, y está compuesto por 

pictogramas e ideogramas con elementos fonéticos. Actualmente es el único 

sobreviviente del conjunto de escrituras de esos tiempos. 

 La Escritura Alfabética. Se entiende por alfabeto al conjunto de signos gráficos en el 

que cada uno de ellos tiene un valor fonético y cuya combinación forma palabras con 

sentido específico. (García, s.f.) Su desarrollo devino tras una evolución de los 

anteriores tipos de escritura y que tuvo lugar en los pueblos semíticos. Entre los 

primeros alfabetos tenemos a los siguientes: 

- Alfabeto Semita. Su origen data de aproximadamente 2000 años a. C., que fue 

influenciada de la escritura jeroglífica. Cuenta con 22 caracteres que 

representaban consonantes, e decir no había vocales. 

- Alfabeto Griego. Se desprende directamente del Semita a finales del segundo 

milenio a. C. En este se incluyen las vocales, además que tiene una peculiar 

característica al separarse de la idea de representar objetos mediante sus signos. 

- Alfabeto Etrusco. Nació en Italia, alrededor del siglo VIII a. C. y está 

compuesta por 20 caracteres. Los etruscos tras su paso por Roma, dejaron y 



 

 

 

 

27 

dieron a conocer el alfabeto lo que abrió las puertas a la creación del alfabeto 

latino. 

- Alfabeto Latino. Derivo del alfabeto etrusco y a su vez, este dio origen a al 

alfabeto moderno. La grafía de sus caracteres es completamente convencional 

y se aleja por mucho de la idea de otros alfabetos, dando inicio a las mayúsculas 

fundamentales, las letras cursivas y al estilo carolino en épocas de la imprenta. 

Al mismo tiempo que la escritura iba evolucionando, paralelamente se iba generando 

también otro momento fundamental dentro de la historia, la creación de los soportes de 

información. Si bien el hombre prehistórico plasmaba su pensamiento en piedras, cavernas, huesos 

, arboles, hojas, metales y demás (considerados los primeros soportes), cuando se van conformando 

las primeras civilizaciones, la escritura va adquiriendo una estructuración sistemática y compleja, 

como acabamos de ver en párrafos anteriores, y es justamente en este momento que aparece la 

necesidad de contar con otros materiales que sean más “escritables”2 y manipulables diferentes a 

los ya mencionados. Esto da paso a la aparición de nuevos soportes de información entre los que 

podemos destacar: 

 Tablillas de Arcilla. En el conjunto de los pueblos mesopotámicos y en donde nació 

la escritura cuneiforme, aparece la arcilla como un material de escritura para elaborar 

las famosas Tablas o Tablillas de Arcilla. Medían aproximadamente entre 15 a 20 cm., 

fueron usadas por ambos lados y enumeradas en el caso de que se hayan utilizado más 

de una. En algunos casos si se trataba de tablillas importantes, estas se las guardaba en 

estuches lo que constituiría una de las primeras formas de encuadernación. 

(Barrenechea, 1987, p. 47) 

                                                 
2 Referido a aquello en lo que se pueda escribir. 
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 El Papiro. Los egipcios, para el desarrollo de su escritura jeroglífica, inventaron el 

papiro que era obtenido de la planta “Cyperus Papyrus”, del cual se extraía la medula 

con una aguja y se ponía sus filamentos sobre una tabla, luego se superponía otra capa 

perpendicular a la anterior, y golpeándolas se obtenían laminas compactas que 

satinadas con cola se las secaba al sol. Su forma más común de manejo fue a través de 

los rollos o volúmenes y se los guardaba en jarras, cajas o bolsas de piel. 

 El Pergamino. Alrededor del Siglo II a. C., como una alternativa al papiro, se empieza 

a utilizar el cuero de los animales para fabricar laminas en las cuales se podía escribir 

en ambas caras. Este soporte adopto ese nombre por la región en donde apareció, 

Pérgamo. La dificultad para enrollarlos y desenrollarlos dio paso a que se buscaran 

mejores formas de componer un conjunto de pergaminos, por lo que se optó por doblar 

el pergamino en forma de cuaderno al que se lo denomino como Codex, pero también 

la necesidad de unir varios de estos cuadernos dio origen al cosido como primera 

técnica de encuadernación de los libros. (Barrenechea, 1987, pp. 51-52) 

 El Papel. Se inventa en China, aproximadamente el año 105 a. C. por Ts’ai Lun. Se 

obtiene a partir de fibras vegetales, restos de tejido de algodón, cáñamo, entre otros, y 

que era considerado uno de los materiales más escritables de esa época además de 

brindar versatilidad en sus uso y economía en su producción. Se lo mantuvo oculto por 

muchos años, y se lo empieza a difundir a partir del año 751 d. C. por los musulmanes 

gracias a sus prisioneros chinos, y a partir de ahí, su hegemonía como soporte de 

información es difundido a todo el mundo. 

Todo lo anterior también había dado lugar al nacimiento de grandes oficios, como ser: 

Escribas o Escribanos, quienes eran encargados de producir y reproducir la información en los 
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diferentes soportes mediante la escritura, es decir, se encargaron de la elaboración de los 

Manuscritos, además que eran considerados un grupo privilegiado de personas porque no todos 

tenían la posibilidad o el conocimiento para practicar dicho oficio en esos tiempos; pero también, 

abrió el paso a la industria de fabricación de los soportes, principalmente en el ambiro de la 

producción de papel. 

Hasta este momento, la aparición de la escritura, así como de los soportes de información 

no solo abrió la posibilidad al ser humano de expresar sus ideas, sino que también le había 

proporcionado el medio ideal para perpetuar su conocimiento y transmitirlo de generación en 

generación.  

2.1.2 Del Manuscrito al Libro 

En la medida en que todos los manuscritos se iban desarrollando, apareció la necesidad de 

abarcar temas amplios que sobrepasaban la capacidad de una tablilla, de un papiro, de un 

pergamino o de un papel. Como respuesta a toda esta necesidad apareció otro de los inventos que 

tuvo gran impacto desde ese entonces hasta la actualidad, el libro. Este permitía la unión de varios 

soportes del mismo tipo con el fin de tener una correlación entre todas ellas, así como una 

secuencia lógica en base a una temática variada, general o específica. 

Así lo afirmaría Barrenechea al mencionar que  

casi todo texto, con excepción de las inscripciones monumentales, podría ser calificado 

como libro. Sin embargo, esta amplitud no puede extenderse a ciertas anotaciones 

transitorias o a inscripciones aisladas, sino a las que constituyen un conjunto, una cierta 

unidad temática y formal. (1987, p. 41) 

En ese sentido, todo manuscrito puede ser considerado como tal siempre y cuando este 

fuera de la estructura de un libro. Por otra parte, el libro manuscrito (diferenciándolo del libro 
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impreso) sería aquel que estuvo conformado por los primeros tipos de soportes de información, 

como ser: el llamado “Tuppu”, como libro mesopotámico compuesto por las tablillas de arcilla; el 

“Rollo o Volumen”, como libro egipcio conformado por papiro; el “Codex o Códice”, como libro 

compuesto por pergamino doblado (Siglo V a. C.); y el último seria el “Libro”, que ya era 

compuesto por el papel.  

En consecuencia, podríamos decir que, hasta este momento, los principales soportes de 

información que fueron mayormente manipulados y trabajados eran los manuscritos y los libros 

manuscritos. 

2.1.3 La Bibliografía en la Antigüedad 

El crecimiento del volumen de los soportes de información había generado hasta ese 

entonces una nueva preocupación, el dónde reunirlos y conservarlos. Esto dio paso a la creación 

de centros encargados de la conservación de todos estos materiales escritos, a los que se 

denominaron bibliotecas y archivos, que a su vez eran manejados o administrados por ciertas 

personas, bibliotecarios.  

Pero, paralelamente al desarrollo de la escritura, los soportes de información, los 

manuscritos, el libro y las bibliotecas, una nueva necesidad iba tomando fuerza dentro de las 

sociedades de ese entonces, la necesidad de información sobre la información. Es decir, conocer 

aquello que hasta ese momento se había producido, o simplemente conocer aquello que sea de 

interés para una persona o un grupo de personas. Es aquí donde la Bibliografía empieza su trabajo, 

teniendo como sus primeros objetos de estudio al manuscrito y al libro manuscrito. 

Así también lo hacía notar García Morales refiriéndose a la imponente cantidad de 

volúmenes de la Biblioteca de Alejandría, en donde decía que la Bibliografía “surgió en el 
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momento preciso en que una extraordinaria abundancia de libros hizo necesaria una técnica nueva 

que los diera a conocer” (García Morales, como se cita en Reyes, 2010, p. 96). 

Por otro lado, es importante mencionar que la Bibliografía nombrada en títulos como tal 

aparece recién por el siglo XVII, pero eso no significa que obras repertoriales anteriores a esa 

fecha, incluso dentro de la antigüedad, hayan tenido una finalidad Bibliográfica. Es de ahí que, 

como bien lo decía Balsamo: “la propia variedad tipológica de los repertorios bibliográficos, 

analizada en su evolución a través del tiempo, puede conducirnos a identificar los motivos 

conceptuales que determinaron su origen, su desarrollo, sus modificaciones y su crecimiento” 

(1984/1998, p. 12). 

En ese entendido daremos a conocer algunos vestigios bibliográficos que nos ayudarán, 

dentro de este estudio, a identificar y analizar el desarrollo y evolución de esta ciencia. 

El más antiguo del que se tiene conocimiento fue hallado en Sumer. Eran dos repertorios 

de títulos del milenio II a.C. aproximadamente, en las cuales se encontraban registradas 130 obras 

que presumiblemente pertenecerían a alguna de las primeras bibliotecas de esa región (Kramer, 

1956/1985, pp. 161-163). 

Otra de las primeras obras de las que se tiene registro son los Pinakes de Calímaco de 

Cirene, que se constituyeron en el “canon de las bibliografías realizadas en la antigüedad” 

(Maidana, 2015) y en el primer registro de los materiales de la famosísima Biblioteca de 

Alejandría. Tiene una data de alrededor de los 350 años a. C. reuniendo alrededor de 120 obras 

(Rollos de papiro) ordenadas temáticamente. Esta obra fue fundamental tanto para la historia de la 

Bibliografía como de las bibliotecas, en donde se ratifica la necesidad que había en ese entonces 

de conocer sobre lo que se tenía, auxiliando de esa manera a los investigadores de esa época. 

Además, cabe notar que en estos Pinakes ya se habia hablado de una clasificación temática. Todo 
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esto le permitió obtener a Calímaco el título de “primer Bibliógrafo y Catalogador” y también 

permitió ratificar el hecho de que la Bibliografía como actividad había aparecido ya en la 

antigüedad y que, en cierta forma, había tenido estrecha relación con la biblioteca. 

Por otro lado, la bibliografía también fue un medio comercial, o por lo menos así lo hacía 

notar Tito Pomponio Ático quien elaboraba para su amigo Cicerón la propaganda de sus obras 

alrededor de la mitad del siglo I a. C. Así mismo, una forma de dar a conocer las obras con fines 

comerciales fue también en las llamadas Tabernae Librariae en donde se ponían anuncios 

publicitarios de obras que producían algunos talleres ya instaurados en ese entonces. Esto nos 

permite también apreciar el valor que tenía la bibliografía dentro del ámbito comercial e incluso, 

hablando en términos actuales, dentro el marketing de librerías. 

Otra obra producida ya en nuestra era, es la llamada De Propriis Libris Liber del médico 

Galeno en el siglo II d. C. en el cual se nos presenta las obras auténticas de este médico con el 

propósito de denunciar aquellas que falsamente se le atribuían. En este caso particular, es 

interesante notar que el objetivo con el que se elabora esta obra, difiere por mucho del hecho 

tradicional de comunicar o comercializar libros, convirtiéndose en una forma de defender la 

dignidad científica de este médico.  

Posteriormente, encontraríamos la obra De Viris Illustribus de San Jerónimo en el siglo V 

d.C. en el cual se reúne una bibliografía acompañada de datos biográficos de 135 autores 

eclesiásticos. Esta obra, si bien fue concebida con una finalidad biográfica, podría ser considerada 

también como una de las primeras biobibliografías. 

2.1.4 La Bibliografía en la Edad Media 

El libro, que hasta ese entonces se había convertido ya en un elemento fundamental de 

transmisión de la cultura, sufrió ciertos cambios a comienzos de la edad media, principalmente 
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debido a la crisis y cierre de algunos talleres libreros. Todo esto dio paso que el libro-códice se 

convirtiera en obra exclusiva de los scriptoria episcopales y monásticas, dando lugar a que estos 

centros tengan un sistema completo de producción de libros, que iba desde su elaboración, 

encuadernación y organización en sus bibliotecas. 

Ya dentro de este contexto, otro nombre con el que aparece la Bibliografía en estos tiempos, 

es como Inventario. Que si bien era una simple lista de libros que solamente daba datos ligeros de 

estos con un el objeto de control. Al final se constituyeron en instrumentos documentales que 

permitirían ver la magnitud que habían logrado las bibliotecas además de ser un instrumento de 

carácter patrimonial, convirtiéndose también en una de las primeras bibliografías.  

Como un ejemplo de este tenemos al Inventarium Librorum del Codex Ovetensis del año 

882 elaborado por el Monasterio San Milan de Cogolla, que se trata de “un volumen fáctico de 

noventa y cinco folios en el que podemos distinguir hasta cinco fragmentos de manuscritos” 

(Pereira, 2006, p. 265), es por eso que fue considerada una de las relaciones bibliográficas de 

manuscritos más antiguas de España. 

También entre alguna obra resaltante dentro de este siglo nos encontramos con el 

Myribiblión del teólogo y lexicógrafo Focio, en el que nos presenta un compendio de manuscritos 

griegos antiguos (Gutiérrez, 2013). 

Por otro lado, “Como cada libro manuscrito era una pieza única, con fisonomía y 

características singulares e irrepetibles, cada estudioso debía resolver individualmente sus propios 

problemas de información y de localización” (Balsamo, 1984, p. 22), si bien era válido para el 

grupo de laicos, en el ámbito eclesiástico resultaba más fácil. Esto se debe a que la organización 

articulada de este ámbito en el medioevo había permitido las relaciones y los intercambios del libro 

entre monasterios o abadías. 
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Un ejemplo de ello fue el Registrum, un manuscrito de San Gregorio Magno del siglo XI 

que contiene buena parte de la información conocida para la Italia de su tiempo y demuestra que 

su obra de gobierno no desmerece en absoluto el valor de su labor literaria (Maymo, 2013).  

Otro ejemplo fueron los Franciscanos que, en el siglo XIII, habían presentado un catálogo 

colectivo, en el cual se presenta una valiosa información sobre el patrimonio de sus bibliotecas. 

Este habría sido representativo por la amplitud y la conexión que permitía a quien buscaba la 

información, remitiéndole a la localización exacta de lo que buscaba.  

Pero también, dentro de la baja edad media aparecen las universidades, un cambio total y 

revolucionario no solo en el ámbito de las instituciones culturales sino también un cambio total en 

la intelectualidad y generación de libros, dando vida también a la organización que cubriría desde 

la producción a la venta. Se consta ya en esta etapa la aparición de un mercado de libros, así como 

la existencia de un proyecto editorial estrechamente relacionado a la enseñanza y a las 

universidades. Era lógico debido a que los estudiantes debían alimentar sus conocimientos no 

solamente mediante la comunicación oral, sino también por la escrita. Es por eso que como 

organización encargada de la producción y la venta aparecieron los Stationarii, en donde se 

alquilaban lo textos bajo precios establecidos. 

La Universidad de Paris, una de las primeras, publica en el año 1342 un reglamento en 

donde menciona que los Stationarii (Estacionario) debían tener cuadros de precios en la ventana y 

que estén escritos de forma clara y legible, con la lista de los ejemplares disponibles y su precio 

para alquiler. Esto constituyo un avance significativo dentro de la Bibliografía, no solamente por 

la producción de textos sino también por la finalidad que empieza a tener de aportar a la labor 

académica y científica, saliéndose un momento del coleccionismo y de la bibliofilia.  
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Llegado el Siglo XIV, aparece el Philobiblon (Amor por el libro) escrita por el Ingles 

Ricardo de Bury en 1345 (aunque es publicada en 1473), donde contenía un tratado escrito por el 

obispo de Durham, en donde se hablaba del amor hacia los libros, a su preservación, organización 

y cuidado. Por otra parte, De Bury se destaca por su incansable sed de información al tratar de 

reunir la mayor cantidad de libros, hacia constantes viajes y visitas a personajes importantes para 

estar al tanto de que novedades se habían generado, además que tal fue su devoción por esta 

actividad que en muchos casos hacia pagos anticipados por los textos que él quería o simplemente 

le hacían llegar los materiales a sus manos, es decir que había conformado un sistema privado de 

informadores que de alguna manera le ayudaban en su labor.  

En este siglo, la bibliografía había logrado constituirse en un medio de información 

importante dentro de la sociedad. Pero, había logrado dicha hazaña de una manera aun superficial 

quedando en un plano de noticia simple, sin preocuparse de los problemas prácticos de publicación 

y localización de dichos materiales. Como promotor inicial de dicha tarea aparece Francesco 

Petrarca (1304-1374, además de precursor del humanismo), que replicando los pasos de De Bury, 

trata de formar un sistema de informadores a quienes además de solicitar sea informado de las 

novedades sobre textos escritos, pide noticia de la identificación y la disponibilidad de ejemplares. 

Es decir, que se identifique la ubicación exacta de los libros con el fin de procurar una copia. Esto 

marcaria en cierta manera la inclusión de una nueva función, la de identificar y localizar 

información. 

Como consecuencia de todo lo anteriormente mencionado, en este mismo siglo, ya se 

empezaba a dar fuerza a un nuevo circuito del libro (como le llama Balsamo, separándolo del 

circuito de la biblioteca y del ámbito eclesiástico), al que se denominó como Privado (al que 

también podría denominarse como coleccionismo). Este contaba con unas características muy 
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diferentes y particulares, además de estar fuera de una organización formal al ser pertenecientes a 

estudiosos particulares. 

En resumen, hasta este momento se habría dado la aparición de términos como Catálogo, 

Inventario y Registro, haciendo referencia al trabajo bibliográfico. Al mismo tiempo se pudieron 

identificar ciertas funciones iniciales como: identificar, informar y localizar el material con 

diversos propósitos como ser: el de informarse, el de informar, el de organizar, el de comercializar, 

el de promocionar o el de coleccionar. Pero, también es importante mencionar que la Bibliografía 

había tenido como objeto de estudio, hasta ese momento, a los manuscritos y a los libros 

manuscritos.  

2.2 La Imprenta y el Auge Bibliográfico 

2.2.1 Siglo XV y la Imprenta de Gutenberg  

Técnicas de impresión como la xilografía en el siglo VIII, y la de tipos móviles del siglo 

XI se habían inventado en China y en Corea, pero su redescubrimiento por el mundo occidental 

permite su perfeccionamiento técnico registrando un desarrollo exponencial (Balsamo, 1984). 

Pues es justamente así porque con la creación de las universidades, la influencia del 

humanismo y el desarrollo cada vez mayor del comercio y los viajes en Europa, abre el paso a una 

creciente necesidad de información incluso ya de carácter especializado dentro de todos los 

campos del saber humano. Esto genera, al mismo tiempo, una necesidad de tener accesibilidad a 

la producción bibliográfica a un coste menor. Es por eso que como respuesta a todas esas 

necesidades nace a mediados del siglo XV la imprenta de tipos móviles de Johan Gutemberg. 

Sin duda, la imprenta representó uno de los más grandes avances que el ser humano había 

dado en la historia, porque le permitió generar un desarrollo y transformación en muchos ámbitos 

y tareas del hombre. Asimismo, permitió que la información, que hasta ese entonces presentaba la 
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limitación en su difusión, se pueda producir en masa llegando a un número mayor de personas y 

regiones, además que a un costo menor. 

Pero, dentro del ámbito bibliográfico, había marcado un antes y un después. Pese a que 

algunas personas como Schneider, Bassi, Caron, Malcles o Millares Carlo, decían que sin imprenta 

no había bibliografía (Torrez, 2002), se pudo apreciar con los apartados anteriores que existen 

antecedentes suficientes para creer que la bibliografía ya había aparecido en la antigüedad y 

durante la edad media, y que todo ello había permitido justamente llegar a este momento.  

Al respecto, Balsamo hace un interesante análisis de lo que la imprenta había significado 

para el campo Bibliográfico. Por una parte, permitió la multiplicación de ejemplares de una misma 

obra y la creciente disponibilidad de textos; y, por otra parte, el aumento de la necesidad que tenían 

algunos estudiosos de tener actualizada su información sobre los nuevos libros. Todo eso, había 

preparado el terreno para el nacimiento de nuevos instrumentos que tuvieron tanto una 

característica informativa como comercial, el boletín o catálogo editorial3. Al que este mismo autor 

denomino como un “genero bibliográfico”.  

 En consecuencia, la creciente producción de libros y el incremento de solicitudes había 

obligado a los editores a generar estos instrumentos en el que se hacían breves descripciones de 

los libros incluyendo además de sus precios. Como ejemplo de ello tenemos al Registrum Librorum 

Impressorum Rome que fue escrito por Sweyneheym y Pannartz en 1470, o el Regiomontarnus de 

Johann Müller en 1474, en el que “se relacionan las obras disponibles de astronomía, geografía y 

matemáticas; además del folleto de aquellas que estaban en prensa o en preparación” con el 

propósito de que “si después el autor muriera, su muerte no sería penosa: “dejará tanta herencia a 

la posteridad cuanta perpetuamente pudieran reclamarle a él por la escasez de libros” (Balsamo, 

                                                 
3 Posteriormente, al igual que estos instrumentos, aparecerían los llamados Messkataloge que era un 

recopilado para dar a conocer la producción editorial existente en las primerias ferias alemanas. 



 

 

 

 

38 

1984, p. 31). Es decir que esta obra aparte de ofrecernos una relación de libros especializados en 

esas áreas, también presenta una de las primeras listas de aquellas obras que estaban en producción, 

lo que ya implicaba un trabajo mayor de búsqueda de la información reflejando así el nivel al que 

habían llegado las necesidades de información, la producción de libros y el trabajo bibliográfico. 

Hasta antes de este momento, por lo que podemos darnos cuenta, el trabajo bibliográfico 

había tenido un rol netamente retrospectivo, es decir que se ocupaba de todas aquellas obras que 

se habían producido en un periodo determinado anterior a su elaboración. Pero, ya a partir de este 

momento, se había adoptado una nueva visión:  preocuparse por aquellos recursos que estaban en 

proceso de elaboración, dando lugar a lo que llamaríamos como bibliografía en curso. 

Entre otras obras, podemos mencionar a la del francés Vincent Beauvais que publica en 

1473 una colección de los Specula que es un catálogo de obras publicadas en Francia; también 

vemos a Aldo Manuzio que escribe un folleto de sus ediciones al que llamo Libris Graeci Impressi 

en 1498, en donde se dirige a los estudiosos de esos tiempos manifestando la intención de dar 

noticia de los libros que ha publicado, indicando también de lo que se trataban; otra obra es la 

Summa Theologiae en donde Korberger muestra, además de una relación de obras, los índices de 

estos para tener un pantallazo más completo de su contenido; y finalmente podríamos mencionar 

al trabajo de Gutember que junto a Schoeffer y Jacob Fust publicaron Psalmorum Codex, una 

relación de libros del siglo XV.  

En cuanto a otro punto que es indispensable resaltar dentro de este siglo es la aparición de 

una figura resaltante dentro de todo el proceso del desarrollo de la Bibliografía, Johann Tritheim 

(1468-1516), quien era abad del monasterio benedictino de Spanheim en la diócesis de Maguncia 

en Alemania además de dedicarse a la tarea bibliotecaria en este centro. Es considerado tanto por 
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Balsamo como por Besterman, como el primero en dedicarse profesionalmente a la compilación 

de repertorios Bibliográficos.  

En su obra Liber de Scriptoribus Ecclesiasticis, trata de reunir alrededor de 7000 obras de 

un millar de autores eclesiásticos en su mayoría, las cuales estarían ordenadas cronológicamente. 

Además, presentaría un índice de autores para permitir una rápida identificación, sin duda, una 

característica particular de esta obra en comparación a otras. Es evidente que su experiencia como 

bibliotecario y catalogador de su monasterio se veía reflejada en esta obra, que no solamente era 

considerada una simple lista, sino que se convertiría en un Repertorio BioBibliográfico (mas 

elaborado que el de San Jerónimo) que sería tomado como un modelo de trabajos posteriores. La 

mentalidad bibliotecaria reflejada en su obra representaba un gran impacto para algunos autores 

como Besterman, que encontraba en Tritheim “algo de ese inexplicable culto al método, al orden, 

que es elemento muy importante de la personalidad de un verdadero bibliógrafo”.  

Por todo lo visto, el incremento del volumen de información a causa de este invento 

impulso de sobremanera el trabajo Bibliográfico, incluyendo entre sus objetos de trabajo al libro 

impreso tanto a aquellos que ya habían sido publicados como los que se encontraban en un proceso 

de elaboración. Por otro lado, había dado paso a la creación de dos instrumentos representativos 

dentro del estudio de la Bibliografía: los boletines o catálogos editoriales que cumplían la función 

de comercializar y de mostrar por primera vez los libros a los estudiosos de esa época; y, por otro 

lado, tenemos a la considerada Biobibliografía (Liber) que hacia la unión del estudio de autores y 

sus respectivas obras. Ambos instrumentos habían servido como modelo para dar paso a la 

elaboración de repertorios bibliográficos que ya empezaban a tener un carácter más profundo, 

especializado y también científico. 
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2.2.2 Siglo XVI y la Bibliotheca Universalis de Conrad Gesner 

El desarrollo cada vez mayor de especialidades dentro el circulo de estudiosos científicos, 

así como en universidades, habría el paso a la necesidad de conocer aquello producido en distintos 

campos del conocimiento, lo que daba paso a las Bibliografías especializadas. 

Entre algunas que podemos mencionar se encuentran: el De Medicine Claris Scriptoribus 

de Symphorien Champier en Francia el año 1506, en el que se dan noticias biobibliográficas en 

orden cronológico y que se había considerado el primer repertorio especializado en medicina. 

Luego nos encontramos con el Inventarium Librorum in Utroque iure Hactenus Impessorum de 

Asti Giovanni Nevizzano en Francia el año 1522, un listado especializado en derecho que contenia 

un millar de libros impresos de derecho canónico y civil que se había reunido debido a las consultas 

en bibliotecas de muchas regiones. Otros son los elaborados por Conrad Gesner, uno especializado 

en Zoología con el título de Historia Animalium escrito en Suiza el año 1551, y el segundo es 

especializado en Botánica al que tituló como Hieronymus Tragus publicado en Francia el año 

1552. Ambas presentaban noticias sobre autores, criticas de sus obras y también una práctica 

subdivisión que tenía el propósito de orientar al lector. 

Pero, otro momento que marco un gran hito dentro de la bibliografía fue la aparición de un 

gran personaje, Conrad Gesner, quien, en el año 1545, publica la gran atesorada Bibliotheca 

Universalis.  

Esta obra, que tenía pretensiones universales reuniendo aproximadamente 15000 registros, 

que en posteriores actualizaciones casi se triplicaría4, fue considerada el más grande intento por 

reunir la producción intelectual, en latín, griego y hebreo, de toda una época. La preocupación de 

                                                 
4 La obra de Gesner fue actualizada a través de los llamados Epitome que elabora su discípulo Josias Simler 

en los años 1555 y 1674, logrando casi triplicar el número inicial de obras presentadas en la Biblioteheca 

Universalis 



 

 

 

 

41 

Gesner era muy concreta: elaborar un instrumento de mediación de la información libresca con el 

propósito de: informar sobre lo producido hasta esa época en temas intelectuales, crear bibliotecas 

públicas y privadas, y principalmente conservar la producción intelectual material de las barbaries 

de la destrucción. En sí, también era una Guía. 

Algunas de las frases célebres que Gesner mencionaba en su obra serían: 

 “Obra nueva y no tanto para las bibliotecas públicas o privadas que se establezcan como 

para todos los estudiosos cuyos avances en las artes o las ciencias e investigaciones 

resultarán mucho más útiles” 

 Consideraba a las bibliotecas como “las únicas capaces de conservar los libros a 

larguísimo plazo y, al mismo tiempo, de mantenerlos al alcance de la mano para el uso 

inmediato” 

 “Los libros impresos en seguida se venden y no vuelven a aparecer, y los que están en 

manos de los particulares suelen desaparecer por negligencia” 

 “conserven libros y ofrézcanlos para su uso” 

 “Así pues, pensamos este Índice no sólo para los eruditos, sino para cualquiera; para 

que también los no eruditos su aprovechen de él igual que del preceptor mudo de la 

autoridad y de la utilidad de cada libro, y, si no, que sean amonestados” 

 “Abrí camino y les ofrecí a algunos una gran oportunidad” 

Por lo visto, permitían apreciar el impacto que había querido lograr con su obra. Por un 

lado, dentro del ámbito social al insistir en la creación de bibliotecas para conservar el patrimonio 

libresco como bien cultural; y, por otro lado, en el ámbito educativo al mencionar se debería incluir 

el servicio de biblioteca con el fin de llegar a todos sin distinciones. 
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En el tema metodológico, se brinda una descripción más articulada conteniendo además 

del título y del autor, además de dar los siguientes datos tipográficos: el lugar, el nombre del 

tipógrafo, la fecha de impresión, la indicación del formato, el número de pliegos y el precio. Por 

otro lado, nos da a conocer tres fases fundamentales: 1. La recogida de datos, 2. Inclusión de los 

datos en una memoria según un esquema programado y dado a conocer a los potenciales usuarios, 

y 3. La recuperación de la información por parte de cualquiera (Balsamo, 1984/1998). 

Prácticamente, esta obra sería considerada por muchos y por mucho tiempo, o incluso hasta la 

actualidad, como un modelo bibliográfico y bibliotecario porque permitió sentar las bases tanto 

prácticas como técnicas dentro del trabajo bibliográfico, así como del trabajo descriptivo de las 

bibliotecas y así garantizar “la conservación, pero también la accesibilidad del patrimonio libresco 

entendido como bien cultural colectivo” (Naumis, 2006, p. 63) de y para toda la humanidad con el 

propósito de satisfacer necesidades de información. 

En el ámbito inglés nos encontramos con quien sería denominado como padre de la 

bibliografía inglesa, Jhon Leland cuya obra inédita Commentarii de Scriptoribus no pudo ser 

publicada hasta 1709. Pero luego, John Bale se sirve de esa obra para elaborar su Scriptorum 

Illustrium Majoris Britanniae Catalogus que fue impreso en Suiza el año 1559, donde reúne 1400 

escritores ingleses presentados en orden cronológico y complementado por un índice alfabético de 

autores, por lo que sería considerado padre de las bibliografías nacionales (Reyes, 2010) 

Pero pasada esta “época de oro” de la Bibliografía donde tanto como Tritheim y Gesner, 

principalmente, habían marcado un antes y un después, considerándose quizá a ambos como padres 

de la Bibliografía moderna, había llegado un momento de cambios de carácter ideológico, religioso 

y político en la en la Europa del siglo XVI. 
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Una muestra de ello es la obra Index Librorum Prohibitorum (índice de los libros 

prohibidos) elaborada por el Santo Oficio por mandato del Papa Pablo IV a mediados del siglo 

XVI (1559), el cual era una lista de las obras que la iglesia católica catalogó como perniciosas para 

la fe. Esta obra a comparación de otras mencionadas hasta este momento, permitió apreciar por un 

momento un deslinde de su habitual función positiva de mediación de la información, ya que tenía 

el fin de prohibir la circulación de determinados libros en ese entonces.  

Un dato interesante era que, en ese tiempo, muchos se preguntaban el cómo era que habían 

reunido esta lista, o es que revisaron o leyeron obra por obra, y como posible explicación a ello 

podría ser que usaron el Repertorio de Gesner. Irónicamente algo que Gesner había tratado de 

evitar, indirectamente también lo estaba causando. 

Pero, en el año 1593 y como respuesta contraria a estas circunstancias aparece la 

Bibliotheca Selecta de Antonio Possevino. Para Balsamo esta obra constituyó un instrumento 

básico de un plan estratégico elaborado con extremo rigor y lucidez de la contrarreforma que más 

allá de ser ofrecida, es impuesta. Mientras que a Gesner le interesaba informar sobre todo lo 

producido, para Possevino eso representa una preocupación porque no era parte de la línea 

ideológica que perseguía. 

En su metodología presenta un modelo enciclopédico cerrado, y con un orden regido por 

la jerarquización del saber, es decir lo histórico y lo eclesiástico. A su vez, los libros que describía 

se seleccionaban de acuerdo a distintos tipos de lectores: los aptos para hijos de príncipes 

destinados a una carrera seglar o eclesiástica, para la madurez instruidos para administrar la razón 

de la república, y para los idóneos, aquellos que cumplen funciones diplomáticas. Claramente 

podemos ver la inclinación de Possevino cuando se refiere a todo su trabajo con una simple frase 
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que refleja también el contenido como las intenciones: “Todas estas cosas están comprendidas en 

la historia Divina que os habla el Señor”. 

Paralelamente a todo este desarrollo, en otros países y en otros idiomas (a los que se 

llamaban vulgares), se iban elaborando a finales de este siglo las llamadas bibliografías nacionales. 

Entre las más representativas nos encontramos con el Catalogue of English Printed Bookes 

(Catálogo de libros impresos en inglés) elaborado en Londres en el año 1595 por Andrew 

Maunsell. Tiene la principal y resaltante característica de innovar y modernizar la técnica 

bibliográfica en lo que respecta a: introducir el criterio de anteponer el apellido al nombre para 

enlistar a los autores, señalar bajo el título o materia las obras que no tenían autor, dar datos de 

carácter tipográficos y de formato, y brindar exigencias prácticas y funcionales al señalar que la 

descripción bibliográfica no debe derivar de principios abstractos sino más bien corresponder a las 

exigencias prácticas de una mediación adecuada a las necesidades del público (Balsamo, 1984). 

Sin duda, esta obra representaría un modelo en la parte técnica no solo para el área Bibliográfica, 

sino también para la biblioteconomía, es por eso que sería justo considerarla como otra de las obras 

más importantes de esta época. 

En resumen, este siglo represento muchos cambios para el campo Bibliográfico. Vimos el 

nacimiento de instrumentos bibliográficos que habían adoptado diversos títulos, como ser el de 

Biblioteca, Índice o Epítome. También pudimos apreciar distintas nuevas pretensiones que habrían 

tenido un gran impacto en el ámbito social, religioso, educativo y cultural, entre las que podemos 

mencionar se refieren a: reunir material especializado, obtener un alcance universal, sugerir una 

colección para el armado de bibliotecas, proteger el patrimonio libresco de la época, reunir el 

material de algún país, prohibir la circulación de ciertos libros, o simplemente seleccionar aquellos 

que pueden ser difundidos. Por la parte técnica, pues los avances también fueron muy 
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significativos, pasando de una descripción superficial a un modelo más riguroso y específico con 

adición de datos tipográficos, clasificándose y adoptándose a nuevos sistemas de organización más 

amplios y abiertos. 

2.2.3 Siglo XVII y la aparición del termino Bibliographia 

Toda la información generada a causa de la reforma (influenciada por Lutero y Calvino 

entre otros), y la posterior Contrarreforma, había devenido en una producción intelectual que se 

iba acumulando en diversos países de Europa llegado el siglo XVII. Este contexto provocó, a 

principios y durante este siglo, el desarrollo de numerosos repertorios con diversas ideologías en 

el ámbito eclesiástico, predominando claramente la influencia de Possevino, de los cuales la 

mayoría se concentraban en Francia. 

Es en este país encontramos a un personaje importante de la Bibliografía, Gabriel Naudé 

(1600-1653), quien se presentaría con ideales que contrarrestarían al modelo de la práctica 

contrarreformista, o por lo menos así se hace notar en las siguientes frases en su obra Advis (1627): 

 “el sentido común nos dicta que construir una gran biblioteca se trata de algo realmente 

elogiable, generoso y digno de un coraje que solo respira la inmortalidad” 

 “una biblioteca creada para el uso del público debe ser universal, y no podrá ser tal si 

no contiene todos los principales autores que han escrito sobre asuntos tan diversos y 

fundamentalmente sobre todas las artes y las ciencias”  

 “no renunciar nunca a ponerlos a disposición incluso del más humilde de los hombres 

que pueda tener necesidad de ellos” (con referencia a los libros) 

Todo esto, lleva a decir que Naudé pretendía una labor integradora con el propósito de 

servir a todo público sin distinciones dando la libertad de conocer lo que necesite saber. 
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Su mayor aporte fue idear el termino Bibliografía como título de su obra, Bibliographia 

Politica en 1633. En esta, ofrecía una exposición crítica de obras referidas a la disciplina Política, 

y fue esa situación justamente la que lo obligo a darle otro nombre diferente a los que se había 

manejado hasta ese entonces, Bibliographia. En palabras de Guerriera Guerrieri, este momento 

sería clave porque de alguna forma, con el nuevo termino, lo que Naudé pretendía es diferenciar 

su trabajo con otros en el sentido de que no se limitaba solamente a la colección de una biblioteca, 

como lo expresaban las obras que llevaban por título Biblioteca, Catalogo, Registro o Iventario. 

(Reyes, 2010) 

Su influencia claramente se puede ver expresada en la Bibliographia Parisana en 1643 y 

Bibliographia Gallica Universalis en 1645 del francés Louis Jacob, que daban noticia de libros 

que habían sido publicados recientemente en esas regiones. Su cercanía con Naudé, como su 

seguidor y amigo, hizo que tenga la influencia del nuevo termino, haciendo uso del mismo en estas 

obras. Esto “nos permite inferir que al término bibliografía se le asignaba el significado de lista 

descriptiva de libros o guía discursiva de los libros” (Morales, 2000, p. 152) con pretensiones 

diferentes de los ya mencionados en épocas anteriores. 

También en la línea crítica que emprendió Naudé, en Alemania apareció Daniel Georg 

Morhof que el 1668 elabora su obra Polyhistor. En esta obra Morhof pretendía, a diferencia de la 

obra especializada de Naudé, dar un balance del estado de los conocimientos en todas las 

disciplinas con un abordaje metodológico basado en la crítica para determinar lo más importante 

para cada materia y ordenarlos tomando en cuenta la historia literaria, es decir, bajo un estudio del 

desarrollo de las ciencias desde su inicio hasta esa época. Es importante porque “no se limita a una 

simple exposición de los datos ofrecidos por los repertorios, sino que el habría querido explicar de 

qué modo o con qué fin debían servirse de los libros” (Balsamo, 1984/1998, p. 112). 
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Por otro lado, se presentaba a esta historia Philippe Labbé, que elabora la Bibliotheca 

Bibliothecarum el año 1664, uno de los primeros en elaborar un mapa de la situación de los 

repertorios, es decir elabora un repertorio de repertorios, lo que había dado vida a las llamadas 

Bibliografías de Bibliografías que vendrían a ser instrumentos de mediación de segundo grado (así 

lo denomina Balsamo) no menos importantes que los de primer grado que hemos ido viendo. 

Ya en los últimos decenios de este siglo, exactamente en el año 1672, se crea una de las 

obras más representativas dentro del modelo nacional o regional de bibliografías: la Bibliotheca 

Hispana en su edición príncipe por Nicolás Antonio (Figura 2).  

Este trabajo reunió alrededor de 9000 obras de autores españoles accesibles también a 

través de índices sin discriminación alguna y presenta entre su contenido a un muy interesante 

grabado calcográfico que hacia alegoría justamente al trabajo que realizó. 

Entre algunas otras obras importantes de este periodo están los numerosos catálogos de 

diversas bibliotecas que poco a poco se iban constituyendo bajo el ideal Gesneriano. Al mismo 

tiempo también aparecían otras obras como el Epítome de la Biblioteca Oriental y Occidental, 

Náutica y Geográfica de Antonio de León Pinelo del año 1629, el cual era la primera bibliografía 

sobre manuscritos y libros referidos a viajes y misiones en América Latina; o la Dramaturgia de 

Leone Allaci en el año 1666 que es un repertorio que reúne la producción teatral del siglo XVI y 

XVII.  

Pero, dentro del ámbito de las Bibliografías especializadas podemos hacer referencia al 

cuadro de Balsamo (Figura 3) que resalta las obras más importantes de esa época. 
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Nota. Grabado Calcográfico que se encuentra en la Bibliotheca Hispana de Nicolás Antonio, en el que “una mujer 

entronizada como alegoría de España cuya siniestra yace sobre un león que sostiene el escudo de los Austrias, recibe 

de la propia Minerva, despojada de sus armas y coronada de laureles, el repertorio de Antonio. Al fondo una tupida 

biblioteca, decorada con guirnaldas, representa al conjunto de autores y textos listados por el bibliógrafo que, desde 

lo alto, con su trompeta, anuncia la Fama” (CEMAV-UNED, 2014). Imagen obtenida  de https://www.alamy.com/bi

blioteca-hispana-roma-1672-grabado-ofrecimiento-de-presente-author-nicolas-antonio-location-biblioteca-nacional-

coleccion-madrid-spain-image209145109.html 

Figura 2 
 
Bibliotheca Hispana, la Bibliografía a través del arte calcográfico 

https://www.alamy.com/biblioteca-hispana-roma-1672-grabado-ofrecimiento-de-presente-author-nicolas-antonio-location-biblioteca-nacional-coleccion-madrid-spain-image209145109.html
https://www.alamy.com/biblioteca-hispana-roma-1672-grabado-ofrecimiento-de-presente-author-nicolas-antonio-location-biblioteca-nacional-coleccion-madrid-spain-image209145109.html
https://www.alamy.com/biblioteca-hispana-roma-1672-grabado-ofrecimiento-de-presente-author-nicolas-antonio-location-biblioteca-nacional-coleccion-madrid-spain-image209145109.html
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Nota: Este cuadro es elaborado por Luigi Balsamo en el cual enlista las obras más resaltantes en el campo de los 

repertorios especializados del siglo XVII (Balsamo, 1984/1998) 

 

Había nacido también ya para este siglo una inclinación por los estudios tipográficos, con 

relación a la historia de la imprenta y sus publicaciones, que recibieron el nombre de Incunables5. 

                                                 
5 Bernard von Mallinckordt, en De Ortu et Progressu Artis Tipographicae Dissertatio Historica (1639), 

que celebra el segundo centenario de la imprenta, se refiere a las primitivas ediciones como “primeros incunables de 

la tipografía”. Es de ahí de donde toma ese nombre y que es aceptado universalmente (Reyes, 2010). 

Figura 3 

 
Repertorios Especializados del Siglo XVII 
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En ejemplo de ello es un repertorio de ediciones del siglo XV, que lleva por título Incunabula 

Tipographiae publicado en Amsterdam el año 1688 por Cornelius van Beughem, en el cual se 

describen acerca de 3000 ediciones de ese siglo. Este tipo de estudios y de repertorios iban ir en 

creciente aumento en siglos posteriores a este. 

Otro acontecimiento que no podemos pasar por alto es la aparición de los periódicos 

literarios considerándolos como un instrumento que se encargaban de dos cosas: la primera 

referida a conocer lo nuevo en la republica de letras, en donde sobresale la aparición de Le Journal 

des Sçavans de Francia (considerada la primera revista científica en Europa publicada el 5 de enero 

de 1665 y promovida por Denis de Sallo) que tenía el objetivo de desarrollar servicios de 

información periódica al dar noticia oportuna de las novedades librescas6; y la segunda referida a 

ser considerada como objeto de la Bibliografía, naciendo así la necesidad de compilar repertorios 

de estos nuevos soportes de información periódica, en donde aparece como ejemplo el alemán 

Christian Junker con su obra titulada Schediasma Historicum en el año 1692. 

Como dato curioso podemos presentar repertorios que tuvieron ciertas particularidades 

como: la Biblioteca Formada de los Libros i Obras Públicas de Don Joseph de Ossau y Tovar de 

José Pelliser del año 1671, el cual es una autobibliografía del mismo autor; o también el De Scriptis 

et Scriptoribus Anonymis et Pseudonimis Sintagmas de Vincent Placius del año 1674, el cual nos 

presenta una bibliografía de obras anónimas y pseudónimas. 

En resumen, en esta etapa se ven cambios que también marcarían la historia de la 

Bibliografía. Se incluye como parte de su objeto de estudio a las publicaciones periódicas, aparece 

el termino Bibliografía bajo principios diferentes al de los repertorios tradicionales, aparece 

también la Bibliografía de bibliografías (aunque no con este nombre exacto), y finalmente el inicio 

                                                 
6 Ademas, en ese año, de Sallo también ya hacia una referencia al termino Bibliógrafos como aquellos 

autores de repertorios y catálogos de bibliotecas. (Balsamo, 1984/1998) 



 

 

 

 

51 

del modelo de Bibliografía Nacional Moderna en base a los principios de exposición crítica del 

nuevo término. 

2.2.4 La Bibliografía y el Siglo de las Luces 

Ya para este siglo, “bibliotecas/repertorios y periódicos de los literatos se consideraban 

componentes de una única memoria informativa en continua expansión, destinada a favorecer tanto 

el conocimiento y la difusión de la producción editorial como la recuperación de los documentos 

librescos conservados en la memoria documental” (Balsamo, 1984/1998, p. 104).  

Este siglo significaría el inicio de un conjunto de ideas que poco a poco iban dando forma 

a los términos bibliografía, repertorio y bibliógrafo desde diferentes puntos de vista. 

Morales precisa que la primera definición formal de la que se tiene noticia data de 1704, 

por el Diccionaire de Trévoux de Francia, en donde se sostiene que la Bibliografía es un: 

conocimiento e interpretación de manuscritos (2000). Posteriormente, en el año 1752, el mismo 

diccionario añadiría el termino Bibliógrafo, entendido como “aquellos que se han dedicado al 

conocimiento de todos los libros tanto impresos como manuscritos” (como se cita en Balsamo 

1984/1998, p. 140). En este aspecto es interesante resaltar que esta segunda definición estaba 

claramente influenciada por las acepciones que se dieron desde 1704. 

En Italia, en la Biblioteca Universale […] o’sia Gran Dizionari de 1706, Vincenzo 

Coronelli había incluido el lema Bibliografía explicando que significa lo mismo que el latino 

diescriptio librorum (descripción de libros en su equivalencia en español), y suele ser título de 

aquello libros que contienen el índice de muchos otros libros, o autores de los mismos (como se 

cita en Balsamo 1984/1998, p. 140). Vemos claramente la relación que se hace con el instrumento 

bibliográfico como tal. 
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Volviendo a Francia, Prosper Marchand en el prefacio de su Catalogus Librorum 

Bibliothecae Domini Joachimi Faultrier del año 1709, menciona que la “bibliografía es la técnica 

que proporciona la noticia de los libros y donde se deben colocar bien en los compartimentos de 

la biblioteca o en las páginas del catálogo, sagaz y cuidadosamente; también se aplica un método 

para describirlos” (como se cita en Balsamo 1984/1998, p. 139). A su vez, también llamó al 

Bibliógrafo compilador de repertorios generales y especializados, y también quien elabora 

catálogos de venta. Cabe destacar que Marchand era un librero reconocido de esa época, y su 

definición defendía en parte el trabajo que ellos hacían. 

La Enciclopedie ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Artes et des Métters de 

Diderot y D’Alembert, en el año 1751 mencionan la etimología de Bibliografía, pero sin definirla. 

No obstante, en una línea parecida a la del Diccionaire de Trévoux, aparecería una definición de 

Bibliógrafo como “cualquier persona experta en el conocimiento y descifrado de manuscritos” 

(Malcles como se cita en Morales, 2000). Tomando en cuenta estas acepciones, es importante notar 

que todavía en ese momento se nombraba aún como Bibliografía a una disciplina que 

posteriormente recibiría el nombre de Diplomática y Paleografía.  

Por otro lado, ya desde comienzos de este siglo, la propuesta de Morhof que habíamos 

analizado en el anterior apartado, había tenido su impacto principalmente en el área germánica, 

teniendo como referencia a Burkhardt Gotthelf Struve con su obra Bibliotheca Iuris Selecta del 

año 1703. En esta se hacía una interesante referencia a dos conceptos referentes al uso de 

repertorios y bibliotecas, que tendrían su trascendencia posterior: la primera que es la historia 

literaria, al que califica como la investigación elaborada según un desarrollo cronológico, 

ordenadamente conexo en sus correlaciones y secuencias; y la segunda es la noticia literaria que 

se refiere a la fase heurística, clasificatoria e incluso comercial de los libros (Balsamo, 1984/1998). 
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Pero ya en el año 1763, Guillaume François de Bure, en el discurso preliminar de su obra 

Bibliographie Instructive ou Traité de la Cinnoissance de Livres Rares et Singulaiers, delimitó las 

dos áreas en base a los estudiosos y los libreros: por una parte, se encuentra la ciencia de los 

hombres de las letras, que se refería principalmente al contenido de los libros y por ende al juicio 

de valor sobre lo textos; y por otra parte la ciencia del librero que tenía por objeto las 

características tipográficas de los libros y su valoración comercial, pero para realizar esta tarea, el 

librero necesitaba en parte de una formación en la ciencia del hombre de letras (Balsamo, 

1984/1998), es decir ya se hablaba de un librero docto. 

Casi una década después, en Viena, aparece la obra Gründiss der Bibliographie de Michael 

Denis. Para él, la bibliografía “no ofrecía un instrumento para conocer determinados libros, sino 

un conjunto de informaciones históricas y técnicas que guiaban sobre todo al conocimiento del 

mundo de los libros, o sea, de su producción, de su conservación y de sus características 

materiales” (Balsamo, 1984/1998). Es por eso que podríamos considerar a Michael Denis como el 

primero en considerar a la Bibliografía como Ciencia del Libro (Morales, 2000). 

Así también lo afirmaba Jean François Née de la Rochelle en su Discours sur la Science 

Bibliographique de 1782 en donde habla acerca de la ciencia bibliográfica como ciencia del libro 

dividida en dos ramas: la que se refiere al arte tipográfico y la que ese refiere a los libros en sí 

mismos (historia, catalogación, clasificación, valor intrínseco y sus autores) (Reyes, 2010). Al 

mismo tiempo, también hace una referencia a los bibliógrafos en donde menciona que su labor 

consistiría en conocer todas las lenguas, todas las ciencias, pero sobre todo el arte tipográfico y 

también los manuscritos, es decir que toda su vida debe dedicar a leer, analizar, clasificar, describir 

todos los libros no solo por su título, sino también por su contenido. Es por eso que François es 
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también considerado por algunos autores como el primero en manejar termino Bibliografía como 

Ciencia del libro, aunque por secuencia cronológica notamos que no es así. 

Tomando todo eso en cuenta, podemos ver como todas las apreciaciones anteriores a 

Michael Denis se iban alineando para dar como resultado a la Bibliografía como Ciencia del libro, 

sin duda una de las posturas que iban a causar polémicas en el siglo posterior. 

A su vez, la Bibliografía había sido también testigo de momentos importantes en la historia 

como por ejemplo la Revolución Francesa. En donde Urbain Domergue escribe Rapaport 

(Informar) en el año 1793 para concentrar los fondos de las bibliotecas nacionalizadas de Francia. 

Al mismo tiempo Henri Gregoire presento un informe sobre el estado de las bibliotecas tras la 

revolución. Esto les permitió concluir a ambos, en base a François Née de la Rochelle, que la 

bibliografía era también la Ciencia de la biblioteca (Perales, como se cita en Morales, 2000). 

Por otro lado, Entre algunas obras referentes a alguna especialidad, podemos hacer 

referencia al cuadro que nos presenta Bálsamo (Figura 4). 

Entre otros datos curiosos de este siglo, podemos mencionar que la Bibliografía había 

jugado un papel muy importante para el movimiento de la Ilustración, principalmente porque su 

función de reunir el conocimiento ayudo en la creación de las enciclopedias, lo que al mismo 

tiempo implicaba dar valor al contenido intelectual que contenían estos instrumentos. 

En resumen, este siglo habría representado la luz que alumbraría el inicio del camino de la 

Ciencia Bibliográfica. El siglo anterior brindó el termino Bibliografía, pero ya en este siglo se lo 

iba adoptando con notaciones más precisas al punto de denominarla como Ciencia del Libro o 

también como Ciencia de la Biblioteca y empezarla a diferenciar de otros campos de estudio que 

hasta ese momento estaban ligadas a ella como ser la Paleografía y Diplomática en la parte del 

estudio de la escritura de los manuscritos.  
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También ya se empezaba a hablar del Bibliógrafo, principalmente entendida como aquella 

persona encargada de elaborar repertorios o catálogos de bibliotecas, que se encarga de estudiar 

manuscritos y el libro tanto en sus características materiales como de contenido. 

 

Nota: Este cuadro es elaborado por Luigi Balsamo en el cual enlista las obras más resaltantes en el campo de los 

repertorios especializados del siglo XVIII (Balsamo, 1984/1998) 

Figura 4 
 

Repertorios Especializados del Siglo XVIII 
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2.2.5 Siglo XIX y la Madurez de la Bibliografía 

La creación de la Bureau Central Bibliographique (Oficina central de Bibliografía), en 

Paris, tuvo la principal función de encauzar y ordenar el volumen de material obtenido de la 

confiscación de bibliotecas eclesiásticas, de familias aristocráticas y de enemigos de la revolución 

francesa. Viendo la labor ardua que significaba esa tarea, en 1798 se instruye organizar unos cursos 

de Bibliografía dirigido a jóvenes. En 1799 Xavier Laire propone un programa de formación que 

abarcó un panorama histórico de la evolución de la escritura y del libro, donde se daban 

indicaciones sobre la difusión de la imprenta, nociones del método para conocer la rareza y el valor 

de los libros para clasificarlos; pero, también por otro lado, se añadía una parte dedicada a un 

análisis del mundo literario y un sumario de historia de la literatura (Balsamo, 1984/1998). Aquí 

podemos ver claramente como el pensamiento de Michael Denis se iba replicando y adoptando 

bajo nuevas dimensiones como en la educación Bibliográfica. 

A la vez, esta realidad de las bibliotecas era discutida por el Institut National des Sciences 

et Arts, en donde Armand-Gaston Camus, en su afán de ordenar los libros de una manera que los 

usuarios estén en condición de identificarlos fácilmente y tras hacer un análisis de anteriores 

autores que ya mencionábamos llega a la afirmación que la Bibliografía “o conocimientos de los 

libros, debe encontrarse a la entrada o, por así decir, en el vestíbulo de una biblioteca” (como se 

cita en Balsamo, 1984/1998). Esto daba lugar a la Bibliografía de las bibliotecas ligado 

principalmente al sistema de ordenación bibliográfica que tendría el propósito de ayudar a los 

lectores a la identificación del material que desee. 

Así también lo hacía notar Claude François Achard al presentar a la Bibliografía como la 

Ciencia del Bibliotecario (parecido a lo que mencionaron Domeire y Gregoire en 1793) en su 
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Cours Élementaire de Bibliographie de 1807. En ese sentido hacía mención a la importancia que 

había tenido el ámbito bibliotecario para la Bibliografía, al decir que esta 

sería aún desconocida, si la necesidad de clasificar los libros de nuestras grandes 

bibliotecas, de distinguir las numerosas ediciones realizadas desde el origen de la imprenta, 

las diferentes copias de obras publicadas antes de la mitad del siglo XV y de fijar la 

antigüedad de los libros que no llevan fecha cierta, no hubiera despertado la necesidad de 

crear un método para informar de todo lo relacionado con el conocimiento de los libros, 

impresos o manuscritos. (como se cita en Balsamo, 1984/1998, p. 154) 

Aunque, en una opinión personal, diría que ambas fueron creciendo y desarrollándose de 

manera conjunta, apoyándose una a otra delimitando al mismo tiempo su campo de acción. 

Paralelo a todo este desarrollo, también apareció en 1802 un nuevo termino que causaría 

mucha controversia, la Bibliología. Esta se mencionaría en el título de la obra Dictionnaire 

Raisonné de Bibliologie de Gabriel Peignot, en donde sostenía que la producción bibliográfica 

había aumentado considerablemente y la bibliografía requería de un estudio profundo, por lo tanto, 

se requería de una ciencia general que estudiara los principios elementales de la ciencia 

bibliográfica.  

Así pues, definiría a la Bibliografía como “una ciencia que consiste en el conocimiento de 

los libros, de sus diferentes ediciones, de su grado de rareza, de curiosidad, de su valor intrínseco 

y extrínseco (esto es) a ojos de los conocedores, y el comercio de la librería y, en fin, del rango 

que deben ocupar en el sistema de clasificación adoptado” (Peignot, como se cita en Morales, 

2000). Es por eso que, posteriormente, en su obra Repertoire Universel de Bibliographie de 1812 

hace una distinción entre la Bibliología, referida a la ciencia del libro, y Bibliografía, que sería la 
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ciencia que estudia los repertorios. En interesante notar que, aunque consideraba a la Bibliografía 

parte de la bibliología, no dejaba de referirse a la misma como ciencia. 

Yéndonos a la región de Alemania, ya a principios del siglo Martin Schrettinger empezó a 

manejar el termino en su obra Bibliothekswissenschaft (Ciencia de la Biblioteca o Bibliotecología), 

considerando a la Bibliografía parte de esa rama del saber (Morales, 2000).  

En 1810, aparece la figura de Jacques Brunet con su obra Manuel du Libraire et de 

l’amateur Livres. Esta obra era un manual-diccionario bibliográfico compuesto de libros 

escogidos. Al ser librero pretendía evitar el dar un juicio de valor a las obras que se encontrarían 

ordenadas bajo el sistema parisino, pero con algunas mejoras.  

Un Bibliotecario que continuó el camino de Brunet, fue el alemán Riedrich Adolf Ebert 

que en 1830 publica Allgemeines Bibliographisches Lexicon en donde explicaba que la 

Bibliografía trataba sobre la descripción del libro solamente. Esta afirmación, a su vez, también 

era apoyada por un bibliógrafo ruso, Grigorri Gennadi, que decía que la Bibliografía, “en el estricto 

y estrecho sentido de la palabra es descripción de libros. Su tarea es hacer conocer, describir y dar 

la historia de libros y manuscritos. Puede también consistir de información sobre libros de un 

periodo particular, o un país, o un pueblo, o de información acerca de una colección particular de 

libros” (como se cita en Morales, 2000).  

Hasta el momento podemos darnos cuenta que la Bibliografía ha tenido una variedad de 

significados, lo que de alguna forma representaba un obstáculo al momento de querer 

comprenderla o definirla de manera concreta. Al mismo tiempo nos permitió ver una 

diferenciación en el entendimiento de la Bibliografía, en el cual los literatos y los historiadores (lo 

que llamábamos hasta este momento como historia literaria) se enfocaban más al análisis del texto 

o la crítica literaria y a verificar la antigüedad y validez de las fuentes, y por otro lado los 
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Bibliotecarios – y quizá podríamos incluir a los libreros aunque con una finalidad diferente – (a lo 

que llamábamos hasta este momento como Noticia literaria) se concentraban en la conformación 

de repertorios Bibliográficos. 

Otro punto de referencia de este siglo es la creación del termino Biblioteconomía. Este 

aparece justamente en dos obras:  

La primera es la obra Bibliothéconomie de Leopold Hesse del año 1808, en el cual reafirma 

los conocimientos técnicos destinados a la organización de una biblioteca dividido en tres partes: 

las colecciones, es decir su formación, crecimiento, clasificación, catalogación y conservación; el 

usuario, es decir el acceso, préstamo y relación con los bibliotecarios; y la biblioteca como sistema 

de información (Reyes, 2010). 

La segunda es la obra de Léopold Auguste Constantin de 1839 que lleva por título: 

Bibliothéconomie, istruction sur l’arrangement, la conservation el l’administration des 

Bibliothèques, en donde hace mención a la biblioteconomía para indicar las técnicas de 

organización y gestión de bibliotecas (identificación, catalogación y clasificación), y la 

organización interna de la biblioteca con el propósito de satisfacer las necesidades de lectura. En 

este mismo texto, se hacía también una distinción entre la Bibliografía literaria, propia de los 

doctos y literatos; y la bibliografía material, que era de interés para los libreros y bibliófilos. 

Asimismo, presentaba un realce de la actividad técnica, la cual había sido de poco interés en la 

elaboración de un tratado. 

Lo anterior haría notar que la preocupación por contar con manuales o tratados 

correspondientes a la parte técnica y teórica ya era atendida en el transcurso de este siglo. Al 

respecto, entre algunas obras resaltantes podemos mencionar: el Manuale Teorico-Practico di 
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Bibliografia de Giuseppe Mira, el Manual of Practical Bibliography de Duff Brown en Londres, 

y The Librarian’s Manual de Reuben Guild. 

El aumento cada vez mayor de información, el desarrollo y mejoramiento de la parte teórica 

y técnica de la Bibliografía, la necesidad de ordenar el acervo bibliográfico de cada nación y de 

contar con trabajadores doctos y preparados para semejante honor y responsabilidad, dio paso a la 

inclusión de la Bibliografía como parte de la educación ya formal. 

En Francia, por ejemplo, si bien se había instituido en la Biblioteca Nazionale de Nápoles, 

en el año 1812 una catedra especial de biografía literaria y de bibliografía, también nacía la École 

des Chartes fundada el 22 de febrero de 1821, en donde bajo la idea de Bibliografía se introdujeron 

contenidos relacionados con historia de la imprenta y la clasificación, y algunos momentos se 

incluía el estudio de las bibliotecas (Woledge, como se cita en Morales, 2000). Pero no fue hasta 

el año 1869 que se instituyó formalmente un curso de “Bibliografía y ordenación de las bibliotecas 

y de los archivos” bajo la dirección de un bibliotecario experto como Anatole de Montaiglon. 

Luego, en 1895, se separa la educación del archivero dejando un curso individual de “Bibliografía 

y ordenación de Bibliotecas” bajo un programa de tres partes:  

a) estudio de los principales instrumentos de información e investigación (repertorios, 

catálogos de las grandes bibliotecas, enciclopedias, manuales especiales, entre otros.); b) 

estudio de los elementos esenciales y característicos que distinguen exteriormente los libros 

en las diversas épocas históricas; c) reglas técnicas de la biblioteconomía (catalogación y 

servicio de las bibliotecas “estudiados en su formación histórica, en la legislación y en su 

actual funcionamiento”). (Balsamo, 1984/1998, p. 168) 

 Si podemos darnos cuenta, el primer inciso hacía referencia a la Bibliografía como tal, el 

segundo referido a la bibliología y el tercero referido a la Biblioteconomía. Esta asignatura, tuvo 
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como primer titular a Charles Mortet, que en ese mismo año aseveraba que la misión de la 

bibliografía es: “el estudio de los repertorios en los que se describen los libros y a los que uno debe 

recurrir constantemente, ya sea para identificar los libros, o para preguntarse acerca de lo que ha 

sido publicado sobre un cierto tema” (Langlois, como se cita en Morales, 2000). 

Como discípulo de la École des Chartes, también aparece la figura de Charles Victor 

Langlois que en su obra Manuel de Bibliographie Historique de 1896 apoya y perfecciona lo 

planteado por Mortet con respecto a la recuperación de la Bibliografía en su dimensión repertorial 

y metódica. Considera al repertorio como un texto sobrio y preciso que instruye al lector sobre el 

estado actual de los trabajos bibliográficos en algún campo general o específico y que indica el 

valor científico del mismo. Es así que llegaría también a considerar a la Bibliografía como “aquella 

parte de la ciencia de los libros que trata de los repertorios y que suministra los medios para 

procurarse la información sobre las fuentes” (Reyes, 2010, pp. 126-127). Conjuntamente el trabajo 

de Henry Stein, Manuel de Bibliographie General del año 1897, asentarían el concepto de 

Bibliografía. 

Entre algunas otras escuelas o instituciones que se encargaron de impartir la Bibliografía 

relacionada en un principio con la formación de bibliotecarios y archiveros fueron: en Italia se 

instituyó una “catedra especial de biografía literaria y de bibliografía” asociada a la Biblioteca 

Nazionale de Napoles en 1812, y otra en la Biblioteca Fernandina en el año 1819; en España, 

dentro de la Escuela de Diplomática creada en 1856, se impartió la Bibliografía desde un inicio 

aunque asociada al arreglo de bibliotecas y archivos, dos años después, en el mismo país, se crearía 

el Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios de España (fundada bajo Real Decreto de 

julio de 1858 y que cambio a esta denominación en 1897), que como requisito de incorporación 

de nuevos miembros solicitaban el haber estudiado la ciencia Bibliografía (Fernández, 2007). 
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Otro aporte español fue el de Marcelino Menendez Pelayo que en su De Re Bibliographica 

de 1876 concibe a la Bibliografía como una ciencia y “es al mismo tiempo el cuerpo, la historia 

externa del movimiento intelectual, y una preparación excelente e indispensable para el estudio de 

la historia interna” (Menéndez Pelayo, 1876). 

Dentro de las Bibliografías nacionales, destaca dentro del presente siglo, la obra de 

Napoleón Bonaparte que creo la Bibliographie de la France en 1811, quien además apoyaba 

fervientemente la tarea académica y bibliográfica así como también las labores de la biblioteca y 

el archivo, o por lo menos así lo hacía notar al mencionar que “en una capital como Paris, existiese 

una escuela especial de bibliografía, la juventud en vez de emplear la atención en lecturas de poca 

confianza, la dedicarían a una mejor instrucción” (como se cita en Gutiérrez, 2013). Entre algunas 

otras bibliografías nacionales también destacan las elaboradas en Alemania en 1828 y en Rusia 

desde 1837. 

Ya concluyendo este siglo, tras la creación del Institut International de Bibliographe7 

(Instituto Internacional de Bibliografía) en el año 1895 en Bruselas, aparece nuevamente la 

aspiración de Gesner, presente en el proyecto que pretendía una memoria bibliográfica universal 

y unitaria presentada por Poul Otlet y Henry la Fontaine. El objetivo del mismo era unificar y 

mejorar las técnicas de trabajo bibliotecario, con vistas a la elaboración repertorios generales y 

especializados para lograr conformar un Repertorio Bibliográfico Universal, en el cual Otlet ya 

partía de la idea de que la bibliografía era una gran disciplina que hasta ese momento había sido 

circunscrita a desempeñar la modesta función de indicar fuentes bibliográficas, además, ya 

reconocía también su glorioso pasado al lado de la bibliología (Morales, 2000). Otro proyecto 

                                                 
7 El Instituto internacional de Bibliografía fundada en 1895, cambiaría su nombre en 1931 al de Instituto 

Internacional de Documentación, y posteriormente, en el año 1938, cambiaría nuevamente su denominación al de 

Federación internacional de Documentación 



 

 

 

 

63 

también fue el de la aspiración a la creación de la Escuela del libro que abarcaría la Bibliografía 

desde 3 puntos: 1) la historia del libro, 2) la bibliografía (teoría, historia, técnica, literatura de los 

repertorios), y 3) la biblioteconomía (Balsamo, 1984/1998).  

Por último, es importante señalar que la bibliografía tipográfica “ha recibido un profundo 

y original desarrollo cuando se han ocupado de ella los estudiosos que la han orientado hacia el 

ámbito de la filología moderna, además de resaltar le valor material, histórico y tipográfico. Esto 

ha ocurrido en el área anglosajona” (Balsamo, 1984/1998, p. 180). Esto daba paso al nacimiento 

de dos caminos o corrientes de la Bibliografía: por un lado, la corriente anglosajona entendida 

como la ciencia del libro; y, por otro lado, estaba la corriente tradicional (o también llamada 

continental), que era aquella de la que hemos estado hablando a lo largo de este estudio, es decir 

la que se refiere a la ciencia del repertorio. Ambas corrientes darían mucho que hablar y 

diferenciar en el siglo posterior. 

2.3 Las Nuevas Tecnologías y el “Nuevo Paradigma de la Bibliografía” 

Ya para inicios del siglo XX, la bibliografía había alcanzado su mayoría de edad. Había 

definido sus fines, descubierto sus reglas y forjado sus medios (Malcles, como se cita en Torrez, 

2002). Además, ya se habían tomado perspectivas clarificadas y concretas por parte de la corriente 

anglosajona y la tradicional.  

En el ámbito sudamericano, en Argentina se propuso crear en 1909 una oficina 

bibliográfica similar al Instituto de Bruselas. Esta oficina estaría a cargo de las obras literarias de 

historia documental de la República de Argentina. Así lo menciona la Enciclopedia Espasa del 

principio del siglo XX, notando de esa forma la influencia que había tenido el Instituto 

Internacional de Bibliografía en otros países y continentes.  

Al mismo tiempo, esta enciclopedia también nos daba una definición sobre Bibliografía:  
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llámase bibliografía y también bibliognosia, aquella ciencia que se ocupa en la 

enumeración, descripción y crítica de las manifestaciones de la actividad intelectual de 

todos los pueblos y todas las épocas, que de un modo u otro han sido reducidas a escrito. 

La bibliografía en sentido estricto es la ciencia de los libros que trata de los repertorios y 

suministra los medios de procurarse, lo más pronto y lo más completamente posible, 

informes sobre las fuentes de conocimiento de todas las materias, es decir, lo que se llama 

Historia Literaria, distinguiéndose así de la biblioteconomía, que trata de la clasificación, 

de la descripción intrínseca de los libros y de la organización e historia de las bibliotecas, 

y de la bibliología, cuyo objeto es la historia del libro desde el punto de vista de su 

fabricación material (la imprenta, la encuadernación, la librería, entre otros.) (1910, como 

se cita en Fernández, 2007). 

Por otro lado, en el anterior siglo, veíamos que la Bibliografía era tomada como un 

elemento principal de desarrollo en muchos ámbitos de nuestra sociedad, es así que va también 

captando la atención de muchas instituciones y organismos internacionales que tendrían la 

intención de definir objetivos, normalizar descripciones, coordinar equipos y trabajos, e incluso 

para elaborar repertorios (Reyes, 2010). Como ejemplo, podemos mencionar: 

 El Primer Congreso Mundial de Bibliotecas y Bibliografía que se desarrolló en 1929 

en Roma. En este se estableció la necesidad de que cada país contara con una biblioteca 

responsable de control de la producción nacional, y a su vez, que tenga el objetivo de 

control de los materiales publicados, la organización de servicios de información, la 

publicación de boletines de documentación y de información bibliográfica, entre otros.  

 La UNESCO aparece como un organismo destinado también al apoyo de la 

Bibliografía con la organización de la Conferencia sobre la Mejora de los Servicios 
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Bibliofráficos en 1950 que pretendía el mejoramiento de la organización Bibliográfica 

a través de un Comité Consultivo Internacional de Bibliografía que después paso a 

denominarse Comité Consultivo Internacional de Bibliografía, Documentación y 

terminología (1961). Este organismo tuvo una tarea muy importante en el apoyo a 

bibliografías nacionales, y en la uniformidad de las descripciones.  

 Otro importante aporte de la UNESCO conjuntamente la Biblioteca del Congreso fue 

una definición de Bibliografía presentada en el informe titulado Bibliographical 

Services: their present an possibilities of improvement de 1950 en el que amplía su 

campo al decir que es “la técnica de producir sistemáticamente listas descriptivas de 

documentos escritos y publicados” (UNESCO, como se cita en Robinson, 1979, p. 13). 

Esto denota de alguna manera el inicio a la inclinación por incluir otro tipo de 

materiales dentro del trabajo bibliográfico. 

 Es importante señalar que, en la uniformidad de las descripciones, tuvo un papel muy 

importante la ISO al igual que otras instituciones posteriormente. 

 IFLA lleva a cabo un congreso en 1977 en donde se propone un programa para un 

Control Bibliográfico Universal (CBU) bajo los tres pilares: 

- Depósito legal 

- Agencia Bibliográfica Nacional (que por lo general fue la biblioteca nacional 

de cada país) 

- Bibliografía nacional (toda la producción Bibliográfica de cada país) 

 Otro punto que es importante resaltar es la aparición y el desarrollo de Normas de 

Catalogación, que se puede resumir bajo la siguiente cronología 

1841 aparecen las “Noventa y una reglas” de Antonio Panizzi para el Museo Británico 
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1876 aparecen las “Reglas para un fichero diccionario” de Charles Cutter en EEUU 

1908 la ALA y la LA publican simultáneamente las “Catalog Rules” y “Cataloguing 

Rules”, que constituirían el antecedente directo de las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas (RCAA). 

1961 surgen los 12 Principios de París tras la Conferencia Internacional sobre 

Principios de Catalogación. 

1969 con el fin de buscar la uniformidad en la descripción bibliográfica, se crea la 

Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada (ISBD) 

2002, que tras su publicación en el año 1967 y sus posteriores actualizaciones en 1978, 

1988 y 1998 se publica la última versión actualizada de las RCAA 2 en este año. 

2009, se aprueba la Declaración de principios internacionales de Catalogación, 

producto de la revisión de los principios de 1961, y bajo los cuales se edifica las RDA 

2010 publicación de las RDA (Recurso, descripción y acceso) es una nueva norma de 

descripción que sustituyen a las RCAA2, y que presenta las siguientes características: 

 Una estructura flexible para la descripción de cualquier tipo de recurso 

 Enfocadas en las tareas del usuario: Encontrar, identificar, seleccionar y obtener 

 Concebidas para que en el futuro los datos puedan integrarse a la web semántica 

 Ser accesible en línea a través de RDA toolkit 

Pensada inicialmente para el ámbito de las bibliotecas, pero también puede tener 

aplicación en otros sectores relacionados como ser archivos, museos, e incluso dentro 

del ámbito bibliográfico. 
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Al mismo tiempo, esta norma representa un cambio de perspectiva sin precedente con 

respecto a normas anteriores ya que fueron elaboradas a partir de tres modelos 

conceptuales (Cotoner, 2017): 

 Requisitos Funcionales para Registros Bibliográficos (FRBR), publicadas el 

año 1998 

 Requisitos Funcionales para Datos de Autoridad (FRAD), publicadas el año 

2008 

 Requisitos Funcionales de los Datos de Autoridad de Materia (FRSAD), 

publicadas el año 2001 

2011 sale a la luz la edición consolidada de las ISBD que tienen por objeto proporcionar 

reglas coherentes para la descripción todos los tipos de recursos publicados. Así mismo 

estas normas incluyen al modelo FRBR lo que la convierte en una de las normas más 

actualizadas en el presente. 

Todo este conjunto de normas tiene gran relevancia para el ámbito bibliográfico ya que 

permiten apreciar la evolución y la tendencia con respecto a los nuevos modelos 

conceptuales y a la descripción bibliográfica como tal, principalmente porque ya se 

habla de un universo bibliográfico que engloba todo tipo de recursos de información. 

Pasándonos al ámbito de las obras o de autores, pues es importante señalar que ya para este 

siglo el crecimiento del volumen Bibliográfico es tal que prácticamente resulta una tarea titánica 

e imposible el intentar hacer una bibliografía de carácter universal, es por eso que la mayor parte 

de las obras bibliográficas por lo general o bien son especializadas, nacionales, o intentan 

establecer una reflexión o un manual acerca de esta ciencia. Entre algunos más destacados 

podemos mencionar: 
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Poul Otlet, durante los primeros decenios de este siglo, empieza a hacer notar sus nuevos 

aportes. Define a la bibliografía como aquella ciencia “cuyo objeto de estudio son todas las 

cuestiones comunes a diferentes tipos de documentos. Producción, manufactura física, 

distribución, inventario, estadística, preservación, y uso de documentos bibliográficos; es decir, 

todo aquello que tiene que ver con edición, impresión, publicación, venta de libros, bibliografía y 

economía bibliotecaria” (Otlet, 1990, como se cita en Morales, 2000). Posteriormente Otlet 

establecería su gran Obra, Tratado de Documentación en 1934, en el que finalmente afirmaría que 

la bibliografía es parte de la documentación. 

Georg Schneider, en su obra Handbusch der bibliographie del año 1923, considerada por 

Morales como uno de los libros clásicos de la teoría e historia de la Bibliografía del Siglo XX, 

entendía a la “bibliografía como el estudio de las listas de literatura; las propias listas son 

generalmente bibliografías, y su uso es denominado como hacer bibliografías” (como se cita en 

Morales, 2000). 

Con similar importancia aparece el inglés Theodore Besterman que, en su ensayo de 1936 

The beginning of Systematic Bibliography, define a la Bibliografía como una “lista de libros que 

se establece siguiendo un principio director constante” (Como se cita en Reyes, 2010). Así mismo, 

publicaría en el año 1939 su A World Bibliography of Bibliography, el cual sería considerado como 

una de las Bibliografía de Bibliografías más importantes que quizá hasta el día de hoy no fue 

superada. 

La francesa Louise Malcles sería quien reafirmaría la concepción de lo que era la 

Bibliografía tradicional ya que, en su Primer libro, La Bibliografie de 1956, nos dice que la 

“bibliografía es el conocimiento de todos los textos publicados o multicopiados. Se funda en la 

investigación, la identificación, la descripción y la clasificación de estos documentos con miras a 



 

 

 

 

69 

organizar servicios o a construir instrumentos destinados a facilitar el trabajo intelectual” (como 

se cita en Morales 2000). Esta definición es considerada por muchos un punto de referencia además 

que vendría a ser una de las más aceptadas fuera de la corriente anglosajona. 

En el ámbito español, aparece José Simón Días, quien sostiene que: “la Bibliografía es una 

parte de la ciencia del libro o bibliología que se propone buscar, identificar, describir y clasificar 

el trabajo intelectual” (como se cita en Morales, 2000). Otro de sus grandes aportes, considerando 

el crecimiento que tenía la literatura científica, fue el de identificar tres líneas de acción que de 

alguna manera son la base de todo trabajo bibliográfico y que a su vez representan una secuencia 

lógica de poder brindar la información de manera tanto general, específica y actualizada. Estas 

bases las podríamos interpretar como: 

 Elaborar un repertorio exhaustivo de todo lo existente, lo que nos llevara a 

 Elaborar un manual selectivo de lo más útil. Y a partir de ello 

 Elaborar un boletín de novedades para poner al día los productos anteriores. 

Por otro lado, dentro de la corriente anglosajona, podemos destacar la obra The Function 

of Bibliography de Walter Greg del año 1933 en el que mencionaba que la Bibliografía era el 

estudio de los libros como objetos tangibles; o también la Systematic Bibliography de Lewin 

Robinson del año 1979 que entiende que la Bibliografía ya cubría todo el campo de la ciencia de 

los libros “como entidades físicas: sus historia y formas cambiantes, los materiales y métodos de 

su fabricación, sus descripción y compilación en listas” 

Hasta este momento, si bien se creía que la Bibliografía ya se había establecido de una 

manera sólida, se presentaron ciertas circunstancias que la llevarían nuevamente a una polémica y 

a una crisis. Lo que obligo a la comunidad de estudiosos de este campo a reflexionar acerca de su 

futuro. 
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Entre las principales causas podríamos mencionar el nacimiento de nuevas ciencias como 

la Documentación o las Ciencias de la Información, la aparición de nuevos soportes de 

información, y también el desarrollo de las llamadas nuevas tecnologías. Todo esto obligaría a que 

la Bibliografía tenga que reflexionar y adecuar tanto su teoría, sus métodos y su objeto de estudio 

ante esta nueva realidad. 

Simón Días decía al respecto: “hoy el litigio entre manuscrito e impreso ha perdido 

trascendencia desde el instante en que el pensamiento humano se divulga en formas nuevas y 

distintas” (como se cita en Torrez, 2002). Y es que negarse a incluir estas nuevas formas de 

transmisión de la información pensando que el dominio de la Bibliografía está bien claro y que 

esta disciplina debe ocuparse exclusivamente de los impresos o manuscritos, de manera que el 

término “bibliografía designe sólo al repertorio de títulos de libros, puede ser el preludio de lo que 

algunos han augurado ya, aunque aún pueda tardar en llegar: la desaparición de la Bibliografía, o 

la pérdida de su virtualidad, al menos” (Torrez,2002). 

Esto nos da una clara muestra del trabajo reflexivo que se debe hacer dentro de este campo. 

Una tarea que es de responsabilidad de los Bibliógrafos, quienes también corremos el riesgo de 

desaparecer si no afrontamos estos nuevos cambios. Para lo cual sería bueno compartir las palabras 

vertidas por Torrez al respecto:  

no me cabe la menor duda acerca de que el bibliógrafo de mañana, y el de hoy ya, habrá 

de ser, además de un especialista en buscar, transcribir, describir y clasificar los 

documentos escritos —trabajo que no va a hacerle una máquina y del que dependerá el 

progreso y el buen hacer bibliográfico— un técnico en informática, pero sin olvidar que la 

Bibliografía General es madre de la Ciencia de la información y soporte de todo el edificio 

de la Documentación. (2002) 
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Es así que el reto de este nuevo siglo XXI vendría a ser el de asentar las nuevas bases 

teóricas, metodológicas y, por qué no, filosóficas de la Bibliografía con respecto a los nuevos 

cambios de nuestra sociedad (principalmente en lo que respecta el desarrollo de las nuevas 

tecnologías y los nuevos soportes de información). Consideraría a este trabajo, desde un punto de 

vista personal, como el inicio del nuevo paradigma de la Bibliografía, en donde los Bibliógrafos 

estamos llamados a formar parte de este desarrollo con el propósito de adoptar nuevas 

competencias que nos ayuden a afrontar nuevos horizontes.  

2.4 Consideraciones Finales de la Historia de la Bibliografía 

Ya para ir terminando esta parte histórica, en la Tabla 1 se recoge y resume todo el 

desarrollo que hemos ido estudiando acerca de la historia de la Bibliografía, tomando en cuenta el 

año, el autor y los aportes más relevantes: 
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Tabla 1 

 
Cuadro de Desarrollo Histórico de la Bibliografía 

Autor País Año Obra / Nota Aporte 

Descubierto por 

Samuel Noah Kramer 
Sumer 

Aprox. 

2000 a.C. 
2 tablillas de arcilla 

- Eran repertorios de títulos que reunían 130 títulos de 

obras. 

Calímaco de Cirene Alejandría 350 a. C. Pinakes 

- Primer Catálogo, y una primera aparición de una 

clasificación temática 

- Calímaco como primer Bibliógrafo 

Tito Pomponio Ático Roma 
Aprox. 67 

a. C. 

“Propaganda de Obras de 

Cicerón” 

- Le dio un Carácter comercial al libro a partir de la 

Bibliografía 

- podría considerarse también como un marketing de obras 

Galeno Pérgamo 
Siglo II d. 

C, 
De Propriis Libris Liber 

- Le da a la Bibliografía una función protectora de la 

producción intelectual individual 

San Jerónimo Belén 
Siglo V 

d.C. 
De Viris Illustribus - Considerada como una de las primeras biobibliografía. 

Aparecen las funciones iniciales de la Bibliografía, y su campo de acción se va formando tras el desarrollo de los primeros soportes 

(manuscritos y libros manuscritos) y la participación cada vez mayor de los escribanos y las Scriptoria episcopales o monásticas 

Monasterio San Milan 

de Cogolla 
España 882 

Inventarium Librorum 

En 

Codex Ovetensis 

- Relación de manuscritos más antigua que se conoce. 

San Gregorio Magno Italia Siglo XI Registrum - Reúne información conocida par la Italia de su tiempo. 

Franciscanos Italia Siglo XIII “Catálogo Colectivo” 
- Permite unir lo existente en varias bibliotecas además 

que cumple una función localizadora. 

Ricardo de Bury Inglaterra 
1287 

Pub. 1473 
Philobiblion 

- Buscaba los medios necesarios para poder obtener los 

materiales que quería, abriendo paso al coleccionismo. 

- Hace mención al estudio de manuscritos. 

Francesco Petrarca Italia 
(1304-

1374) 

“Forma un sistema de 

informadores” 

- Pide a sus informadores que además de informar de la 

existencia de los materiales, indiquen su localización 
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Universidad de París Francia 1342 
Mencionado en su 

reglamento 

- Hace mención a la introducción de los Stationarii y sus 

funciones. 

Se van conformando las primeras técnicas de búsqueda, compilación y descripción de recursos bibliográficos 

Gutemberg Alemania 
Mitad del 

siglo XV 

“Crea la imprenta de tipos 

moviles” 

- Invención de la imprenta 

- Masificación de la información por la producción de 

libros a escala 

- Se producen los boletines o Catálogos editoriales 

Sweyneheym y 

Pannartz 
Italia 1470 

Registrum Librorum 

Impressorum 
- Catálogo de obras con fines comerciales 

Johan Müller Alemania 1474 Regiomontarnus 

- Es un Catálogo Editorial 

- Brinda una relación de textos especializados en 

astronomía, geografía y matemáticas 

- Por primera vez se muestran las obras que estaban en 

proceso de elaboración 

Johann Tritheim Alemania 1494 
Liber de Scriptoribus 

Ecclesiasticis 

- Brinda una de las primeras Biobibliografías relacionando 

autores y sus obras 

- Elabora esta obra con una mentalidad Bibliotecaria lo 

que le da un plus 

- Considerado por muchos como padre de la Bibliografía 

Comienzos del siglo XVI se dan las bibliografías especializadas 

Symphorien Champier Francia 1506 
De Medicine Claris 

Scriptoribus 
- Primer repertorio especializado en medicina 

Asti Giovanni 

Nevizzano 
Francia 1522 

Inventarium Librorum in 

Utroque iure Hactenus 

Impessorum 

- Primer Repertorio especializado en Derecho 

Conrad Gesner Suiza 1545 Bibliotheca Universalis 

- Una de las obras más relevantes por su pretensión de 

carácter universal en idiomas como el latín, griego y 

hebreo 

- Corona a Conrad Gesner como el padre de la Bibliografía 

- Genera un impacto en el ámbito cultural, social y 

educativo  
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- Presenta una visión de Protección del patrimonio 

Libresco con el propósito de hacerlo llegar a toda la 

sociedad 

- Considerado por muchos como el Padres de la 

Bibliografía moderna 

Conrad Gesner Suiza 1551 Historia Animalium - Primer Repertorio especializado en Zoología 

Conrad Gesner Francia 1552 Hieronymus Tragus - Primer Repertorio especializado en Botánica 

Jhon Leland Inglaterra 
Obra 

inédita 

Commentarii de 

Scriptoribus 

- Considerado padre de la Bibliografía inglesa 

- Reúne obras de escritores ingleses. 

John Bale 

Inglaterra pero 

impresa en 

Suiza 

1559 

Scriptorum Illustrium 

Majoris Britanniae 

Catalogus 

- Considerada la primera Bibliografía nacional. 

- Bale es considerado padres de las bibliografías 

nacionales 

- Pero hay que recalcar que su trabajo se sirvió del trabajo 

inédito de John Leland 

Santo Oficio  

Por orden del Papa 

Pablo IV 

Roma 1564 
Index Librorum 

Prohibitorum 

- Lista de obras prohibidas 

- Función negativa de mediación es decir una función 

prohibitiva. 

Michele Poccianti Italia 1589 

Catalogus Scriptorium 

Florentinorum Omnis 

Generis 

- Considerada una Bibliografía regional 

- Reúne alrededor de 600 obras 

Antonio Possevino Roma 1593 Bibliotheca Selecta 

- Tiene un carácter imperativo para la formación inclinada 

a lo eclesiástico (programa educativo contrarreformista) 

- Quita la Libertad que propone Gesner 

- Presenta una lista selecta de libros que no afecten la 

doctrina católica 

Andrew Maunsell Inglaterra 1595 
Catalogue of English 

Printed Bookes 

- Revolución en la parte técnica, incluyendo cambios en la 

entrada por apellido y por título y materia a los anónimos 

- Exigencias prácticas y funcionales adecuadas a las 

necesidades del público 

Antonio de León 

Pinelo 
España 1629 

Epítome de la Biblioteca 

Oriental y Occidental, 

Náutica y Geográfica 

- Primera bibliografía sobre manuscritos y libros referidos 

a viajes y misiones, en especial en América Latina 
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Gabriel Naudé Francia 1633 Bibliographia Politica 

- Primera vez que aparece el termino Bibliografía 

- Presenta una exposición crítica de obras referidas a la 

política 

- Se refiere a una lista descriptiva de libros o guía 

discursiva de libros. 

Louis Jacob Francia 

1643 Bibliographia Parisana Bajo la misma idea de Naudé 

1645 
Bibliographia Gallica 

Universalis 
Bajo la Misma idea de Naudé 

Philippe Labbé Francia 1664 Bibliotheca Bibliothecarum 
- Primer panorama general de repertorios, considerado la 

primer bibliografía de bibliografías 

Denis de Sallo  

Fue el promotor 
Francia 1665 Le Journal des Sçavans 

- Considerada la primera revista científica 

- Brinda noticia de las últimas novedades en el campo de 

la producción libresca 

- D.Bfo. de Sallo ya hace referencia por primera vez al 

Bibliógrafo como autor de repertorios y catálogos de 

Bibliotecas. 

- Primeras acepciones del termino Bibliógrafo 

Daniel Georg Morhof Alemania 1668 Polyhistor 

- Aborda la vía Crítica dando paso al inicio del termino 

Historia literaria 
- Explica de qué modo y con qué fin se deben usar los 

libros 

José Pelliser España 1671 

Biblioteca Formada de los 

Libros i Obras Públicas de 

Don Joseph de Ossau y 

Tovar 

- Es una Autobibliografía 

Nicolás Antonio España 1672 Bibliotheca Hispana 

- Repertorio más Emblemático de entre otros países 

- Reúne alrededor de 9000 obras 

- Muestra una calcografía como alegoría 

Vincent Placius Alemania 1674 

De Scriptis et Scriptoribus 

Anonymis et Pseudonimis 

Sintagmas 

- Es una Bibliografía de anónimos y pseudonimos 

Christian Juncker Alemania 1692 Schediasma Historicum 
- Considerado el primer repertorio de publicaciones 

periódicas 
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La imprenta generó un impacto muy importante de difusión y comercialización de libros principalmente, lo que incrementa también el 

trabajo Bibliográfico, a partir de aquí, en el siglo XVIII se dan los primeros pincelazos para una reflexión de las bases teóricas y técnicas de 

la Bibliografía. 

Burkhardt Gotthelf 

Struve 
Alemania 1703 Bibliotheca Iuris Selecta 

- Adopta y mejora las ideas de Morhof, haciendo una 

distinción de Historia Literaria con la Noticia Literaria, 

al referirse a repertorios 

- Posteriormente, Büsching hablaría de una Docta Noticia 

literaria 

En Trévoux Francia 

1704 Diccionaire de Trévoux 

- Primera definición formal de Bibliografía 

- D.B. Conocimiento e interpretación de los antiguos 

manuscritos 

1752 Diccionaire de Trévoux 

- D.Bfo. como aquellos que se han dedicado al 

conocimiento de todos los libros tanto impresos como 

manuscritos. 

Vincenzo Coronelli Italia 1706 
Biblioteca Universale […] 

o’sia Gran Dizionari 

- D.B. la Bibliografía significa lo mismo que el latino 

diescriptio librorum (descripción de libros), y suele ser 

título de aquello libros que contienen el índice de muchos 

otros libros, o autores de los mismos 

Prosper Marchand Francia 1709 
Librorum Bibliothecae 

Domini Joachimi Faultrier 

 - Punto de vista de un librero 

- D.B. “bibliografía es la técnica que proporciona la 

noticia de los libros y donde se deben colocar bien en los 

compartimentos de la biblioteca o en las páginas del 

catálogo, sagaz y cuidadosamente; también se aplica un 

método para describirlos”. 

- D.Bfo. Llamó al Bibliógrafo como compilador de 

repertorios, generales y especializados, como de catálogos 

de venta. 

Denis Diderot y Jean le 

Rond D'Alembert 
Francia 1751 

Enciclopedie ou 

Dictionnaire Raisonné des 

Sciences, des Artes et des 

Métters de Diderot y 

D’Alembert 

- Brinda una etimología del termino Bibliografía 

- D.Bfo. El Bibliógrafo es “cualquier persona experta en 

el conocimiento y descifrado de manuscritos” 

Guillaume François de 

Bure 
Francia 1763 

Bibliographie Instructive ou 

Traité de la Cinnoissance de 

Livres Rares et Singulaiers 

- Delimita a la Bibliografía en dos áreas, una que es la 

Ciencia de los hombres de las letras, y la otra que es 

Ciencia del librero. 

 - Uno de los primeros manuales de Bibliografía. 
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Michael Denis Austria, Viena 1774 Gründiss der Bibliographie 

- Por primera vez se refiere a la bibliografía como Ciencia 

del libro 
- D.B. La bibliografía no ofrecía un instrumento para 

conocer determinados libros, sino un conjunto de 

informaciones históricas y técnicas que guiaban sobre 

todo al conocimiento del mundo de los libros, o sea, de su 

producción, de su conservación y de sus características 

materiales 

Jean Francois Née de 

la Rochelle 
Francia 1782 

Discours sur la Science 

Bibliographique 

- D.B. Se refiere a la Bibliografía como ciencia del libro 

dividida en dos ramas: la que se refiere al arte tipográfico 

y la que ese refiere a los libros en sí mismos (historia, 

catalogación, clasificación, valor intrínseco y sus autores) 

- D.Bfo. Propone que el bibliógrafo tendría que conocer 

todas las lenguas, todas las ciencias, pero sobre todo el arte 

tipográfico y también los manuscritos. Es decir que toda 

su vida debe dedicar a leer, analizar, clasificar, describir 

todos los libros no solo por su título, sino también por su 

contenido.  

Henri Gregoire & 

Urbain Domergue 
Francia 1793 

En base a lo dicho por 

François Née de la Rochelle 

- Pretenden concentrar y Mostrar el estado actual de las 

bibliotecas de Francia tras la revolución. 

- D.B. la Bibliografía al ser la Ciencia de los libros, era 

también la Ciencia de las Bibliotecas 

Armand-Gaston 

Camus 
Francia 1799 

Hacía un estudio para la 

ordenación de los libros tras 

la revolución 

- D.B. La Bibliografía es el conocimiento de los libros, 

debe encontrarse a la entrada o, por así decir, en el 

vestíbulo de una biblioteca 

- Se refiere a la Bibliografía de las bibliotecas. 

Claude François 

Achard 
Francia 1807 

Cours Élementaire de 

Bibliographie 

- Toma a la Bibliografía como Ciencia de los 

bibliotecarios 

- D.B. Menciona que la Bibliografía sería aún 

desconocida, si la necesidad de clasificar los libros de 

nuestras grandes bibliotecas, de distinguir las numerosas 

ediciones realizadas desde el origen de la imprenta, las 

diferentes copias de obras publicadas antes de la mitad del 

siglo XV y de fijar la antigüedad de los libros que no 

llevan fecha cierta, no hubiera despertado la necesidad de 
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crear un método para informar de todo lo relacionado con 

el conocimiento de los libros, impresos o manuscritos. 

Leopold Hesse Francia 1808 Bibliothéconomie 

- Se menciona por primera vez la palabra Biblioteconomía 

como conocimientos técnicos destinados a la organización 

de una biblioteca dividido en tres partes: las colecciones, 

es decir su formación, crecimiento, clasificación, 

catalogación y conservación; el usuario, es decir el acceso, 

préstamo y relación con los bibliotecarios; y la biblioteca 

como sistema de información 

Gabriel Peignot Francia 

1802 
Dictionnaire Raisonné de 

Bibliologie 

- D.B. La Bibliografía es una ciencia que consiste en el 

conocimiento de los libros, de sus diferentes ediciones, 

de su grado de rareza, de curiosidad, de su valor intrínseco 

y extrínseco (esto es) a ojos de los conocedores, y el 

comercio de la librería y, en fin, del rango que deben 

ocupar en el sistema de clasificación adoptado. 

1812 
Repertoire Universel de 

Bibliographie 

- Hace una distinción entre la Bibliología, referida a la 

ciencia del libro, y Bibliografía, que sería la parte que 

estudia los repertorios 

Martin Schrettinger Alemania 1808 Bibliothekswissenschaft 
- D.B. pone a la Bibliografía como rama de la 

Bilbiotecología 

Jacques Brunet Francia 1810 
Manuel du Libraire et de 

l’amateur Livres 

- Consideraba un verdadero Repertorio Bibliográfico 

- No pretendía hacer una bibliografía general, sino un 

manual-diccionario bibliográfico compuesto de libros 

escogidos 

Napoleón Bonaparte Francia 1811 Bibliographie de la France 

- Personaje político que apoya la bibliografía 

- Nos hace una reflexión en donde dice que “en una capital 

como Paris, existiese una escuela especial de bibliografía, 

la juventud en vez de emplear la atención en lecturas de 

poca confianza, la dedicarían a una mejor instrucción”. 

Biblioteca Nazionale 

de Napoles 
Italia 1812 

“Catedra especial de 

biografía literaria y de 

bibliografía” 

- Formación de Bibliografía 

École des Chartes Francia 1821 
Es una escuela formadora de 

archiveros y bibliotecarios 

- Bajo la idea de Bibliografía se introdujeron contenidos 

relacionados con historia de la imprenta y la clasificación, 

y algunos momentos se incluía el estudio de las bibliotecas 
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1869 
- Se instituyó formalmente un curso de “Bibliografía y 

ordenación de las bibliotecas y de los archivos” 

1895 

- Se divide la educación del bibliotecario y del archivero 

dejando un curso individual de “Bibliografía y ordenación 

de Bibliotecas” del cual era titular Charles Mortet 

Su programa estuvo en base a: 

a) estudio de los principales instrumentos de información 

e investigación (repertorios, catálogos de las grandes 

bibliotecas, enciclopedias, manuales especiales, u otros.) 

b) estudio de los elementos esenciales y característicos que 

distinguen exteriormente los libros en las diversas épocas 

históricas 

c) reglas técnicas de la biblioteconomía (catalogación y 

servicio de las bibliotecas “estudiados en su formación 

histórica, en la legislación y en su actual funcionamiento 

- Incluía dentro de la formación de la materia a la 

Bibliografía como tal, la bibliología y la biblioteconomía 

Friedrich Adolf Ebert Alemania 1830 
Allegemeines 

bibliographisches lexikon 

- D.B. Pone el significado de que la bibliografía trata de 

descripción de libros 

Léopold Auguste 

Constantin 
Francia 1839 

Bibliothéconomie, istruction 

sur l’arrangement, la 

conservation el 

l’administration des 

Bibliothèques 

- Aparece nuevamente el termino biblioteconomía para 

indicar las técnicas de organización y gestión de 

bibliotecas. 

- Tiene un mayor realce de la parte técnica 

- Presentaba una distinción de la Bibliografía literaria, 

propia de los doctos y literatos, y la bibliografía material, 

que era de interés para los libreros y bibliófilos 

Escuela de 

Diplomática 
España 1856 Bibliografía 

- Se la imparte desde un inicio desde un inicio aunque 

asociada al arreglo de bibliotecas y archivos 

Cuerpo de Archiveros, 

Bibliotecarios y 

Anticuarios 

España 1858 Para su admisión 
- Para la incorporación de nuevos miembros solicitaban el 

haber estudiado la ciencia Bibliografía 

Julius Petzbold Alemania 1866 Biblioteca bibliographica 

- D.B. Hace una aportación teórica a la bibliografía al 

incluir un listado preliminar de esquemas de clasificación 

bibliográfica 

- Más de 5000 referencias 
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Grigorii Grennadi Rusia 1876 

Spravochnyi slovar’ o 

Russkikh pisateliakh i 

uchenykh umershikh v XVIII 

i XIX stoletiiakh i spisok 

Russkikh knig s 1725-1825. 

- D.B. En el estricto y estrecho sentido de la palabra es 

descripción de libros. Su tarea es hacer conocer, describir 

y dar la historia de libros y manuscritos. Puede también 

consistir de información sobre libros de un periodo 

particular, o un país, o un pueblo, o de información acerca 

de una colección particular de libros.  

- Concuerda con Adolf Ebert 

Marcelino Menendez 

Pelayo 
España 1876 “De Re Bibliographica” 

- Concibe a la Bibliografía como una ciencia 

- Menciona que “es al mismo tiempo el cuerpo, la historia 

externa del movimiento intelectual, y una preparación 

excelente e indispensable para el estudio de la historia 

interna” 

Gabriel Rene Moreno Bolivia 1879 

Biblioteca Boliviana: 

Catálogo de la sección de 

libros y folletos 

- Malclès la mencionaba como una de las “Principales 

bibliografías nacionales retrospectivas del siglo XIX” 

Poul Otlet y Henry 

Lafontaine 
Bélgica 1895 

Institut International de 

Bibliographe 

- Pretendían elaborar un Repertorio Bibliográfico 

Universal, en base a la unificación y uniformidad, pero su 

proyecto quedó inconcluso. Pero aun así lograron reunir 

alrededor de diez millones de fichas. 

- También intento abrir una escuela del libro que abarcaría 

la Bibliografía desde 3 puntos: 1) la historia del libro, 2) 

la bibliografía (teoría, historia, técnica, literatura de los 

repertorios), y 3) la biblioteconomía. Lpero no se pudo 

materializar  

Charles Mortet Francia 1895 

Primer titular de la 

asignatura de Bibliografía 

de la École des Chartes 

- D.B. Asevera que la misión de la bibliografía es el 

estudio de los repertorios en los que se describen los libros 

y a los que uno debe recurrir constantemente, ya sea para 

identificar los libros, o para preguntarse acerca de lo que 

ha sido publicado sobre un cierto tema. 

Charles Victor 

Langlois 
Francia 1896 

Manuel de Bibliographie 

Historique 

- Apoya y perfecciona lo planteado por Mortet con 

respecto a la recuperación de la Bibliografía en su 

dimensión repertorial y metódica 

- D.B. Considera a la Bibliografía como aquella parte de 

la ciencia de los libros que trata de los repertorios y que 

suministra los medios para procurarse la información 

sobre las fuentes. 
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Se daba paso al nacimiento de dos caminos o corrientes: la corriente anglosajona que entendía a la Bibliografía como ciencia del libro; y, 

por otro lado, estaba la corriente tradicional, que se refiere a la Bibliografía como la ciencia del repertorio. 

Enciclopedia Espasa España 1910 Enciclopedia Espasa 

- Llámase bibliografía y también bibliognosia, aquella ciencia 

que se ocupa en la enumeración, descripción y crítica de las 

manifestaciones de la actividad inte-lectual de todos los pueblos 

y todas las épocas, que de un modo u otro han sido re-ducidas a 

escrito. La bibliografía en sentido estricto es la ciencia de los 

libros que trata de los repertorios y suministra los medios de 

procurarse, lo más pronto y lo más completamente posible, 

informes sobre las fuentes de conocimiento de todas las 

materias, es decir, lo que se llama Historia Literaria, 

distinguiéndose así de la biblioteconomía, que trata de la 

clasificación, de la descripción intrínseca de los libros y de la 

organización e historia de las bibliotecas, y de la bibliología, 

cuyo objeto es la historia del libro desde el punto de vista de su 

fabricación material (la imprenta, la encuadernación, la librería, 

entre otros). 

- Menciona que en Argentina se propuso crear en 1909 una 

oficina bibliográfica similar al Instituto de Bruselas. Esta oficina 

estaría a cargo de las obras literarias de historia documental de 

la República de Argentina. 

Georg Schneider Alemania 1923 
Handbusch der 

bibliographie 

- D.B. Define a la Bibliografía como el estudio de las listas 

de literatura; las propias listas son generalmente 

bibliografías, y su uso es denominado como hacer 

bibliografías 

Comité Internacional 

de Bibliotecas y 

Bibliografías 

Roma 1929 
Primer Congreso Mundial de 

Bibliotecas y Bibliografía 

- En este se estableció la necesidad de que cada país 

contara con una biblioteca responsable de control de la 

producción nacional, y a su vez, que tenga el objetivo de 

control de los materiales publicados, la organización de 

servicios de información, la publicación de boletines de 

documentación y de información bibliográfica, entre 

otros. 

Walter Greg Londres 1933 
The Function of 

Bibliography 

- D.B. Mencionaba que la Bibliografía era el estudio de los 

libros como objetos tangibles 

Paul Otlet Bélgica 1934 Tratado de Documentación 
- D.B. Considera a la Bibliografía como parte de la 

Documentación. 
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Theodore Besterman Londres 

1936 
The beginning of systematic 

bibliography 

- D.B. Define a la Bibliografía como una lista de libros que 

se establece siguiendo un principio director constante que 

básicamente expresa la elaboración de listas bajo un 

criterio determinado. 

1939 
A World Bibliography of 

Bibliography 

- Considerada la Bibliografía de Bibliografías más 

importante de la época. 

UNESCO París 1950 Conferencia de París 

- Pretendía el mejoramiento de la organización 

Bibliográfica a través de un Comité Consultivo 

Internacional de Bibliografía 

UNESCO & Biblioteca 

del Congreso 
Washington 1950 

Bibliographical Services: 

their present an possibilities 

of improvement 

- D.B. la técnica de producir sistemáticamente listas 

descriptivas de documentos escritos o publicados. 

- Presenta una inclinación por incluir otro tipo de 

materiales dentro del trabajo bibliográfico. 

Louise Malcles Francia 1956 La Bibliografie 

- Da una definición que marca la Bibliografía Tradicional 

- D.B. La Bibliografía es el conocimiento de todos los 

textos publicados o multicopiados. Se funda en la 

investigación, la identificación, la descripción y la 

clasificación de estos documentos con miras a organizar 

servicios o a construir instrumentos destinados a facilitar 

el trabajo intelectual 

José Simón Diaz España 1971 
La Bibliografía: Conceptos 

y Aplicaciones 

- D.B. La Bibliografía es una parte de la ciencia del libro 

o bibliología que se propone buscar, identificar, describir 

y clasificar el trabajo intelectual. 

ISBD 

Copenhague 1969 
Reunión de expertos en 

catalogación 

- Se da origen al concepto de Descripción Bibliográfica 

Internacional Normalizada 

 
1971 

1974 
Primera edición de las ISBD 

- Con la compañía de las Reglas de Catalogación 

Angloamericanas 

IFLA París 1977 

Congreso internacional 

sobre bibliografías 

nacionales 

- Tiene por objeto impulsar el intercambio y el control 

internacional de la información. 

- Propone un programa para un Control Bibliográfico 

Universal (CBU) bajo los tres pilares: Depósito legal, 

Agencia Bibliográfica Nacional (que por lo general fue la 

biblioteca nacional de cada país) y Bibliografía nacional 

(toda la producción Bibliográfica de cada país) 
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Lewin Robinson Londres 1979 Systematic Bibliography 

- D.B. Bibliografía ya cubría todo el campo de la ciencia 

de los libros como entidades físicas: sus historia y formas 

cambiantes, los materiales y métodos de su fabricación, 

sus descripción y compilación en listas 

FRBR 1998 
Requisitos Funcionales para 

Registros Bibliográficos 

- Fueron la base del desarrollo de los requisitos que son 

necesarios para los registros bibliográficos y fueron la 

base del desarrollo de las ISBD consolidad y de las RDA 

RCAA2 2002 
Reglas de Catalogación 

Anglo-Americanas 

- Sale la última actualización de la norma que se había 

actualizado desde el año 1967  

FRAD 2008 
Requisitos Funcionales para 

Datos de Autoridad 

- Es un modelo que 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. 

RDA 2010 
Recurso, Descripción y 

Acceso 

- Norma de descripción que permite la descripción de todo 

tipo de recurso bibliográfico diseñado para el futuro en lo 

que respecta su integración a la web semántica y basado 

en modelos conceptuales. 

FRSAD 2011 

Requisitos Funcionales de 

los Datos de Autoridad de 

Materia 

- El propósito principal de este estudio es producir un 

marco que proporcione una comprensión clara y 

comúnmente compartida en la que los 

datos/registros/ficheros de autoridad de materia tengan 

como objetivo proporcionar información sobre algo. 

ISBD 2011 

Normas Internacionales de 

Descripción Bibliográfica 

Edición consolidada 

- Tras un conjunto de revisiones y adiciones a las ISBDs, 

se presenta la edición consolidada de las ISBD que 

permite unificar todas las anteriores normas y brindar una 

sola normativa para la aplicación en las descripciones 

bibliográficas y catalográficas. 

Es así que el reto de este nuevo siglo XXI vendría a ser el de asentar las nuevas bases teóricas, metodológicas y, filosóficas de la Bibliografía 

con respecto a los nuevos cambios de nuestra sociedad. Consideraría a este trabajo, desde un punto de vista personal, como el inicio del 

nuevo paradigma de la Bibliografía, en donde los Bibliógrafos estamos llamados a formar parte de este desarrollo con el propósito de 

adoptar nuevas competencias que nos ayuden a afrontar nuevos horizontes. 
 

Nota. Este cuadro muestra el desarrollo y la evolución histórica que ha tenido la Bibliografía, separándolo por el país, la obra, y el aporte de cada personaje. Es 

importante señalar el significado de las siguientes abreviaturas: D.B. = definición de Bibliografía; y D.Bfo. = Definición de Bibliógrafo. 

 



 

 

 

 

84 

Considerando todo este desarrollo histórico de la Bibliografía, podríamos concluir 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 principalmente en un 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 que seguiría y se mantendría hasta nuestros tiempos, 

pero siempre bajo un principio constante casi inamovible en el tiempo, que consiste en 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. 

En este sentido, también pudimos identificar que los instrumentos informativos 

bibliográficos, generados a través del tiempo, han recibido diversos nombres, como ser: catalogo, 

índice, epítome, registro, inventario, biblioteca y repertorio, estableciendo a este último como el 

producto final del trabajo bibliográfico.  

Asimismo, es importante señalar que, en su desarrollo y evolución, la Bibliografía fue 

teniendo grandes funciones que de alguna manera influyeron en la variación de sus diferentes 

acepciones, así como en el desarrollo mismo de la sociedad. Además, es evidente que gran parte 

de estas funciones, a las que también podríamos nombrar como primarias y fundamentales, aún se 

mantienen en la actualidad. Entre estas podemos mencionar a las siguientes: 
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 Histórica. Porque la Bibliografía sirvió desde un inicio como un sistema de difusión 

de la cultura. 

 Social. Porque la Bibliografía, desde un inicio, representó una manera de comunicar la 

producción intelectual del ser humano, es decir cumplió una función mediadora entre 

hombre y la información y el conocimiento. 

 Económica. Porque la Bibliografía permitió, a partir de la masificación y difusión de 

libros, la comercialización de estos materiales principalmente dando a conocer lo que 

existía, donde se lo podía encontrar, de que trataban y a que costo se lo podía obtener.   

 Ideológica. Porque la Bibliografía (principalmente por los siglos XVI y XVII) sirvió 

de instrumento prescriptivo, disuasivo y prohibitivo en favor de alguna corriente 

ideológica. 

Por otro lado, dentro de la historia bibliográfica, podríamos resaltar que: la invención de la 

imprenta en el siglo XV significaría el paso de lo manuscrito a lo impreso, y para la bibliografía 

representaría una industria que ayudaría en la masificación de la información y por ende el 

crecimiento de la producción intelectual, lo cual daría lugar a su auge. 

Con respecto al término Bibliografía, se pudo notar que hace su aparición en el siglo XVII 

en los trabajos franceses de Gabriel Naudé y Louis Jacob, y es entendida inicialmente como 

descripción de libros o lista de libros. A partir de ahí empezaría de a poco el camino de reflexión 

acerca su significado.  

En el siglo XVIII (e incluso parte del siglo XVII) se daría inicio a la preocupación por 

reflexionar acerca las bases teóricas de la Bibliografía. En un primer momento se daría importancia 

al estudio tipográfico, histórico y literario de los libros, lo que abriría paso al entendimiento de la 

Bibliografía como Ciencia del libro encargada de dar conjunto de informaciones históricas, 



 

 

 

 

86 

literarias y técnicas del libro. Esto daría lugar al inicio de lo que representaría la conformación de 

la corriente anglosajona. Cabe mencionar que, posteriormente, dicho entendimiento como ciencia 

del libro paso a ser preocupación de la bibliología propuesta por Gabriel Peignot. 

En el siglo XIX, y en base a antecedentes de siglos anteriores, se plantearía el 

entendimiento de la Bibliografía como Ciencia de los Repertorio, el cual estaba inclinada a la 

teoría y elaboración de repertorios Bibliográficos. Esta posición contravendría en cierta forma a la 

anterior dando lugar a la corriente tradicional o continental. En este siglo también la Bibliografía 

ya era objeto de estudio en instituciones educativas. 

Ya entrando el siglo XX, la bibliografía alcanzaría su madurez teórica con reflexiones que, 

si bien eran aun diversas y por lo general enmarcadas dentro de alguna de las dos corrientes 

anteriores, ya presentaban un análisis y una reflexión que los sustentaban. 

Para el siglo XXI todo este desarrollo entraría en una crisis con el desarrollo cada vez 

mayor de las nuevas tecnologías y los nuevos soportes de información, dando paso al reto de 

asentar las nuevas bases teóricas, metodológicas y, por qué no, filosóficas de la Bibliografía con 

respecto a los nuevos cambios de nuestra sociedad. Consideraría a este trabajo, desde un punto de 

vista personal, como el inicio del nuevo paradigma de la Bibliografía, en donde los Bibliógrafos 

estamos llamados a formar parte de este desarrollo con el propósito de dar respuesta a estas nuevas 

necesidades y adoptar nuevas competencias que nos ayuden a afrontar nuevos horizontes. 

Finalmente, es por todo ello que separamos la historia de la Bibliografía en tres etapas 

fundamentales: 

1. La Escritura y el Nacimiento de la Bibliografía. 

2. La Imprenta y el Auge de la Bibliografía. 

3. Las Nuevas Tecnologías y el Camino hacia el Nuevo Paradigma de la Bibliografía. 
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2.5 La Bibliografía en Bolivia 

Hacer un repaso general de la Bibliografía en Bolivia pasa ineludiblemente por referirnos 

a un conjunto de obras y de personajes que de alguna manera marcaron el inicio y desarrollo de 

una bibliografía boliviana. Para tal acometido, tomaremos en cuenta a autores como Juan Siles 

Guevara, Jose Roberto Arze y Luís Oporto, que nos dan un pantallazo general sobre la aparición 

y el desarrollo que ha tenido la bibliografía en nuestro contexto boliviano. 

Podríamos decir que la preocupación por conocer aquello que se iba produciendo en 

materia intelectual dentro del país, parte de la producción de los primeros textos impresos en 

nuestro medio. Según Arturo Costa de la Torre, la primera impresión boliviana fue la proclama 

del Gobernador de La Paz Tadeo Dávila a los habitantes de la esta ciudad que data del año 1808 

(como se cita en Arze, 1992). Posterior a ello, en el periodo de la guerra por la independencia 

(1809-1825) se publicaron muchos documentos en las imprentas de Campaña; pero, la presencia 

estable de la imprenta se logra en los albores de la República, principalmente impulsada por el 

Mariscal Sucre. 

A partir de ahí, ya en la segunda mitad del siglo XIX, exactamente en 1869, aparece quien 

sería considerado el pionero de la bibliografía en Bolivia, José Domingo Cortés (irónicamente 

chileno). Entre sus publicaciones, que serían consideradas las primeras en el ámbito bibliográfico 

en Bolivia, se encuentran: la primera Estadística Bibliográfica de Bolivia publicada en el 

Constitucional de La Paz en el año 1869. Ese mismo año también publica el Parnaso Boliviano, 

que es una antología de poemas de autores bolivianos acompañados de notas biobiliográficas; y la 

Galería de Hombres Célebres de Bolivia, formada por trabajos de diversos autores. 

Posteriormente, su labor sería continuada por quienes serían considerados, según Juan Siles 

Guevara (1969), como “Patriarcas de la Bibliografía Boliviana”: Manuel Vicente Ballivián y José 
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Rosendo Gutiérres y luego coronada por Gabriel Rene Moreno, uno de los maestros de la 

Bibliografía americana. 

El segundo repertorio conocido pertenece a Manuel Vicente Ballivian y Roxas. Este fue 

publicado en el año 1872 con el título de Archivo Boliviano, en donde presento su Biblioteca 

boliviana: Catálogo de obras impresas con un registro de alrededor de 321 obras bolivianas o 

referentes a Bolivia. 

A estos dos primeros personajes les siguió la labor de José Rosendo Gutiérrez, quien en el 

año 1875 publica el primer volumen de su obra titulada Datos para la Bibliografía Boliviana, 

publicándose luego, en 1880, el segundo volumen. En esta obra pretende reunir la bibliografía 

nacional general en el primero medio siglo de vida del país (1825-1875) y logra reunir alrededor 

de 3089 fichas. 

Ya un poco inclinados a José Rosendo Gutiérrez, aparece la obra Apuntes para una 

Bibliografía Periodística de la Ciudad de La Paz publicada el año 1876 por Nicolas Acosta; y la 

obra Datos para la Bibliografía Boliviana publicada el año 1878 por Ricardo Ugarte. 

Es en este momento, la historia de la bibliografía boliviana verá nacer a quien sería 

considerado como el más importante bibliógrafo boliviano. Su gran y valorada labor dentro de 

diversos campos (incluso dentro del campo de la bibliografía analítica como crítica) lo llevarían a 

denominarlo como el “Príncipe de las letras bolivianas”. Entre sus principales obras encontramos 

a la Biblioteca Boliviana: Catálogo de la sección de libros y folletos publicada en 1879, en la cual 

se registraban (de primera mano) alrededor de 6815 obras, quizá es por eso que Malclès la 

mencionaba como una de las “Principales bibliografías nacionales retrospectivas del siglo XIX”; 

por otro lado tenemos a la Biblioteca Boliviana: Catálogo del Archivo de Mojos y Chiquitos que 

se publicó en el año 1888 y la cual tiene una particularidad especial porque informa sobre 
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documentos manuscritos; también podemos encontrar la obra titulada Ensayo de una Bibliografía 

General de los periódicos de Bolivia que fue publicada el año 1905, el cual es un repertorio que 

recoge publicaciones periódicas que llegan alrededor de 650 colecciones (Arze, 1992).  

Por todo ello, la obra de Gabriel René Moreno, “es la construcción más completa y perfecta 

con que Bolivia cuenta hasta hoy para la integración de su propia cultura en cuan to ella depende 

del libro” (Mendoza, como se cita en Arze, 1992, p. 387).  

Dentro algunos otros aportes que complementaron la obra de Moreno se encuentra: a 

Valentín Abecia, con su obra Adiciones a la biblioteca boliviana de Gabriel René Moreno 1602-

1879, publicada en 1899; y a Emilio Finot con su obra Biblioteca boliviana. Sección de libros y 

folletos 

Tras el vacío enorme de la muerte de Gabriel Rene Moreno, en el periodo de 1908 a 1962, 

apareció la obra de Arturo Costa de la Torre, cuyo título Catálogo de la Bibliografía Boliviana. 

Libros y Folletos: 1908-1963 fue publicado en dos volúmenes, el primero en 1968 y el segundo 

en 1973. Llegó a reunir alrededor de 10000 ítems en base a fuentes de primera y segunda mano. 

A partir de 1962, aparece la figura del alemán Werner Guttentag Tichauer, cuyo principal 

aporte a la bibliografía boliviana fue realizar el recuento de la producción bibliográfica nacional 

buscando compilar toda la literatura impresa en el país y aun aquella editada en el extranjero 

incluyendo la característica de ser en curso, a diferencia de los otros repertorios retrospectivos que 

se habían elaborado hasta el momento. En su monumental obra presentada anualmente Bio-

Bibliografía boliviana (Aunque desde 1962 a 1975 se llamaba Bibliografía Boliviana, y cambio 

de nombre debido a los datos biográficos que empezaba a incluir) que abarca desde 1962 hasta 

2001, presenta una bibliografía nacional general en donde registra 25371 libros y folletos 
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bolivianos. Le sigue en importancia el trabajo del ilustrísimo Gunnar Mendoza, con su obra La 

Biblioteca y el Archivo Nacional de Bolivia publicado en 1947.  

La posta de esta incansable labor de cuatro décadas es pasada al Archivo y Biblioteca 

Nacionales de Bolivia (ABNB), que desde 2002 publica la Bibliografía Boliviana, cambiando el 

nombre que había sostenido Guttentag desde 1975, debido principalmente a que ya no se 

presentaban los datos biográficos como en obras anteriores al 2002 y también porque registraba 

impresos bolivianos estrictamente recibidos por el depósito legal. Actualmente, a la fecha, la 

última publicación de la que se tiene noticia es la Bibliografía Boliviana de 2018. 

Este nuevo trabajo a cargo del ABNB incluyó dentro de sus registros, aparte de los libros 

y folletos que tradicionalmente se incluía, a los soportes modernos al que denominan como 

materiales especiales. Además, es de notar que, a pesar de recoger solamente las publicaciones con 

depósito legal, el número de registros ha superado cualquier expectativa lo que denota, en palabras 

de Oporto, el auge o el boom editorial dentro del país. 

Por todo ello podríamos decir que el inicio de la segunda mitad del siglo XX, y el conjunto 

de obras y de autores interesados por la producción bibliográfica boliviana en diversos ámbitos, 

demostraron el creciente interés por la actividad bibliográfica dentro de nuestro país. Esto, en 

palabras de Siles Guevara, permitía afirmar que la “Bibliografía Boliviana había entrado a su 

mayoría de edad”. 

Ya a partir de ahí muchos trabajos bibliográficos de diversos tipos fueron desarrollándose. 

Como, por ejemplo, dentro de las Bibliografías de Bibliografías podemos mencionar a: Juan Siles 

Guevara con su obra Bibliografía de Bibliografías Bolivianas publicado en su tercera edición en 

1983, único en su tipo y reúne alrededor de 274 registros.  
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Dentro de lo que se refiere a una bibliografía selectiva y orientativa podemos encontrar el 

aporte de Josep María Barnadas con su Introducción a los Estudios Bolivianos Contemporaneos, 

1969-1984, presentado en 1987, en donde se registra 6227 referencias numeradas y orientadas por 

materias. Así mismo, es importante mencionar su obra Bibliotheca Boliviana Antiqua: Impresos 

coloniales (1534-1825), publicada el 2008 en 2 volúmenes, donde podemos encontrar casi 3000 

impresos sobre la etapa colonial de Bolivia 

Entre las Bibliografías especializadas bolivianas, las cuales empiezan a desarrollarse a 

mediados del pasado siglo, podemos mencionar a:  

 Bibliographie des Languajes Aymara et Kicua de Paul Rivet y Jorge Créqui de 

Montfort publicada en 1953. 

 A Guide to the Law and Legal Literature of Bolivia de Helen Clagett y publicado el 

año 1947. 

 Bibliografía Jurídica Boliviana de Manuel Durán Padilla publicada en 1957, también 

especializado en el ámbito jurídico. 

 A Tentative Bibliography of Bolivian Literature de Sturgis Elleno Leavitt publicado el 

año 1933, que recoge 500 registros referentes al área de literatura. 

 Estudio del Arte en Bolivia de Osvaldo Tapia Claure publicado el año 1990. 

 Tendencias Actuales en la literatura Boliviana de Javier Sanjines publicada en 1985, 

también referida al área de literatura; Bibliografía geológica, mineralógica y 

paleontológica de Bolivia y Bibliografía geográfica de Bolivia de Jorge Muños Reyes 

publicado el año 1962 y 1967 respectivamente 
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 Bibliografía de Bibliografías Agrícolas Bolivianas y los tres fascículos de Bibliografía 

sobre Camélidos Sudamericanos de Armando Cardozo Gonzales publicados en 1974 

y 1986 respectivamente. 

 Bibliografía del Folklore Boliviano de Antonio Paredees-Candia publicado en el año 

de 1961. Recalcando que alguna vez fue presidente de la Sociedad Boliviana de 

Bibliografía, que actualmente ya no existe. 

 Bibliografía de Estudios sobre Comunicación en Bolivia de Luís Ramiro Beltrán, 

Carlos Suarez y Guillermo Isaza publicado el año 1990. 

 Bibliografía Boliviana de Ecología de Consuelo Cardozo Saravia publicada en 1989. 

Desde la vertiente etnológica, Hans Van Den Berg sorprende con su monumental 

Bibliografía aymara, en tres tomos (1995), continuando con la Bibliografía de las lenguas 

indígenas del oriente boliviano, Una sinfonía inconclusa (1998), seguido de su Bibliografía del 

oriente boliviano. Una obra en permanente construcción (1998), todas escritas en su cuartel 

general en la Biblioteca Etnológica de la Universidad Católica de Cochabamba (Oporto, 2012). 

Y para finalizar, uno de los personajes que también es muy importante para el campo 

Bibliográfico boliviano es el doctor Jose Roberto Arze. Aportó a la bibliografía histórica y el 

género biográfico con temas novedosos, como su Ensayo de una bibliografía del Dr. José Antonio 

Arze (1968), Ensayo de una bibliografía del Mariscal Antonio José de Sucre. Homenaje al gran 

Mariscal en el Sesquicenteneraio de su muerte (1980, 1995), Apuntes para un catálogo de 

seudónimos bolivianos (1981), en coautoría con Juan Siles Guevara; Ensayo de una bibliografía 

biográfica boliviana (1981), Bibliografía de bibliografías bolivianas (1983), Fuentes para la 

historia de las ideas en Bolivia en la primera mitad del siglo XX. Bibliografía preliminar (1988), 

Contribución de Cochabamba a la literatura boliviana (2002) (Oporto, 2012). 
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Pero, una de sus más valiosas obras es el Manual de Bibliografía (1992), la cual no 

solamente ha colaborado al desarrollo de la enseñanza bibliográfica dentro de la Carrera de 

Ciencias de la Información de la Universidad Mayor de San Andrés, sino que también representa 

el primer esfuerzo de caracterización del campo Bibliográfico en Bolivia, además de ser el primer 

manual dentro de nuestro país que brinda una guía para el aprendizaje y desarrollo del trabajo 

Bibliográfico y que es útil tanto para estudiantes como para intelectuales y estudiosos de distintas 

disciplinas que quieran incursionar en este maravilloso campo Bibliográfico. 

Cabe resaltar también, que esta valiosa obra tiene gran relevancia y ha repercutido no 

solamente en el ámbito nacional, sino también en el ámbito internacional, ya que, revisando la 

literatura española referida al campo Bibliográfico, nos encontramos con que Arze es mencionado 

y citado en obras  importantes como: Introducción a la Bibliografía de Juan delgado Casado 

publicado el año 2005, y en el Manual de Bibliografía de Fermín de los Reyes Gómez publicado 

el 2010, lo que nos da a entender que dicha obra es uno de los referentes bolivianos en el campo 

de la Bibliografía. 

Como podemos apreciar, el trabajo Bibliográfico boliviano ha ido desarrollándose con 

mucha riqueza y ha tenido como protagonistas a grandes personajes tanto nacionales como 

internacionales que han permitido el desarrollo de importantes obras dentro de nuestra colección 

boliviana. Si bien hemos logrado conseguir muchos avances, también es necesario resaltar que el 

Bibliógrafo Boliviano actual debe adaptarse a todos los retos y cambios que nos presenta el siglo 

XXI, con el propósito de desarrollar este campo a bien de servir a la sociedad boliviana para 

satisfacer sus necesidades de información, aportar a la protección y difusión del patrimonio 

intelectual y documental, y, de esa manera, coadyuvar al desarrollo del país.
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“ Una simple lista o enumeración de libros es lo que la mayoría de la gente piensa  

cuando escuchan la palabra bibliografía” 

Tanselle 
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3 CAPÍTULO III   

LA BIBLIOGRAFÍA 

Definición, Objeto y Finalidad  

3.1 Definición de Bibliografía 

Definir Bibliografía de una manera exacta y precisa es muy difícil en la actualidad. Esto 

se debe no solamente a la confusión semántica que se tiene, sino también a su mismo desarrollo y 

evolución en el tiempo (como se había mencionado en apartados anteriores). Por ejemplo, una 

clara muestra de esta diversidad la da a notar Percy Freer que, en 1950, elabora una lista de 50 

definiciones de Bibliografía entre los años de 1678 a 1900 (Morales, 2000). 

Es por eso que, para continuar el presente estudio y lograr llegar a una definición, es 

necesario estudiar las acepciones actuales que se tiene del término. Por lo tanto, comenzaremos 

con la parte etimológica, después revisaremos las corrientes Bibliográficas, luego consultaremos 

algunas obras de referencia y por ultimo veremos las definiciones de diferentes autores que existen 

con respecto al tema.  

3.1.1 Etimología de la Bibliografía 

Etimológicamente, la palabra bibliografía proviene de las siguientes voces griegas: 

 Biblion = libro 

 Graphos / Graphein = grabar, escribir, describir 

 Añadido además el sufijo -ia = Acción o cualidad 

Es importante mencionar que en un sentido originario se la entendería como la labor o acto 

de escribir a mano los libros. Posteriormente tras su latinización, a partir del siglo XII (Reyes, 

2010), se refiere a la acción de describir el libro. Si bien parece ser algo simple y corto, conlleva 

un trabajo sistemático y metodológico que se irá viendo posteriormente.  
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En este punto es necesario darnos cuenta de un aspecto muy importante dentro de la 

definición etimológica. Y es el hecho de que el término “Biblion” que significa “Libro” denota, 

de alguna manera, una delimitación del soporte de información el cual es objeto de trabajo de la 

Bibliografía. Esta cuestión será analizada más adelante una vez que hagamos la revisión de las 

diferentes definiciones que existen sobre el tema. 

3.1.2 Corrientes Bibliográficas 

Como habíamos visto en la parte histórica, la práctica, el estudio y entendimiento de la 

Bibliografía desde diversos ámbitos y en diversas partes de nuestro hemisferio abrió camino a la 

aparición de dos corrientes que la entenderían de diferente manera, pero siempre girando alrededor 

del libro. 

3.1.2.1 Corriente anglosajona 

Esta corriente adquiere esta denominación debido a su desarrollo en países anglosajones 

como Reino Unido y Estados Unidos. Estos entienden a la Bibliografía como Ciencia del Libro, 

en donde se aborda al libro como objeto material, es decir en sus aspectos históricos, de 

producción, analíticos, críticos, y descriptivos. 

Los primeros autores quienes sentaron las Bases de la Bibliografía Material son Ronald 

Brunlees McKerrow, A. Pollard y Walter Greg. Posteriormente se inclinaron por esta corriente 

otros autores como Besterman, Cowley, Robert Harmon, Lewin Robinson y Krumel. De acuerdo 

a Reyes (2010), estos últimos proponen diversas clasificaciones con respecto a las ramas que se 

ocupa la Bibliografía anglosajona, entre las que podemos destacar se encuentran: 

 Bibliografía analítica o crítica. Considerada como la parte esencial de la Bibliografía 

en donde se estudia al libro como objeto material a partir del análisis detallado de su 

estructura, es decir del estudio de la transmisión textual a partir de su producción. 
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 Bibliografía descriptiva. Esta consiste en “la minuciosa descripción de la 

conformación material del libro en busca de la copia ideal” (Reyes, 2010, p. 65), con el 

fin de explicar y describir la historia tipográfica y textual de la edición. Comúnmente es 

aplicado con los Incunables. 

 Bibliografía textual. Se trata de la crítica textual con el fin de realizar ediciones críticas 

que respeten la intención del autor y editor para facilitar material adecuado para la 

investigación filológica. 

 Bibliografía histórica. Se encarga de la historia de los métodos de la producción del 

libro preferentemente enfatizado con la historia de la imprenta. 

 Bibliografía sistemática, enumerativa y compiladora. En general se la entiende como 

la “preparación de listas de libros, en una palabra, compilación de Bibliografías” 

(Robinson, 1979, p. 11). Así mismo, algunas diferenciaciones que encontramos al 

respecto es que la Bibliografía sistemática sería la encargada de la compilación de 

repertorios y la enumerativa estaría referida a su uso.  

Al respecto, Greg afirmaría que esta no es una parte propiamente dicha de la Bibliografía 

(como se cita en Reyes, 2010, p. 63). Sin duda, algo con lo que la corriente tradicional 

está totalmente en desacuerdo. 

3.1.2.2 Corriente Continental o Tradicional 

Esta corriente ha ido recibiendo diferentes denominaciones, como ser: Tradicional, por su 

historia y origen; enumerativa, compiladora o sistemática por su concepción y objeto; y 

continental, por el lugar donde se ha desarrollado, es decir, la Europa Continental (principalmente 

en Francia, Alemania y España, como se ha podido apreciar en la parte de su historia) (Reyes, 

2010). 
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En lo que respecta a su concepción, entiende a la Bibliografía como Ciencia del 

Repertorio, en el cual el libro es abordado como transmisor de contenidos. Es decir que se valora 

a estos por el contenido con el propósito de elaborar repertorios que faciliten el trabajo intelectual 

de los usuarios. Entre algunos autores que se inclinan por esta corriente podemos identificar a 

Gabriel Peignot (que vendría a ser justamente quien inicia esta concepción), Charles Mortet, 

Charles Langlois, José Simón Díaz, Agustin Millares Carlo, Justo Garcia Morales, Gloria 

Escamilla, Loise Noëlle Malcles, Jose Roberto Arze entre otros. 

3.1.3 Según Algunas Obras de Referencia 

Ahora veremos algunas definiciones que nos ofrecen tanto obras de referencia generales, 

así como especializadas en Bibliotecología o Ciencias de la Información. 

Según el Glosario de Términos de Ciencias de la Información (2011) la Bibliografía es una 

lista de libros referente a un área o materia definida, es más específica, restringida y 

enfocada a un solo aspecto, no indica el lugar de ubicación de las obras como en el catálogo, 

se limita solamente a mencionarlas y describirlas como disciplina de las ciencias de la 

información, contiene métodos y técnicas propias. (pp. 29-30) 

o también la entiende como: 

Disciplina de las ciencias de la información, destinada a descripción de libros con el 

objetivo de elaborar repertorios referenciales que respaldan la investigación. Se funda en 

la investigación, identificación y clasificación de estos documentos con el propósito de 

organizar servicios o construir instrumentos destinados a facilitar el trabajo intelectual. 

Según el Diccionario Enciclopédico de Ciencias de la Documentación (2014), menciona 

que “El termino ha evolucionado semánticamente a lo largo de los siglos, convirtiéndose en una 
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palabra polisémica, pues no siempre los nuevos sentidos han desplazado a los precedentes, 

concediendo a la palabra una ambigüedad que se mantiene hasta hoy” (p. 149).  

 Es importante señalar que al explicar y diferenciar las tendencias Bibliográficas 

(anglosajona y tradicional), no deja de referirse a la Bibliografía como ciencia. 

 También hace mención que esta ciencia se encuentra ante la necesidad de incluir en su 

trabajo a los nuevos soportes. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2018)8, la Bibliografía tiene las 

siguientes definiciones: 

 Relación o catálogo de libros o escritos referentes a una materia determinada. 

 Relación de textos, procedentes de diversos soportes, utilizados como fuente documental. 

 Disciplina que se ocupa de la descripción y estudio de los libros y sus ediciones. 

3.1.4 Según Algunos Autores 

Empezaremos este recorrido con una de las acepciones más aceptadas y referenciadas por 

diversos autores. Nos referimos a la definición de la bibliógrafa francesa Louise Noëlle Malclès 

quien menciona que la Bibliografía se encarga de “identificar, describir y clasificar los documentos 

impresos, con el fin de construir unos repertorios apropiados para facilitar el trabajo intelectual” 

(1985, como se cita en Fernández & Peral, 2009. P. 1377). 

Para Robinson, adoptando una postura anglosajona, menciona que la Bibliografía “cubre 

todo el campo de la ciencia de los libros como entidades físicas: su historia y formas cambiantes, 

los materiales y métodos de su fabricación, su descripción y compilación en listas” (1979/1992, p. 

11). 

                                                 
8 Se consultó la versión 23.3 en línea que se actualizó el año 2018 
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Por otro lado, Gloria Carrizo mencionaba que la Bibliografía es “parte de las Ciencias de 

la información que constituye el depósito ordenado de referencias de documentos y los hace 

accesible para los usuarios, empleándose indiferentemente para hacer procesos de búsqueda 

manuales o automáticos” (2000, como se cita en Reyes, 2010). 

En el artículo de Morales Lopez, la Bibliografía: 

se debe definir como el conocimiento sobre los textos publicados. Y añadir que se ocupa 

de la búsqueda, la identificación, la descripción y la clasificación de esos documentos, con 

la intención de organizarlos para ofrecer servicios o para construir los instrumentos 

destinados a facilitar el trabajo intelectual. (2000, p. 163) 

Para Fernandez & Peral, haciendo un revisión y análisis de las definiciones, proponen que 

la Bibliografía es  

una Ciencia que supera lo meramente físico, cuya función es buscar, recopilar, describir y 

clasificar todo tipo de información, independientemente del soporte en que pueda 

presentarse, con el objetivo de reproducir repertorios bibliográficos o bibliografías 

propiamente dichas a fin de difundir la información de modo que pueda facilitarse su 

recuperación. (2009, p. 1387) 

Por otro lado, en el ámbito latinoamericano, más precisamente en México, aparece la figura 

de Gloria Escamilla quien menciona que para acercarnos a una definición de Bibliografía debemos 

tomar muy en cuenta la delimitación del campo, por lo tanto, se deberá “excluir, por una parte, el 

manuscrito, por la otra, todos los otros documentos no tipográficos, esto es iconográficos, 

plásticos, fonéticos, etcétera” (1976, como se cita en Arze, 1992), aunque en lo personal diferiría 

de esta posición ya que actualmente la Bibliografía ha llegado a contemplar todo tipo de soportes. 
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Dentro del ámbito nacional podemos identificar que José Roberto Arze distingue tres 

acepciones: en sentido objetivo, es el conjunto de la producción impresa o publicada; en sentido 

científico, es la técnica o disciplina vinculada a la descripción y enumeración de escritos y 

materiales impresos o publicados; y en sentido instrumental, es la lista o repertorio de documentos 

impresos o publicados. En cuestión a una definición, adopta la mencionada por Malclès, 

adicionando dos operaciones que considera fundamentales para el desarrollo del trabajo 

Bibliográfico, a los que también Reyes hace referencia: la delimitación y alcance (a un principio) 

y la forma de presentación física (al final) aparte de las operaciones de búsqueda, identificación, 

descripción y clasificación. 

Según Gutiérrez la bibliografía es una: 

disciplina autónoma cuyo objeto de estudio es la investigación, descripción, transcripción 

y clasificación de los materiales impresos, por lo que la Bibliografía ahorra tiempo y 

esfuerzos en la lectura de materiales impresos y no impresos, señala además las necesarias 

para el investigador o el simple lector interesado en un tema determinado, convirtiéndose 

así en una técnica orientadora. (2013) 

Por otra parte, también menciona que es una  

ciencia por las inmensas posibilidades que ofrece, ya que con la elaboración de un 

repertorio bibliográfico se puede conducir al descubrimiento de ciclos de la creación 

intelectual, literaria, artística o científica del hombre en un determinado periodo histórico 

y región histórica 

Con respecto a otra acepción relacionada al ámbito investigativo, que de alguna manera 

tiene relación con el significado de Bibliografía, podemos encontrar a Domínguez que dice que la 

bibliografía es “la relación que se presenta al final de un documento académico que incluye los 
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detalles bibliográficos de las fuentes que se consultaron para redactar dicho documento y proveer 

al lector la información que necesita para localizar y consultar cada fuente” (2015, p. 64). 

En otras palabras, para este autor es la “presentación de las fuentes documentales utilizadas 

por el estudiante [o también por el investigador] para elaborar el proyecto de investigación o el 

informe final de tesis”, así mismo “Dichos reportes deben guiarse por una metodología apropiada 

para citar y referir en el texto, así como una representación apropiada de la Bibliografía teniendo 

en cuenta que la acreditación tiene como requisito adherirse a un estilo internacional” (p. 64). 

Otra acepción común que se da con respecto a la Bibliografía es aquella que se utiliza en 

el ámbito académico, en específico en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a lo que muchos 

docentes y estudiantes denominan como guía de lecturas recomendadas o complementarias. 

Estas dos últimas acepciones, si bien tienen relación básica con la función y objetivos del 

trabajo bibliográfico, no se acercan a la entidad real y propia de la Bibliografía puesto que no 

sugiere más que una simple lista de libros. 

3.1.5 Análisis de las definiciones 

Tomando en cuenta todas las acepciones anteriores, ahora pasaremos a analizarlas en la 

Tabla 2 con el propósito de evaluar sus diferencias y semejanzas y de esa manera acercarnos a una 

definición que pueda ser válida a nuestro contexto. 

Tabla 2 

 
Cuadro de Análisis de Definiciones 

SEGÚN: 
NATURALEZA O 

ESTATUS 

OBJETO DE 

ESTUDIO 
FUNCIÓN FINALIDAD 

Etimología - - Libros 
- Escribir libros.  

- Describir libros. 
- 

Corriente 

Anglosajona 

- Ciencia de los 

libros 
- Libros 

- Estudiar las 

característica 

históricas, 

materiales, literarias 

del libro. 

- Estudio 

histórico, crítico y 

material del libro 
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Corriente 

Continental o 

Tradicional 

- Ciencia de los 

Repertorios 
- Libros 

- Estudiar el libro 

como transmisor de 

contenidos. 

- Elaboración de 

repertorios 

Bibliográficos 

- Facilitar el 

trabajo intelectual 

Glosario de 

Términos de 

Ciencias de la 

Información 

- Disciplina de las 

Ciencias de la 

Información 

- Lista de libros 

- - Describir libros 

- Elaboración 

Repertorios o lista 

de libros 

- Organizar 

servicios. 

- Facilitar el 

trabajo intelectual 

Diccionario 

Enciclopédico de 

Ciencias de la 

Documentación 

- Ciencia del libro 

- Menciona la 

necesidad de incluir 

otros soportes de 

información aparte del 

libro 

- Estudiar libros 

antiguos desde los 

puntos de vista 

históricos, literarios, 

descriptivos y 

analítico 

- 

- Ciencia de los 

repertorios 

- Estudiar la 

actividad y teoría 

relacionada a los 

repertorios 

Bibliográficos y las 

listas de libros 

mismas (sus 

estructuras, 

finalidad, 

articulación, 

metodología y 

desarrollo histórico) 

- 

Diccionario de la 

Real Academia 

Española 

- Disciplina  - Libros 

- Describir y 

estudiar los libros y 

sus ediciones 

- 

- Relación de textos - Diversos soportes - 

- Utilizarlo como 

Fuente 

Documental 

Malclès 
- Ocupa un sector de 

la bibliología 

- Documentos 

impresos 

- Buscar, identificar, 

describir y clasificar 

- Construir 

Repertorios 

- Facilitar el 

trabajo intelectual 

Escamilla - Conocimiento 

- Documentos 

tipográficos 

excluyendo otro que 

sea diferente 

- 

- Construir 

Repertorios 

 

Robinson - Ciencia del libro  
- Libro como entidad 

física 

- Estudiar su 

evolución y 

cambios históricos, 

sus materiales, 

métodos de 

fabricación su 

descripción y 

compilación en 

listas. 

- Estudio 

profundo del libro 

como entidad 

física 
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Carrizo 

- Parte de las 

Ciencias de la 

Información 

- Documentos 

- Ser un depósito 

ordenado de 

referencias 

- Hacerlos 

accesibles a los 

usuarios 

Morales - Conocimiento - Textos publicados - 

- Ofrecer servicios 

- Construir 

Instrumentos 

- Facilitar el 

trabajo intelectual 

Fernández & 

Peral 
-  Ciencia  

- Información, 

independientemente 

del soporte. 

- Buscar, recopilar, 

describir, y 

clasificar todo tipo 

de información 

- Difundir 

información 

- Producir 

repertorios 

Bibliográficos o 

Bibliografías 

- Facilitar la 

recuperación 

Arze 

- Técnica o 

disciplina 

- Conjunto de la 

producción impresa 

- lista o repertorio 

- Documentos 

impresos o publicados 

- Delimitar, buscar, 

identificar, 

describir, clasificar 

y considerar el 

formato de 

presentación. 

- 

Gutiérrez 

- Disciplina 

autónoma 

 

- Materiales impresos 

y no impresos 

- Investigación, 

descripción, 

transcripción y 

clasificación 

- Orientar al lector 

o investigador 

- Ciencia 

- Conducir al 

descubrimiento de 

ciclos de la creación 

intelectual, literaria, 

artística o científica 

del hombre en un 

determinado 

periodo histórico y 

región histórica 

- Elaborar 

Repertorios 

bibliográficos 

Domínguez - Relación - 

- Dar detalles 

bibliográficos de las 

fuentes que se 

consultaron para la 

elaboración de una 

investigación bajo 

un estilo 

internacional 

- Proveer al lector 

la información 

que necesita para 

localizar y 

consultar cada 

fuente 

En el ámbito 

académico 
- Lista de libros - 

- Dar a conocer 

lecturas 

recomendadas o 

complementarias 

- apoyar el 

proceso 

enseñanza-

aprendizaje 

 

Nota. El cuadro muestra un análisis de algunas definiciones sobre la Bibliografía. Los espacios en blanco 

representan la ausencia que existe de la definición con respecto al punto analizado. Elaboración propia. 

 

De acuerdo a lo analizado en el cuadro, podríamos decir que, respecto a su naturaleza o 

estatus, existen diversas posiciones que van desde una simple lista o relación de libros, hasta su 

consideración como disciplina o ciencia. Pero, tomando en cuenta que la Bibliografía tiene una 
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base teórica, producto de la reflexión de su significado, y considerando además su autonomía, su 

historia, su método, su finalidad y su práctica, consideraríamos a la misma como una ciencia. Así 

lo hace notar también Reyes cuando dice que la Bibliografía  

podría tener un estatus de ciencia, pues reúne las dos condiciones básicas de cualquiera que 

pretenda ser considerada como tal: un objeto de estudio y un método de investigación. 

Además, posee una terminología propia y un carácter creativo derivado de la formación y 

el estilo del bibliógrafo. (2010, p. 33) 

En esta parte, es necesario aclarar que dicha afirmación todavía sería considerada como 

una hipótesis debido a que se necesita de una reflexión profunda de carácter filosófico y 

epistemológico que permita corroborar dicha afirmación, algo a lo que los Bibliógrafos de hoy 

estamos llamados a desarrollar. 

En lo que concierne a su objeto de estudio, se ha podido evidenciar un cambio muy 

importante ya que se incluyó, aparte del libro, otros tipos de recursos de información en diferentes 

soportes. Esto deja atrás la polémica en la que se encontraba el objeto de estudio de la Bibliografía 

(de la que se hablara en el siguiente apartado), permitiendo ampliar su campo de acción y también 

mantenerse vigente dentro del ámbito científico ampliando sus posibilidades de desarrollo. 

En la parte de sus funciones, podemos apreciar que existe un cierto consenso con algunas 

e importantes inclusiones, principalmente por el aporte de Arze. Por lo tanto, podríamos decir que 

el trabajo Bibliográfico cumple las funciones de búsqueda, compilación, identificación, 

descripción y clasificación de los recursos de información independientemente del soporte en el 

que se encuentren. 

Respecto a su finalidad podemos notar que casi la mayoría concuerda que el propósito del 

trabajo bibliográfico es la elaboración de Repertorios bibliográficos o bibliografías para facilitar 
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el trabajo intelectual, un aspecto que concuerda y responde con el principio identificado en la parte 

histórica. 

Por lo tanto, tomando en cuenta este análisis y revisión de las diferentes definiciones, 

podemos darnos cuenta (casi al igual que Arze) de que el término Bibliografía es abordado 

principalmente desde tres dimensiones producto tanto de su estudio profundo, así como del uso 

común y casi cotidiano del mismo. Entre estas dimensiones se encuentran: 

 Campo de Estudio 

Dentro de este se puede ver el estudio y reflexión de la Bibliografía tratando de 

establecer su naturaleza, es decir si es una técnica, disciplina o ciencia; identificar su 

objeto de estudio, su método, así como su finalidad  

 Instrumental 

En este se considera a la Bibliografía como instrumento (es decir que se utiliza este 

término para referirse a los Repertorios) el cual reúne un conjunto de descripciones 

acerca de recursos de información con un propósito y método determinado. Estas 

pueden ser presentadas como un libro, artículo u otro tipo de formato.  

 Académica e Investigativa 

Esta dimensión considera generalmente a la bibliografía como una lista de recursos que 

se aconseja a un grupo de estudiantes para el desarrollo de un proceso de enseñanza-

aprendizaje, o también se refiere a la lista de recursos que un investigador utilizará o 

utilizó para sustentar su trabajo de investigación. Aunque esta parte, y es necesario 

resaltarlo, vendría a ser una tarea más técnica que científica del trabajo Bibliográfico. 
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En conclusión, podríamos decir que la Bibliografía es una Ciencia que se encarga de la 

búsqueda, compilación, identificación, descripción y clasificación de recursos9 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. 

3.2 Objeto de Estudio de la Bibliografía 

El objeto de estudio de la Bibliografía ha sido tema de discusión durante muchos siglos, 

aunque es importante señalar que los impresos, principalmente después de la invención de la 

imprenta en el siglo XV, han tenido un lugar privilegiado dentro de estas discusiones 

consagrándose por muchos siglos como el único objeto de estudio de esta ciencia. Al mismo 

tiempo, los manuscritos buscaban su espacio dentro del trabajo bibliográfico generando debates 

sobre si debe o no ser considerado parte de este.  

Pero, ya dentro del siglo XX, esta discusión iría quedando relegada con la aparición de las 

llamadas nuevas tecnologías y los nuevos soportes de información, llevando a una nueva 

interrogante: ¿Se deberán incluir estos nuevos soportes dentro del trabajo bibliográfico?  

En respuesta a esa pregunta sobresalen distintas posiciones como ser la de Robinson (1992) 

que toma atención a la forma física del material, como ser: libros y folletos impresos, publicaciones 

periódicas, artículos de revistas, manuscritos, películas, fotografías, programas de televisión en 

video, discos, cintas magnéticas y carteles, y que un listado de estas iría muy bien como un 

apéndice de una verdadera Bibliografía (p. 20). Al respecto, es importante señalar que, aunque la 

                                                 
9 Donde entendemos al recurso, en base a la definición de las ISBD consolidada, como “una entidad, 

tangible o intangible, que recoge el contenido intelectual y/o artístico y que está concebida, producida y/o editada 

como una unidad, constituyendo la base de una descripción bibliográfica única” (2011, p. 345) 
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óptica bajo la cual se expresa Robinson corresponde a la corriente anglosajona, ya hace un 

acercamiento a la inclusión de otros materiales dentro del trabajo bibliográfico. 

 Torrez, como se había mencionado en la última parte de la historia de la Bibliografía, hace 

una afirmación muy realista porque negarse a incluir otro tipo de soportes 

pensando que el dominio de la Bibliografía está bien claro y que esta disciplina debe 

ocuparse exclusivamente de los impresos, de manera que bibliografía designe sólo al 

repertorio de títulos de libros, puede ser el preludio de lo que algunos han augurado ya, 

aunque aún pueda tardar en llegar: la desaparición de la Bibliografía, o la pérdida de su 

virtualidad, al menos. (2002, p. 152) 

 Juan Delgado, por su parte, genero una visión muy interesante al respecto mencionando 

que las bibliografías, en gran parte de su historia, “han recogido material impreso, sencillamente 

porque no había otro” (2005, p. 55). En lo que respecta a los manuscritos menciona que se los 

tomaron en cuenta muy pocas ocasiones formando un grupo aparte de los impresos. Del mismo 

modo, se refiere a otro tipo de soportes como los discos, los videos, cintas magnetofónicas, 

cd-room, y recursos en línea, que pueden formar parte del trabajo de bibliografías especiales. 

En ese sentido, y 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 de 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. 
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En esta aseveración, es importante notar que nos referimos a los recursos bibliográficos 

como recursos de información bajo una óptica, metodología y finalidad Bibliográfica, separándola 

de esa manera del ámbito bibliotecológico, archivológico o museológico, principalmente porque 

estos recursos, con los que trabajan estas áreas, tienen un tratamiento y finalidad diferente al de la 

Bibliografía. 

3.3 Finalidad de la Bibliografía 

Tomando en cuenta el recorrido histórico que ha tenido la Bibliografía hasta llegar a 

nuestros días, se pudo identificar un principio constante que aún se encuentra vigente: “Elaborar 

instrumentos informativos que responden a un propósito determinado y permiten reunir y dar a 

conocer los recursos de información que se han ido o se van desarrollando en el transcurrir del 

tiempo. Es decir, un principio informacional Bibliográfico porque permite satisfacer necesidades 

de información sobre la información que presente un usuario Bibliográfico”. 

Arze, al momento de resaltar la importancia de la Bibliografía, nos da ciertos punteos 

acerca de la finalidad que tiene la misma, tanto para la actividad investigadora, así como para la 

formación y educación escolar y universitaria: uno, sería orientar y facilitar el trabajo intelectual; 

dos, ayuda a seleccionar y ordenar lecturas (tanto la primera como las segunda cumplirían una 

función ahorradora de tiempo, recursos y energías para el usuario Bibliográfico); y la tercera, y 

una de la más importantes, permite encontrar o localizar la información 

En algo corto y conciso, Robinson menciona: “el propósito de la bibliografía… es ayudar 

al investigador a descubrir la existencia o determinar la identidad de los libros o de otro material 

documental que pueda serle de interés” (1992, p. 16). 
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Para la organización internacional que trabaja en la investigación, difusión y defensa de la 

ciencia la educación y la cultura a nivel mundial, más conocida por sus siglas en inglés como 

UNESCO (como se cita en Gutiérrez, 2013), la Bibliografía:  

 Estimula la adquisición o lectura de una publicación en particular. 

 Facilita datos sobre las fuentes en las cuales se ha obtenido la información. 

 Facilita información sobre los materiales escritos o publicados en existencia o que 

hayan existido en una categoría determinada. 

 Es una forma simple de descripción de los materiales. 

 Proporciona información acerca del lugar en que puedan obtenerse o encontrarse.  

 Proporciona de forma resumida el contenido de la obra para su comprensión y 

respectiva consulta. 

Reyes (2010) por su parte, tomando en cuenta las diversas perspectivas de la Bibliografía, 

resume su finalidad en cuatro puntos fundamentales que consideramos son los más acertados bajo 

una visión ecléctica: 

a) Elaboración de repertorios bibliográficos cuya finalidad es la de informar acerca de lo 

escrito sobre un tema o lugar, por una persona, o lo impreso en un lugar, en términos 

generales, el fin de facilitar el trabajo intelectual; identificar un texto, tanto en su 

aspecto material como textual; elaborar instrumentos de referencia; servir como 

instrumento para el incremento del fondo de una biblioteca; servir como modelo para 

la catalogación, o localizar ejemplares de ediciones. 

b) Facilitar el conocimiento de la elaboración y correcto manejo de los repertorios 

bibliográficos, una de las más importantes fuentes de información. 



 

 

 

 

111 

c) Analizar el proceso de elaboración de los impresos con objeto de verificar su 

composición, descubrir las posibles variantes de las ediciones y, en última instancia, 

explicar las posibles alteraciones textuales que ha podido sufrir. Todo ello facilita el 

conocimiento de la mejor versión para su correcto estudio y para la edición fiel del 

texto. 

d) Elabora la historia de la imprenta, y por ende del libro, a partir del riguroso análisis de 

las diferentes fuentes, en especial, de los propios impresos. El análisis bibliográfico de 

una edición, sobre todo del periodo de la imprenta manual, pero también de la 

industrial, dará a conocer daros que suponen un avance para el conocimiento de la 

Cultural. 

Por todo ello, y de manera general, consideramos que la Bibliografía tiene como finalidad 

la elaboración de instrumentos que cumplan una tarea informativa esencial (independientemente 

del grado informativo intelectual o material que se pretenda) para servir y coadyuvar en el 

desarrollo del ser humano en sus diversas facetas, que irían desde lo meramente recreacional hasta 

la más pura cientificidad, es decir, para satisfacer las necesidades de información sobre la 

información.  

3.4 Relación con las Ciencias de la Información 

Como pudimos notar, la Bibliografía, tras el estudio de su historia, ha sido un campo del 

conocimiento que ha aportado de sobremanera al ámbito informacional permitiendo el nacimiento 

de otras disciplinas o ciencias como ser el de la Biblioteconomía, Bibliotecología, la Bibliología. 

Pero quizá uno de los campos en donde tuvo más incidencia, donde además es considerado como 

punto de partida, fue dentro de las Ciencias de la Información. 
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Es así que acercándonos a un análisis podemos ver como algunos autores empiezan a 

marcar alguna relación entre la Bibliografía y las Ciencias de la Información. Por ejemplo, dentro 

de las acepciones que se tiene del termino nos encontramos la vertida por Gloria Carrizo quien en 

el año 2000 la considera como parte de las Ciencias de la Información.  

Araujo (2018), al momento de hablarnos de los antecedentes de la Ciencia de la 

Información, hace referencia al objetivo que la Bibliografía había tenido desde sus inicios: 

“inventariar a produção intelectual humana”10, y cómo esta perspectiva sería el “ponto de fundação 

da ciência da informação, naquilo que alguns pesquisadores dirão tratar-se de um primeiro traço 

de uma preocupação pós-custodial”11. Finalmente, viendo a la Bibliografía como un instrumento, 

Araujo también denota su importancia para la Ciencia de la Información como un instrumento que 

permite la organización del conocimiento humano. Como podemos ver, este autor nos da un 

acercamiento más claro de lo que la Bibliografía representa para las Ciencias de la Información. 

Por otro lado, para ya ir concretando la relación que existe entre ambas, tomaremos la 

definición de Ciencias de la Información que propone Yepes, y a partir de ello veremos en qué 

grado puede o no relacionarse la Bibliografía. Yepes dice que las Ciencias de la información  

se trata de una ciencia social, informativo-comunicativa que tiene como objeto de estudio 

un proceso informativo consistente en la retención, recuperación y transformación de 

mensajes producidos en procesos informativos anteriores, los cuales se comunican 

transformados como fuentes de información para obtener nuevo conocimiento o para la 

acertada toma de decisiones. (2015, pp. 165-166) 

                                                 
10 “inventariar la producción intelectual humana”. Traducción propia. 
11 “base de fundación de la ciencia de la información, en lo que algunos investigadores dirán que es un 

primer rastro de una preocupación posterior a la custodia”. Traducción propia. 
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Desglosando cada parte de dicha definición y contrastándola con las funciones de la 

Bibliografía, veríamos como estas responderían o no a lo expresado en dicha definición: 

 En la parte de “informativo-comunicativo”, la Bibliografía cumple con esta función ya 

que, como se había dicho en apartados anteriores, su función social hace que tenga un 

carácter mediador de información. 

 En la parte de “retención, recuperación y transformación”, la Bibliografía realiza estos 

procesos a través de su metodología, desde la planificación bibliográfica hasta la 

presentación del trabajo bibliográfico (Repertorio). 

 En la parte de “se comunican transformados como fuentes de información”, la 

Bibliografía, al momento de desarrollar su trabajo, obtiene como resultado un producto 

o Instrumento Bibliográfico (sea un repertorio, una biobibliografía, una bibliografía de 

bibliografías u otro) que representaría una fuente de información que puede ser 

comunicado en diversos formatos. 

Tomando todo esto en cuenta podríamos considerar que la relación que la Bibliografía tiene 

con las Ciencias de la Información es la siguiente:  

 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, desde una óptica instrumental, como una fuente de 

información que básicamente permite reunir, describir y dar a conocer (informar) la 
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producción intelectual del ser humano expresado en distintos recursos de información, 

con el propósito de atender las exigencias y necesidades de los usuarios para satisfacer 

sus necesidades de información sobre la información.  

3.5 Relación con otros Campos 

En cuanto al termino Bibliografía y las diferentes acepciones que ha ido teniendo en el 

transcurrir de su historia, es importante señalar que en su mayoría estas fueron absorbidas por otros 

campos de estudio, como pueden ser: 

 La parte del estudio del libro (en sus aspectos técnicos e históricos) fue absorbida por 

la Bibliología. 

 La parte de descripción ligada a la biblioteca fue absorbida por la Biblioteconomía. 

 Su acepción como ciencia de las bibliotecas fue absorbida por la Bibliotecología 

(aunque en la actualidad representa mucho más que eso). 

 El estudio de la escritura antigua fue absorbido por la Paleografía. 

 El estudio de la historia literaria fue absorbido por la Filología. 

Por lo tanto, es importante mencionar que, si bien estas acepciones se separaron y 

diferenciaron de la Bibliografía, eso no quiere decir que en algún momento del trabajo 

bibliográfico no se ha de necesitar en menor o mayor grado una relación con las mismas, ya sea 

en un sentido interdisciplinar o transdisciplinar de acuerdo a los objetivos o fines que se busquen 

o que se hayan planificado por el Bibliógrafo. O en viceversa, que algunos de esos campos 

mencionados necesiten de la Bibliografía para el desarrollo de sus actividades.
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“Hay una enorme satisfacción en ser el cazador, el escudriñador, aquel desconocido que hizo 

posible la reunión de un gran número de registros bibliográficos para ponerlos a disposición del 

público y que éste se entere y utilice obras que de otra manera jamás, quizás, hubiera conocido. 

El bibliógrafo es un ser que apenas come y duerme, un devoto de explorar entre la mar de libros 

polvosos y olvidados en busca de una cita, de un pasaje, de un artículo, de una obra que tenga un 

aporte relevante para los fines que la requiere.  

El bibliógrafo es, pues, un personaje tras bambalinas cuyo trabajo es uno de los principales 

engranes que hacen funcionar a la máquina del conocimiento” 

Ginés Béjar
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4 CAPÍTULO IV   

EL TRABAJO BIBLIOGRÁFICO 

Adentrándonos a otro ámbito muy importante de la Bibliografía y tomando en cuenta todo 

lo estudiado y analizado en capítulo anteriores, podríamos decir que el Trabajo Bibliográfico, 

como eje se maneja bajo los siguientes componentes, los cuales se irán estudiando a continuación:  

Figura 5 

 
Componentes del Trabajo Bibliográfico 

 

Nota. Se presenta el trabajo bibliográfico como un eje y alrededor sus diversos componentes que de alguna manera 

conforman parte fundamental de toda actividad bibliográfica 

 

4.1 El Bibliógrafo 

Para comenzar, si bien la Bibliografía ha existido desde hace mucho tiempo, no hay que 

olvidar que todo su desarrollo y evolución en el transcurso del tiempo no hubiera sido posible sin 

la presencia de un personaje fundamental en toda esta ecuación, el Bibliógrafo. 

TRABAJO 
BIBLIOGRÁFICO

El Bibliógrafo

Métodogía 
Bibliográfica

Producto 
Bibliográfico

Usuario 
Bibliográfico
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Hasta antes del siglo XVII, este trabajo había sido desarrollado por eruditos e intelectuales 

de diversos ámbitos, por los libreros, por los coleccionistas y por todo aquel amante de la lectura 

y del conocimiento, pero quizá sin una identidad como trabajadores Bibliográficos. Es por eso que, 

a partir de este siglo, que es donde aparece el término Bibliografía, nacería también la 

denominación identificativa para quienes desarrollaban este trabajo: Bibliógrafo, que poco a poco 

iría tomando una identidad conceptual. 

Una de las primeras definiciones del término la da De Sallo en Le Journal des Sçavans de 

1665, donde hacía referencia a los Bibliógrafos como Scriptories Bibliothecarii, o sea, autores de 

repertorios y catálogos de bibliotecas.  

En la misma línea, Marchand en 1709, se refirió al Bibliógrafo como compiladores tanto 

de repertorios generales y especializados, como de catálogos de venta. La Enciclopedie de Diderot 

y D’Alembert en el año 1751, atendiendo al significado etimológico originario referido al arte de 

los copistas o estudio de los manuscritos, define al Bibliógrafo como “toute persone versée dans 

la connaissance et le déchifferement des manuscrits” que traducido sería “cualquier persona 

experta en el conocimiento y descifrado de manuscritos” (Malclès, 1950, como se cita en Morales, 

2000). 

Hasta ese momento, como podemos observar, el bibliógrafo se valía de sus experiencias 

prácticas para el desarrollo de su trabajo, pero también del vasto conocimiento, inteligencia y 

sabiduría que iba reuniendo en el transcurso de su trabajo.  

Considerando ello, recién para el siglo XIX se comenzaría a dar importancia a la formación 

académica del Bibliógrafo. Claro ejemplo de ello tenemos a la Biblioteca Nacional de Napoles 

(Italia) que en 1812 brinda una catedra especial de Biografía Literaria y de Bibliografía en donde 

se impartía formación en el campo bibliográfico. Posteriormente la École de Chartes (Francia) 
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implementa la formación de archiveros y bibliotecarios en donde se impartía el curso de 

Bibliografía. 

Ya para el siglo XX e inicios del siglo XXI, el no seguir los principios y métodos de la 

Bibliografía conllevaría caer en “un mero trabajo de papeletaje que haría del bibliógrafo un 

acarreador o faquín de la republica de letras” (Fernandez, 2007). Esta afirmación nos permite 

observar el cambio que ha ido teniendo el bibliógrafo a lo largo de su historia, que iba desde un 

trabajo empírico hasta evolucionar actualmente a un trabajo técnico, científico y tecnológico.  

Para Figueroa (2006), el Bibliógrafo actualmente “puede ser un bibliotecólogo, un 

profesionista que se desempeña en cualquier área del conocimiento o bien un librero o 

coleccionista” que posee “la teoría y la técnica bibliográfica, amplio conocimiento del tema, pero 

también la pasión, la paciencia y la erudición”. Sin duda, un acercamiento más claro que permite 

ver quiénes y cómo pueden dedicarse a esta labor. 

4.1.1 Perfil del Bibliógrafo Actual 

Balsamo hacía notar algo muy importante con respecto al trabajo del Bibliógrafo y que 

podría tomarse como una regla fundamental hasta la actualidad, y es que, habiendo tanta 

producción informativa, el Bibliógrafo tendría la labor de “no renunciar jamás a ponerlos a 

disposición incluso del más humilde de los hombres que pueda tener necesidad de ellos” (Balsamo, 

1984/1998) 

Por el siglo XVIII y XIX, Nèe de la Rochelle y Peignot, en base a su contexto histórico y 

aplicable hasta cierto punto a la realidad actual, nos mostraban un conjunto de deberes y cualidades 

con las que debería contar un Bibliógrafo, denotando el amplio conocimiento y dedicación que 

estos personajes deberían tener presente al momento de desarrollar su trabajo. Estos deberes los 

podemos apreciar en la Figura 6. 



 

 

 

 

119 

Figura 6 

 
Deberes del Bibliógrafo 

 

Nota. Representa el perfil de un Bibliógrafo de esa época en donde se requerían un gran número de cualidades que 

podrían exportarse a nuestra situación actual con la inclusión de las nuevas tecnologías. Obtenido de Balsamo 

(1984/1998, p. 150) 

 

Así mismo, y con un análisis y valoración del trabajo del bibliógrafo, Gloria Escamilla 

mencionaba que el bibliógrafo, para comenzar su trabajo, debe conocer 

la utilidad que prestará la compilación que va a elaborar… [solo así] estará en situación de 

comprender la importancia de su compilación en relación con el desenvolvimiento 

bibliográfico. De ninguna manera puede ser valiosa la bibliografía que duplique un trabajo 

ya realizado; por el contrario, es necesario que toda compilación justifique su razón de ser, 

y este principio se cumple cuando la nueva bibliografía incluye obras recientemente 

descubiertas o publicadas, o cuando los temas están arreglados en forma más conveniente, 

teniendo en cuenta el fin que persigue el trabajo. (Escamilla, 1960) 
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Robinson, por su parte, expresaba que el bibliógrafo 

tiene que estar relacionado con la total y vastísima producción de la mente humana…, 

porque su objetivo no es guiar al investigador hacia el contenido de una colección, sino 

ayudarle a encontrar su camino, por aquí y por allá, en el inmenso mar de la literatura que 

crece tan alarmantemente año tras año”. (1979, p. 14) 

Torres mostraba una realidad que debe ser atendida, ya que 

el bibliógrafo del mañana, el de hoy ya, habrá de ser, además de un especialista en buscar, 

transcribir, describir y clasificar los documentos escritos – trabajo que no va hacerle una 

máquina y del que dependerá el progreso y el buen hacer bibliográfico – un técnico en 

informática, pero sin olvidar que la bibliografía general es madre de la Ciencia de la 

Información y soporte de todo el edificio de la Documentación. (Torrres, 2002, p. 153) 

Naumis, haciendo una valorización del trabajo que realiza el Bibliógrafo y considerando 

que debe tener un conocimiento técnico, una vocación de servicio y un amor por la obra intelectual, 

nos decía que este debe ser  

capaz de transmitir el goce por la buena lectura o la apreciación de una manifestación 

cultural y de ejemplificarla a través de sus propios conocimientos acerca del área de 

actividad, conocimiento o soporte de información en que se ubica la compilación a 

desarrollar. Dicha capacidad lo libera de tener que desempeñar un papel pasivo, de 

simplemente obtener y administrar los materiales que le sean solicitados, y en cambio 

poder interactuar más estrechamente con los usuarios. (2006) 

Si bien estos autores nos hablan del trabajo que tiene que desarrollar el Bibliógrafo, 

conjuntamente sus competencias, no hay que olvidarnos de un factor que resulta importante para 

aquellos que para bien o para mal caen en manos de dicha disciplina o ciencia: tener una paciencia 
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infinita y esmerado cuidado para darse a la tarea de rastrear, detectivescamente, todo tipo de 

documentos y conectar distintas clases de datos (Figueroa, 2006), dejando de lado todo tipo de 

problemas, roses, caprichos o cualquier otra situación de carácter personal que afecte la inclusión 

de los recursos bibliográficos en el producto bibliográfico. 

En resumen, y tomando en cuenta las afirmaciones realizadas por estos autores, podríamos 

decir que es inevitable resaltar que el crecimiento cada vez mayor de información, la evolución de 

los soportes de información y el desarrollo imparable de las nuevas tecnologías han obligado al 

Bibliógrafo a adoptar un nuevo perfil tomando en cuenta un conjunto de conocimientos, 

habilidades, cualidades y actitudes que le permitirán un desarrollo óptimo de su trabajo. 

Por todo ello, podríamos decir que 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 de presentar un producto Bibliográfico que permita 

satisfacer las necesidades de información sobre la información de los usuarios bibliográficos. 

4.2 Productos del Trabajo Bibliográfico 

En el transcurrir del tiempo y paralelamente al desarrollo de la bibliografía, hemos 

apreciado que el producto del trabajo Bibliográfico ha ido teniendo diversos nombres como ser: 

catalogo, registro, inventario, biblioteca, índice, epítome entre otros, llegando a lo que actualmente 

denominamos como Repertorio. 

En ese entendido, y tras lo estudiado anteriormente, el producto o instrumento 

Bibliográfico que se obtenga estará en función al objetivo y al tipo de trabajo que se emplee por 

parte del Bibliógrafo. Estos se encuentran identificados en la Figura 7. 
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Figura 7 

 
Tipos de Trabajo Bibliográfico 

Nota. La diferencia con respecto a los dos tipos de trabajo, es que el primero es de carácter científico y se refiere a la 

planificación, investigación y elaboración de repertorios bajo el principio informacional Bibliográfico. Por otro lado, 

el segundo se refiere a un trabajo netamente técnico (dentro del ámbito del lenguaje general o cotidiano) que se 

refiere a la elaboración de listados de referencias que se presentan en la siguiente forma: como sustento de un trabajo 

de investigación y como guías o sugerencias de lecturas. 

 

4.2.1 Como Trabajo Científico 

En primer lugar, tenemos el producto que es resultado de un trabajo Bibliográfico 

científico. Lo denominamos de esa manera porque se desarrolla con una planificación, 

investigación, método, resultados y con un formato de presentación determinado, el cual tiene el 

principal objetivo de satisfacer necesidades de información sobre la información, facilitar el 

trabajo intelectual y de apoyar la generación de servicios de información. Entre los principales 

productos que se pueden identificar dentro de este tipo de trabajo tenemos a: 
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 Los Repertorios Bibliográficos 

Podríamos decir que el Repertorio Bibliográfico es el principal producto del trabajo 

Bibliográfico científico, que contiene la información referida a recursos de información ya 

sea en un ámbito general o especializado siguiendo un criterio definido (planificación 

investigación y método) y ordenados atendiendo a un sistema preestablecido. 

Más adelante profundizaremos un poco más sobre este producto bibliográfico. 

 Los Repertorios Bibliográficos de Bibliografías 

Son aquellos repertorios que tienen como objeto a los mismos repertorios bibliográficos, 

en cualquiera de sus formas y respondiendo en todo momento al tipo de materiales que se 

quieren reunir (ya sean universales, nacionales, especializados, en curso entre otros). 

Asimismo, su elaboración y publicación, aun considerándola como una fuente de 

información terciaria, es de gran utilidad “ya que nos informan si existe alguna bibliografía 

relativa al tema que deseamos estudiar” (Escamilla, 1960). 

 Los Repertorios Biobibliográficos 

Consideraríamos a los repertorios Biobliográficos como unos instrumentos bibliográficos 

muy particulares. En ellos, aparte de encontrar los asientos bibliográficos que caracterizan 

a los repertorios, hallaremos también datos acerca de la biografía de un determinado 

personaje. En otras palabras, es un producto del trabajo bibliográfico científico en donde 

se combinan datos biográficos (tanto en el ámbito personal como profesional) con datos 

bibliográficos de una determinada persona. 

4.2.2 Como Trabajo Técnico 

A diferencia del anterior, consideraríamos a estos productos como listados que resultan 

más de una práctica técnica que del trabajo científico bibliográfico como tal. Los denominamos de 
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esa manera porque si bien también siguen formatos preestablecidos y estandarizados, tienen un 

proceso de elaboración menos riguroso que el anterior y por lo general son elaborados en el ámbito 

investigativo, educativo y comercial. Entre este tipo de productos, podemos mencionar a: 

 Bibliografía Citada y Consultada 

Apartado de un trabajo de investigación en donde se da a conocer el listado o conjunto de 

obras que se utilizaron para su elaboración. Esto incluye tanto textos citados, así como consultados. 

 Guías Bibliográficas 

Son un listado de obras sugeridas para abarcar un tema o materia determinado. Por lo 

general estos listados son utilizados en el ámbito educativo donde docentes brindan a sus 

estudiantes un conjunto de obras que serán la base del avance en una determinada materia 

específica, pero también son elaborados en el ámbito especializado para brindar un listado de 

referencias (diferenciándolo de los asientos bibliográficos que se verá en la parte de la descripción) 

sobre a un tema o campo específico. 

 Catalogo Bibliográfico de libreros, librerías y editoriales 

El catalogo bibliográfico comercial es un listado de obras que por lo general es elaborado 

por los libreros, librerías o editoriales, quienes tienen por objeto dar a conocer un conjunto de obras 

que se encuentran disponibles a la venta (en el caso de las librerías o los libreros), y dar a conocer 

el conjunto de obras que reproducen (en el caso de las editoriales). En la mayoría de los casos tiene 

más un fin comercial. 

Tomando en cuenta todo lo mencionado anteriormente, 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 en cierto modo a un trabajo científico. 
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En lo que respecta a nuestro caso en particular, y considerando que el principal objetivo 

del presente trabajo es poder realizar un Repertorio Bibliográfico, vamos a enfocarnos en cierta 

manera a la definición, tipología y finalidad de los Repertorios Bibliográficos como producto del 

trabajo bibliográfico científico. 

4.2.3 El Repertorio Bibliográfico 

Podríamos considerar al Repertorio Bibliográfico como el resultado más importante del 

trabajo bibliográfico. Este, así como la Bibliografía misma, ha ido desarrollándose y 

evolucionando con el transcurrir del tiempo, es por eso que entender lo que significa dentro del 

campo Bibliográfico nos permitirá conocer su importancia, su finalidad y su tipología, que es lo 

que a continuación veremos. 

4.2.3.1 Definición 

Ya a comienzos del siglo XVII Vincencio Coronelli, en su obra Bibliotheca Universale 

Sacro-Profana en 1701 había dado una definición de los repertorios donde decía “hubo quien los 

llamo bibliotecas, porque si en ellas se conservan todas las materias en noticia común, en estos 

volúmenes se revelan de forma resumida todas las noticias de una misma materia” (como se cita 

en Balsamo, 1984/1998). 

En 1812, Gabriel Peignot con su obra Bibliographique Universel (ver Figura 8) nos 

presentaba por primera vez el papel de la Bibliografía como aquella que se encarga del estudio de 

los repertorios, resaltando que este producto vendría a ser el resultado principal del trabajo 

bibliográfico. 
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Figura 8 

 
Repertoire Bibliographique Universel de Gabriel Peignot de 1812 

 
Nota. Portada de del Repertorio Bibliográfico Universal de Gabriel Peignot, donde hacia una diferenciación entre la 

bibliología y la Bibliografía, describiendo a esta última como aquella que se encarga del estudio de los repertorios. 

Obtenida de Artenchères, http://www.artencheres.fr/lot/83134/7098042?npp=150& 

 

Por otro lado, revisando definiciones más actuales, nos encontramos con la definición de 

Juan Delgado, quien refiriéndose al repertorio como Bibliografía nos dice que es una “lista de 

libros hecha con un determinado criterio y para unos determinados fines” (2005, p. 16). En esta 

parte podríamos denotar cierta limitación por parte de Delgado al mencionar que el repertorio solo 

se limita a libros. 

Así mismo, es importante recordar que como lo mencionábamos en el Capítulo II, la 

bibliografía está inmersa en una polisemia debido a las tres dimensiones en las que se maneja el 

termino como ser la de campo de estudio, una dimensión instrumental y dentro del ámbito 

académico e investigativo. En ese sentido, nos encontraremos en muchos casos con que tanto 

instituciones, así como autores se referirán al Repertorio Bibliográfico como Bibliografía, tomando 

en cuenta la dimensión instrumental del término. 

http://www.artencheres.fr/lot/83134/7098042?npp=150&
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Una definición que nos parece un poco más completa es la que nos brinda el Diccionario 

Enciclopédico de Ciencias de la Documentación que nos dice que es una  

Obra de consulta integrada por informaciones ordenadas de acuerdo con un sistema 

determinado, en las que se contiene la descripción de un texto escrito. Los datos que se 

incluyen en cada descripción (autor, título, dirección bibliográfica, notas…) pueden variar 

en número y en detalle dependiendo de la naturaleza y el destino de cada repertorio, pero 

siempre han de estar consignados con rigor y método, pues no toda lista de libros puede 

llamarse bibliografía, sino sólo la que ha sido redactada ‘siguiendo un principio ordenador 

constante’, en frase de un bibliógrafo inglés contemporáneo. (López Yepes, 2004, p. 397)  

Reyes por su parte, analizando ciertas definiciones de diferentes autores, nos propone que 

el Repertorio Bibliográfico es “una obra que contiene la descripción de materiales bibliográficos 

reunidos en virtud de un criterio definido, y ordenados atendiendo a un sistema preestablecido” 

(2010, p. 165). 

Por nuestra parte podríamos concluir que un Repertorio Bibliográfico es una obra producto 

del trabajo bibliográfico de carácter científico el cual reúne, describe, ordena y da a conocer un 

conjunto de recursos de información (independientemente del soporte en el que se encuentren) en 

base a un criterio, método y técnicas determinadas, así mismo, también podría ser considerada una 

fuente de información por su función informativa ya que pretende satisfacer una necesidad 

particular de información sobre la información. 

4.2.3.2 Finalidad del repertorio bibliográfico 

Podríamos decir que la finalidad del Repertorio Bibliográfico se resume en los siguientes 

puntos: 
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 Facilitar el trabajo intelectual. 

 Reducir considerablemente el tiempo que invierte un investigador al momento de 

buscar información, así mismo, también permite reducir el impacto económico que 

pueda generar la búsqueda de información. 

 Informar carca de los recursos de información u obras que se hayan producido en un 

contexto determinado en base al tipo de repertorio que se pretenda elaborar. 

 Identificar y clasificar los recursos de información a través de una descripción y del 

ordenamiento de los asientos bibliográficos. La identificación nos permitirá identificar 

la existencia del material y la autenticación de sus datos, y por otro lado en la 

clasificación nos permitirá la agrupación de la información de acuerdo a principios de 

afinidad. 

 Permiten colaborar con el incremento de los fondos de una biblioteca porque permite 

conocer la existencia de ciertas obras necesarias para una colección bibliotecaria. 

 En muchas ocasiones nos ayudarán a localizar los materiales descritos, ya sea en 

bibliotecas u otras unidades de información, o también en la web ya que actualmente 

el internet es otro mundo lleno de información donde encontrarla se convierte en un 

nuevo tipo de necesidad. 

 Informar de los progresos de las diferentes ramas del conocimiento humano, lo que los 

convierte en un medio de difusión sin igual. 

 Servir como modelo para la catalogación y la clasificación. 

 No da información sustantiva, pero ayuda a encontrarla. 

 Promover la cultura y la investigación. 

 Tiene un propósito de apoyo, en muchos casos, para otros campos de estudio. 
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Como podemos apreciar, la finalidad o el propósito del repertorio bibliográfico es variable 

y a la vez amplio, por lo que podríamos considerarlo como un valioso instrumento informativo 

con el que podemos contar para el mejoramiento y el desarrollo de diversos ámbitos como ser el 

recreativo, educativo, profesional y científico. 

4.2.3.3  Diferencia entre repertorios y catálogos 

Uno de los instrumentos con los que más ha sido relacionado y confundido los Repertorios 

bibliográficos, son los Catálogos de bibliotecas. Estas vendrían a ser consideradas más como un 

producto del trabajo bibliotecológico que del trabajo bibliográfico como tal, ya que la principal 

diferencia (entre otras de la Figura 6) radica en que los catálogos de bibliotecas se limitan a mostrar 

los recursos de información pertenecientes a una determinada colección, mientras que la 

bibliografía no cuenta con esa limitación y es capaz de reunir recursos de información de diversas 

fuentes o unidades de información.  

Figura 9 

 
Diferencia entre Catálogos y Repertorios Bibliográficos 

 
Nota. López Yepes (1989, pp. 90-91) presenta algunas diferencias que existen entre los catálogos de bibliotecas y 

los repertorios bibliográficos. Obtenido de “La bibliografía como disciplina y la metodología del repertorio 

bibliográfico” (p. 66), por C. Naumis Peña, 2006, Recursos bibliográficos y de información. 
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4.2.3.4 Tipología 

El conocer las características de los diferentes repertorios que se han ido elaborando en el 

tiempo hasta la actualidad, han permitido la delimitación de una tipología de Repertorios en la que 

gran parte de autores como Robinson, Arze, Fernández, Torres, Delgado, Naumis y Reyes 

coindicen en algunos puntos, así como lo enriquecen incluyendo otros. 

Por otro lado, la importancia de la delimitación de una tipología radicaría principalmente 

en que nos permitirá la identificación y distinción entre los diversos repertorios que existen en la 

actualidad, pero también ayudarán a que el bibliógrafo tenga una idea más clara de las opciones 

que tiene al momento de plantearse e iniciar la preparación de un repertorio. 

Es por eso que, tomando en cuenta los aportes de los diferentes autores mencionados 

anteriormente, en los siguientes párrafos daremos a conocer la tipología de repertorios que se 

identificaron hasta el momento, teniendo en cuenta sus características y criterios más resaltantes: 

1. Según los recursos de información que contiene 

Esta clasificación es muy importante ya que influye dentro de la finalidad del repertorio, 

así como la metodología para su elaboración. Dentro de este grupo se encuentran: 

1.1. Generales. Podríamos decir que son aquellas en donde no se toman en cuenta los temas o 

contenidos de las obras, sino que recogen obras de diversa índole temática y, por lo tanto, 

tienen un alcance mayor y están dirigidas a un público amplio.  

1.2. Especializados. Son aquellas que reúnen obras sobre una temática específica y “está 

dirigida a un grupo de usuarios previamente definidos y analizados” (Naumis, 2006). 
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2. Según la fecha de publicación de los recursos bibliográficos incluidos 

2.1. Retrospectivas o cerradas. Se refiere a que las obras estarán enmarcadas entre dos fechas 

delimitadas del pasado. Según algunos autores, eso no significa que las obras que se 

incluyan estén siempre publicadas con anterioridad al año en curso. 

2.2. Periódicas o en curso. Son aquellos repertorios que muestran las obras según van 

apareciendo o publicándose. Es decir que se publican entre periodos de tiempo 

determinado (dependiendo si el repertorio será parte de una revista o se publicará de 

manera independiente) y, al mismo tiempo, también son prospectivos porque dan a 

conocer aquellas obras que se están realizando al momento de la presentación del 

repertorio y que serán publicadas en el futuro. 

3. Según su alcance o amplitud 

En esta parte, el bibliógrafo, al momento de emprender un proyecto bibliográfico, tendrá 

que decidir cuál será el alcance o amplitud de las obras que va a reunir, tomando en cuenta el 

propósito y las necesidades que existen. En base a esto, los repertorios pueden ser: 

3.1. Exhaustivos. Intenta reunir todos los recursos de información relativos al objeto de la 

bibliografía que se pretende elaborar tomando en cuenta las delimitaciones cronológicas, 

espaciales e idiomáticas pertinentes. 

3.2. Selectivos. Incluyen recursos bibliográficos relativos al tema objeto del Repertorio bajo 

ciertos criterios de selección establecidos previamente. Entre estos criterios pueden estar: 

o La calidad de las obras 

o La pertinencia dentro de un tema especializado 

o Actualidad de las obras 

o Accesibilidad del material 

o Otros criterios expresados por el bibliógrafo 
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Este tipo de repertorios selectivos por lo general se presente como característica de los 

repertorios especializados, aunque como dice Reyes, no es una condición obligatoria. 

4. Según su naturaleza 

En esta se toma en cuenta el origen, la forma y la cualidad de los recursos bibliográficos 

que se integran en el repertorio. Aquí podemos mencionar a los repertorios: 

4.1. Especiales. Este tipo de repertorios se lo denomina especiales porque se incluyen 

materiales diferentes a los vistos cotidianamente, es decir que toma en cuenta la tipología 

de los materiales que se van a reunir. Dentro de este grupo podrían tomarse en cuenta a 

los incunables, obras clandestinas, libros raros o curiosos, entre otros. (Torrez, 1998) 

5. Según el alcance geográfico 

5.1. Universal. Como antecedentes resaltantes de dicha pretensión son: por un lado, tenemos 

a Conrad Gesner y su Bibliotheca Universalis del Siglo XVI; y por otro lado tenemos a 

Otlet y La Fontaine con el Repertorio Bibliográfico Universal. Ambos ejemplos nos dan 

muestra del alcance que se puede tener con este tipo de Repertorio que pretende reunir la 

totalidad de la producción intelectual en todo el planeta.  

5.2. Internacionales. Son aquellas que reúnen los recursos bibliográficos producidos en 

diversos países, tomando siempre en cuenta las limitaciones y el alcance propios de cada 

repertorio. 

5.3. Nacionales. Reúnen obras producidas en una nación, o que se refieren a una nación. Entre 

las principales funciones de este tipo de repertorios, según Reyes, podríamos mencionar 

que: 

o Registra la producción intelectual de un país. 

o Permite recuperar información acerca de lo que se publica en una nación. 
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o Sirve como memoria cultual de un país, así como para facilitar las estadísticas 

de su producción intelectual. 

o Sirve como herramienta que ayude a los profesionales en la selección y 

adquisición de recursos informativos 

o Ayuda a mejorar las relaciones coste-eficacia en los procesos catalográficos. 

5.4. Regionales y locales. Son aquellas que reúnen la producción bibliográfica de una 

subdivisión geográfica nacional.  

6. Según las fuentes utilizadas para su elaboración 

6.1. Primarios o de primera mano. Cuando los recursos que se incluyen dentro del repertorio 

fueron revisados de visu (con los propios ojos), es decir que fueron revisados de manera 

personal para su identificación y descripción.  

6.2. Secundarias o de segunda mano. Son aquellas en donde la descripción se la hace a partir 

de otras fuentes, es decir de otros repertorios bibliográficos, catálogos, monografías, 

artículos de publicaciones periódicas u otros. Es importante mencionar que en este tipo de 

repertorios no se revisa de manera personal los recursos que serán incluidos. 

7. Según el nivel de descripción 

7.1. Enumerativas. Son aquellos que proporcionan datos básicos de un recurso bibliográfico 

7.2. Descriptivas. Va un poco más allá de la descripción básica porque se contemplan los datos 

esenciales y suficientes para que se puedan identificar los recursos bibliográficos. Entre 

estos datos podemos encontrar al autor, título, lugar de edición o impresión, nombre de 

editor o impresor, año, extensión entre otros. 

7.3. Anotada o analítica. Añaden a la descripción unas indicaciones sobre el contenido del 

material y son frecuentes en bibliografías modernas y de manera especial en las 
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especializadas. Es importante señalar que es denominada en algunos contextos o por 

algunos autores como analítica. 

7.4. Críticos. Son aquellas que proporcionan un juicio de valor sobre el contenido de cada 

recurso bibliográfico y son relativamente escasas. 

8. Según su ordenación 

8.1. Alfabéticos. Se lo denomina de esta manera porque el orden de los asientos 

bibliográficos va de acuerdo al orden de las letras del abecedario, ya sea que la entrada de 

esos asientos este por el autor, titulo, materia o algún otro dato del recurso. 

8.2. Cronológicos. Se ordena los asientos bibliográficos atendiendo la fecha de publicación de 

los recursos. 

8.3. Sistemáticos o analíticos. En este tipo de Repertorios, se ordenan los asientos 

bibliográficos en secciones, subsecciones de un sistema de clasificación ya sea 

determinado previamente o creado por el bibliógrafo.  

9. Según las Corrientes bibliográficas 

Por un lado, tomando en cuenta lo intelectual, tenemos a los repertorios: 

9.1. Sistemáticos o enumerativos. Estudia los recursos bibliográficos como entidades 

intelectuales. Es decir que analiza las formas de compilar las obras a partir de su contenido 

para ordenar cada entrada que a su vez será independiente de las demás. 

Y, por otro lado, tomando en cuenta lo físico o material. tenemos a los repertorios: 

9.2. Críticos. Se ocupa de los métodos que se han utilizado para producir documentos como 

objetos físicos o materiales. 

9.3. Textuales. Se encarga de determinar la versión más confiable de un texto 

9.4. Históricos. Se concentra en el análisis de la relación de una civilización y sus obras 
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Al respecto, es importante mencionar que no siempre se encuentran bien diferenciadas, es 

decir que en algunos casos podemos encontrar en un mismo repertorio la unión de alguna de estas 

características o, sino que independientemente una servirá para dar paso a otra. 

10. Según su presentación del repertorio 

10.1. Independientes. Son las que se presentan sin relación con otro texto, es decir que se 

pueden presentar como libro, artículo, texto de un congreso, colaboración en un homenaje, 

u otro. 

10.2. Anexas u Ocultas. Forman parte de un texto no bibliográfico al que sirven de 

complemento o como parte de estructura del contenido. En este podríamos encontrar de 

dos tipos: los que podrían derivar de un trabajo bibliográfico científico (anexas), y, por 

otro lado, los que son producto de una técnica bibliográfica que se presentan como citas, 

pie de páginas o bibliografía consultada (ocultas). 

En general, podríamos decir que conocer esta tipología es un aspecto muy importante al 

momento de desarrollar el trabajo bibliográfico. Principalmente porque a través de esta, el 

Bibliógrafo podrá determinar el tipo de producto que quiere elaborar con el fin de presentar una 

herramienta coherente y concreta que permita satisfacer las necesidades de información sobre 

información de los usuarios bibliográficos a los que este destinado. 

4.3 Método del Trabajo Bibliográfico  

“Indicar las condiciones que deben ser asumidas por un repertorio […]  

es una invitación implícita a los compiladores a respetar tales condiciones”  

Rino Pensanto 

Tomando en cuenta la frase de Pensanto, podríamos decir que el Bibliógrafo, directo 

llamado a ser el protagonista en este campo, para el desarrollo de un buen trabajo bibliográfico, 
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tendrá que seguir un conjunto de condiciones, criterios y directrices que le permitirán desarrollar 

un trabajo de calidad.  

Como ejemplo de esas directrices podríamos mencionar a las Guidelines for the 

Preparation of a Bibliography (Directrices para la preparación de una bibliografía) que fueron 

aprobadas el año 2010 por la Reference and User Services Association (RUSA), que es una 

división de la de la American Library Association (ALA), en donde nos presentan un conjunto de 

11 puntos que se deben considerar para la elaboración de Bibliografías, y traducidas al español se 

muestran en la Tabla 3: 

Tabla 3 

 
Directrices para la Preparación de una Bibliografía 
 

DIRECTRICES PARA LA PREPARACIÓN DE UNA BIBLIOGRAFÍA 

1. Propósito 

 

1.1. Asegurarse de que la bibliografía cubre una necesidad significativa para justificar 

su recopilación. 

1.2. Ubicar el tema en el esquema general de fuentes bibliográficas disponibles sin 

duplicaciones innecesarias. Si existen bibliografías similares, revíselas y luego 

indique explícitamente la contribución única de esta nueva. 

1.3. Indique claramente el tema en el título y defina el tema en una declaración 

preliminar. 

2. Alcance 

 

2.1. Defina claramente el alcance. 

2.2. Tratar de enmarcarse dentro de las limitaciones establecidas (período, área 

geográfica, medio, idioma, fondos de la biblioteca, calidad, público objetivo, y 

demás.). 

Identifique y describa cada formato diferente de manera adecuada. 

3. Metodología 

 

3.1. Proporcionar fuentes consultadas e información sobre el método de recopilación. 

Incluya todas las unidades bibliográficas disponibles dentro del tema. Una unidad 

bibliográfica es una entidad en una bibliografía: libros, artículos de revistas, informes, 

manuscritos, grabaciones de sonido y video, páginas web individuales y / o sitios web 

completos, programas de computadora o impresiones, películas, gráficos, u otro. Identifique 

todos los elementos que no sean personalmente examinado por el autor (es). 

4. Organización 

 

4.1. Principios de organización 

4.1.1. Organice el material de manera adecuada tanto para el sujeto como para los 

usuarios objetivo. 

4.1.2. Organice el material de manera que sea posible utilizar la bibliografía desde 

al menos un enfoque organizacional sin consultar la documentación de 

respaldo, como un índice. 

4.1.3. Proporcione múltiples medios de acceso según corresponda. Los medios de 

acceso incluyen tanto la disposición útil de los materiales como los métodos 

disponibles para buscar esos materiales. 

4.1.4. Desarrollar el esquema de una bibliografía clasificada para que sea lógica y 

fácil de entender para los usuarios. 

4.1.5. Utilice funciones de navegación reconocidas y otros principios sólidos 

relacionados con el diseño y el tamaño de los archivos de las bibliografías 

publicadas en la World Wide Web. 
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4.2. Componentes necesarios 

4.2.1. Proporcione una declaración del alcance y el propósito de cada bibliografía. 

4.2.2. Proporcione una explicación de cómo utilizar la bibliografía. 

4.2.3. Proporcione una clave para todas las abreviaturas utilizadas en la 

bibliografía. 

4.2.4. Proporcione tanto una tabla de contenido como un índice o índices. Para una 

versión electrónica, incluya motor de búsqueda o capacidad de búsqueda de 

palabras clave. 

4.2.5. Describe índices con suficiente detalle para proporcionar niveles aceptables 

de recuerdo y precisión. Utilice la terminología de los índices adecuada tanto 

para el sujeto como para los usuarios previstos. 

4.2.5.1. Proporcione referencias cruzadas adecuadas para fines de referencia 

normales. 

4.2.5.2. Proporcione varios índices si es necesario para un acceso completo a 

los materiales. 

4.3. Características deseables 

4.3.1. Considere utilizar números de entrada para unidades bibliográficas. 

4.3.2. Considere incluir la ubicación de copias de unidades bibliográficas, si no 

están disponibles. 

Incluya enlaces a texto completo disponible en bibliografías electrónicas si no hay problemas 

de derechos de autor. 

5. Anotaciones / 

Notas 

 

5.1. Proporcione anotaciones o notas en uno de los siguientes tres niveles: 

5.1.1. Informativo: utilice notas informativas principalmente cuando la naturaleza 

o el motivo de la inclusión de un título no esté claro. Limite el uso de este 

nivel mínimo de descripción a aquellas bibliografías que se acerquen a la 

exhaustividad del área que cubren. 

5.1.2. Anotado: para anotaciones descriptivas, incluya suficiente contenido para 

que los usuarios puedan decidir si quieren ver el original o no. Proporcione 

anotaciones al menos en este nivel para cualquier bibliografía designada 

como "anotada". 

5.1.3. Crítico o evaluativo: haga que una persona con conocimientos en el campo 

escriba evaluaciones críticas discriminatorias y asegúrese de que el valor de 

cada elemento se evalúe en relación con otros trabajos en el área. Proporcione 

anotaciones en este nivel para cualquier bibliografía designada como 

"crítica" o "evaluativa". 

En cada caso, proporcione anotaciones breves e informativas o notas escritas en un nivel 

adecuado para los usuarios previstos. Si se recurre a otra fuente para la anotación, reconozca 

la fuente de manera apropiada. 

6. Forma 

bibliográfica 

 

6.1. Proporcionar información suficiente para identificar fácilmente la unidad 

bibliográfica a los efectos de la bibliografía y las necesidades del usuario previsto. 

Siga constantemente un formulario bibliográfico estándar reconocido. Entre los ejemplos de 

estos estándares se incluyen, entre otros, los descritos en el Manual de estilo de Chicago, el 

Manual de estilo de MLA y el Manual de publicaciones de la Asociación Americana de 

Psicología. 

7. Puntualidad 

y 

actualización 

 

7.1. Minimizar el lapso de tiempo entre la finalización de las bibliografías y su 

publicación. En el material introductorio, indique claramente cuándo se completó 

la bibliografía. 

7.2. Publicar bibliografías que pretendan estar lo más actualizadas posible después de 

la publicación de las unidades bibliográficas enumeradas. 

Revisar periódicamente el ciclo de vida de la bibliografía y evaluar su relevancia actual. 

8. Exactitud 

 

8.1. Asegúrese de que las citas sean correctas y no contengan errores tipográficos. 

8.2. Asegúrese de que la información proporcionada en las anotaciones y en otros 

lugares sea objetivamente precisa y gramaticalmente correcta. 

Considere la posibilidad de realizar correcciones después de la publicación. 
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9. Formato de 

la obra 

 

9.1. Producir la bibliografía con un formato y tipo de letra claros y apropiados. 

9.2. Produzca volúmenes impresos lo suficientemente resistentes como para soportar 

el uso anticipado. 

Diseñar la bibliografía para mantener su precio al alcance de los usuarios potenciales sin 

sacrificar características importantes que faciliten su uso. 

10. Acumulación 10.1. Acumule bibliografías en curso siempre que sea posible. 

11. Distribución 

 

11.1. Promocionar y distribuir adecuadamente las bibliografías publicadas en formato 

impreso o electrónico según corresponda al formato, incluido el aviso de cualquier 

bibliografía nacional estándar que exista. 

Nota. Es una traducción del inglés de las directrices que se deben considerar para elaborar un Repertorio 

Bibliográfíco según la RUSA. El texto en Ingles se obtuvo de Guidelines for the Preparation of a Bibliography, de 

Reference and User Services  Association. http://www.ala.org/rusa/sites/ala.org.rusa/files/content/resources/guidelin

es/biblio-prep-guidelin.pdf 

 

Todas estas directrices que nos presenta la RUSA, y que de alguna manera son ratificadas 

por muchos autores, nos permiten visualizar que el trabajo bibliográfico ha llegado a ser más que 

un pasatiempo divertido e ilustrativo, por lo que elaborar un repertorio bibliográfico actualmente 

“no es poner una ficha detrás de otra, no es cortar y pegar, no es acarrear fichas, sino plantearse un 

trabajo científico en toda regla” (Delgado, 2005, p.19), es por eso que al final el Repertorio será 

considerado un “documento que representa un conjunto altamente estructurado de datos 

bibliográficos…, con estricto apego a las normas metodológicas” (Naumis, 2006, p. 84). 

Es por todo eso que, tomando en cuenta estas directrices, así como también la parte teórica 

de la Bibliografía y del Trabajo Bibliográfico, a continuación, daremos a conocer cada una de las 

fases del método del trabajo bibliográfico que nos permitirán visualizar el camino que debemos 

emprender al momento de elaborar un Repertorio Bibliográfico que irán desde una idea o 

necesidad inicial, pasando por una serie de procesos, hasta el momento de su presentación final. 

4.3.1 Planificación Bibliográfica 

El punto de partida del trabajo bibliográfico es la planificación en donde se tomarán en 

cuenta ciertas decisiones, elecciones y delimitaciones que permitirán dar comienzo a la elaboración 

del producto Bibliográfico. 

http://www.ala.org/rusa/sites/ala.org.rusa/files/content/resources/guidelines/biblio-prep-guidelin.pdf
http://www.ala.org/rusa/sites/ala.org.rusa/files/content/resources/guidelines/biblio-prep-guidelin.pdf
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En esta parte el Bibliógrafo se tendrá que hacer tres preguntas fundamentales dentro el 

campo bibliográfico: 

o ¿Qué se quiere hacer? 

o ¿Por qué se lo va hacer? 

o ¿Para qué se va hacer? 

La respuesta a estas interrogantes no se lo hará de forma independiente, sino más bien de 

una manera simultánea y articulada entre sí. La primera pregunta resolverá principalmente la 

elección del tema y establecer las limitaciones y el alcance que tendrá el producto bibliográfico. 

La segunda pregunta permitirá conocer las razones por las que se pretende desarrollar el trabajo 

bibliográfico. Y, por último, tomando en cuenta las respuestas anteriores, la tercera pregunta nos 

permitirá establecer los objetivos de nuestro producto bibliográfico, así mismo determinar los 

usuarios a los que este destinado. 

  Tomando todo ello en cuenta, a continuación, describiremos que aspectos se deben tomar 

en cuenta dentro de esta primera etapa del trabajo bibliográfico.  

4.3.1.1 Elección del tema 

En esta parte, el Bibliógrafo debe tener una “imagen previa del trabajo que quiere elaborar”. 

Esta imagen previa, por lo general, estará influenciada por diversas razones como ser: por 

necesidad, que es la razón más frecuente que conlleva a la elaboración de Repertorios en donde se 

realizara un estudio o diagnóstico previo que permita identificar vacíos bibliográficos o 

necesidades de información que pueda tener el Bibliógrafo o un grupo determinado de personas; 

por obligación, que se refiere al tipo de trabajo que nos solicitan hacer dentro de una institución 

para determinados fines de información que coadyuven al desarrollo de dichas instituciones; o 
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finalmente puede ser por gusto, en donde el Bibliógrafo y su apasionante afición por el desarrollo 

de su trabajo y su interés en diversas áreas del conocimiento lo llevan a desarrollar un repertorio.  

No hay que olvidar que pese al tipo de razones que hayan orillado a la elaboración de un 

Repertorio, todas en su conjunto tendrán un mismo fin o propósito: satisfacer necesidades de 

información sobre la información, a lo que hemos denominado como principio informacional 

Bibliográfico. En ese sentido, y cómo podemos apreciar, la elección del tema está relacionada a 

una serie de elementos que de alguna manera delimitaran el trabajo que se pretende realizar. 

4.3.1.2 Diagnóstico Bibliográfico 

Después de la elección del tema, se deberá hacer un diagnóstico bibliográfico para 

identificar los trabajos existentes referidos al tema elegido con el fin de conocer el estado de la 

cuestión con relación al ámbito bibliográfico que emprenderemos. Esta parte es muy importante 

ya que de alguna manera nos ayudara en la redacción de los antecedentes de nuestro trabajo, en su 

justificación, en su delimitación para evitar la repetición o copia de otros trabajos existentes.  

En caso de que se encuentren otros trabajos relacionados al tema que pretendemos realizar, 

es pertinente hacer un análisis de la fecha en que fueron elaborados, su alcance y su exhaustividad. 

Esto nos permitirá elaborar un producto bibliográfico diferente, aunque también, según algunos 

autores, puede ser válido completar un trabajo incompleto o mal hecho, así como también 

comenzar un trabajo que otra persona esté realizando, pero con un enfoque diferenciado bien 

definido para evitar conflictos. 

4.3.1.3 Establecer el alcance 

Determinar el alcance del producto del trabajo Bibliográfico que se pretende realizar está 

muy relacionado con el tema que se quiere abarcar y con el diagnóstico bibliográfico que se haya 

realizado. En ese sentido, el bibliógrafo tendrá que tomar ciertas decisiones que marcaran el 
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camino durante el desarrollo de un repertorio, las cuales estarán principalmente en base a los 

siguientes criterios: 

 Determinar los objetivos del Repertorio 

Inicialmente, después de haber seleccionado el tema y realizado el diagnóstico, se deben 

dar a conocer los objetivos que se pretende alcanzar con la elaborar dicho producto. 

Esto, a su vez, permitirá la validación, justificación y valoración del mismo.  

 Posibles Usuarios Bibliográficos 

Al igual que en las películas, el repertorio deberá especificar a qué tipo de usuarios está 

destinado y les será útil el conjunto de recursos bibliográficos que presenta. Aunque 

cabe mencionar que esto no representa una restricción, por lo tanto, no impedirá que 

otro tipo de usuarios la consulte. 

 Determinar el tipo de Repertorio que se quiere 

Inicialmente, el Bibliógrafo deberá determinar que producto bibliográfico va a 

desarrollar en base a las necesidades que pretende atender, así mismo, también deberá 

determinar la tipología de Repertorio al cual se abocará tomando en cuenta criterios bien 

definidos. Ambos puntos fueron revisados en el apartado del Producto Bibliográfico 

 Recursos bibliográficos a ser incluidos 

En esta parte, el bibliógrafo deberá determinar el tipo de recursos de información que 

serán objeto del Repertorio. Entre los recursos que se puede incluir se pueden mencionar 

a los manuscritos, libros, folletos, publicaciones periódicas, material audiovisual, entre 

otros. Así mismo, actualmente, también se podría determinar el tipo de formato de 

dichos recursos, es decir si son en formato físico o en digital. 
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 Ámbito geográfico 

Determinar el ámbito geográfico (referido principalmente al lugar de publicación de las 

obras) de los recursos que se incluirán dentro del Repertorio, es decir si serán 

internacionales, nacionales o locales.  

 Ámbito cronológico 

Se refiere a determinar una fecha de inicio y cierre en el que se publicaron los recursos 

incluidos, principalmente si es del tipo retrospectivo. 

 Idiomática 

En esta parte se debe establecer el idioma en que los recursos están escritos, es decir que 

un repertorio puede ser monolingüe o plurilingüe. 

 Cantidad de asientos bibliográficos 

Hay que buscar un equilibrio y elaborar un cálculo aproximado del número de asientos 

bibliográficos que puede ser abarcable por el bibliógrafo. Al respecto Krumel 

mencionaba que “la regla general es equivocarse en favor de la inclusión” (1993, como 

se cita en Reyes, 2010, p. 217) 

 Limitaciones del bibliógrafo 

El bibliógrafo, y es natural, también puede presentar ciertas limitaciones de carácter 

personal dentro su contexto, es por eso que, a partir de ello, debe establecer el tiempo 

que le tomara la conclusión de su trabajo.  

 Presentación 

Finalmente, el bibliógrafo deberá determinar si el repertorio se presentará en papel 

(como un libro o como parte de una investigación) o en digital (tanto como libro digital, 

página web, base de datos u otro), pero también deberá determinar la posible estructura 
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y ordenación de los asientos bibliográficos. Cabe resaltar que este tipo de delimitaciones 

no son un chaleco de fuerza, por lo que de acuerdo a las necesidades que se presenten 

en el desarrollo del trabajo pueden ser modificadas sin perder de vista el principio de 

homogeneidad. 

En conclusión, de esta primera etapa, podríamos decir que establecer estos puntos iniciales 

son de vital importancia dentro del trabajo bibliográfico porque nos permitirán conocer y delimitar 

el camino por el cual debemos empezar a caminar dentro del desarrollo y elaboración de nuestro 

Repertorio. 

4.3.2 Investigación Bibliográfica 

Posteriormente a la etapa de planificación en donde determinamos el tema, el alcance y los 

objetivos del trabajo bibliográfico, a continuación, el bibliógrafo entrará al campo de la 

investigación o búsqueda bibliográfica siguiendo un método establecido para el cumplimiento de 

los objetivos trazados en la parte de la planificación con el propósito de descubrir la existencia de 

los recursos de información para su posterior inclusión en el repertorio. 

Por otro lado, es preciso señalar aquello que nos decía Pensanto:  

El camino, el recorrido, el itinerario de la investigación bibliográfica no tiene la estructura 

de una autopista, con un recorrido obligado, entradas y salidas rígidamente fijadas y 

controladas, sino la de una red vial ordinaria y estratificada, compuesta por calles 

principales (el método, las fuentes convencionales) y por desvíos, atajos, encuentros, 

aventuras y paradas imprevistas, que puedan enriquecer y completar una lista organizada 

en conjunto, en sus grandes líneas, según los cañones de la bibliografía metódica. (1994, 

como se cita en Reyes, 2010) 
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4.3.2.1 Búsqueda 

No existe una metodología de búsqueda de los recursos bibliográficos, sino tantas 

metodologías como géneros bibliográficos, por lo que todas las metodologías serían igualmente 

aceptables y respetables siempre que estén fundamentadas (Reyes, 2010 p. 221). 

En base a ello, a continuación, daremos a conocer las principales fuentes de información 

que deben de ser consultadas para la búsqueda bibliográfica: 

 Las Bibliografías de Bibliografías 

En primer lugar, se recomienda al bibliógrafo revisar las bibliografías de bibliografías 

existentes que le permitirán identificar los repertorios bibliográficos o biobibliografías 

que le puedan ser de su interés de acuerdo al tema que esté desarrollando.  

 Los repertorios bibliográficos 

En el caso de encontrarse con repertorios bibliográficos dentro de nuestro tema de 

interés, el bibliógrafo aprovechará dichos trabajos desarrollados por sus predecesores 

con el fin de conocer el estado de la cuestión dentro del campo que pretende abarcar y 

con el propósito de crear un nuevo producto diferente a los encontrados. Es en esta 

parte donde ya vamos teniendo contacto con los recursos de información a ser 

identificados para su inclusión dentro de nuestro repertorio. 

 Las biografías y biobibliografías 

Este tipo de fuente de información nos será de mucha utilidad al momento de recabar 

información acerca de la vida de algún autor o personaje, así como de su producción 

intelectual. Tendrán un doble valor ya que, por un lado, nos permitirán elaborar los 

Repertorios biobibliográficos y, por otro lado, también ayudarán a elaborar un 
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Repertorio bibliográfico. Entre algunas variantes similares podríamos mencionar a las 

colecciones de vidas, índices biográficos o biobibliográficos, entre otros.    

 Los recursos continuos 

Son un tipo de recurso bibliográfico cuya característica principal es que no finaliza en 

una fecha predeterminada y se publican en partes o secciones y se actualizan 

constantemente con más o menos periodicidad. Dentro de esta se pueden incluir a las 

publicaciones seriadas y los recursos integrados. 

Como ejemplo pueden ser las revistas, artículos de revistas, periódicos, diarios, 

anuarios, boletines, directorios, series de informes, memorias de instituciones, sitios 

web de instituciones académicas y científicas, entre otros. 

Este tipo de recursos permitirán conocer información un poco más actualizada ya que 

proporcionan noticias recientes principalmente en el ámbito científico especializado. 

Cabe resaltar que su utilidad radica tanto como objeto del repertorio bibliográfico, así 

como fuente de información por la bibliografía actualizada que utiliza. 

 Las monografías 

Son aquellas obras que nos permitirán conocer a partir de sus citas, referencias 

bibliografías y notas al pie de página, un conjunto de información que serán muy útiles 

para ser verificadas e incluidas al Repertorio. 

 Colecciones de unidades de información (Archivos, Bibliotecas y Museos) 

o Directorios 

En una primera instancia, se debe conocer que unidades de información son de 

interés para el Repertorio que queremos elaborar. Para ello la consulta de 

directorios de unidades de información es muy importante porque nos dará 
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noticia la existencia de los mismos en un área geográfica determinada y de las 

características generales de su colección. 

o Catálogos y bases de datos 

Una vez que se identifiquen las unidades de información que sean de interés 

para el trabajo bibliográfico que se pretende realizar, el bibliógrafo deberá 

proceder a revisar el catalogo o la base de datos (haciendo uso de los motores 

de búsqueda) con el que cuente dicha unidad (ya sea en formato físico o digital) 

para la revisión de los recursos que sean de interés para el repertorio. 

Es importante, por otro lado, que el bibliógrafo tenga un conocimiento previo 

acerca del tipo organización tanto de la biblioteca, archivo, y el museo al 

momento de realizar las búsquedas. 

 Obras de referencia 

Otra fuente de información valiosa son las obras de referencia como ser los 

diccionarios y las enciclopedias, las cuales nos darán información esencial 

principalmente para la elaboración de Repertorios bibliográficos especializados o 

biobibliografías. 

 Literatura gris 

Son aquellos recursos que no se pueden difundir por los canales habituales de 

transmisión de información, se presentan en escasos ejemplares y por lo general están 

destinados a un ámbito especializado. entre los que podemos mencionar están las tesis, 

patentes y marcas, boletines de difusión interna, cuadernos de trabajo, traducciones, 

normas, recomendaciones técnicas, currículos, guiones de representaciones, entre 

otros. 
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Serán importantes como fuentes de información ya que, al ser inéditas, la información 

contenida en ellas es de primera mano y se considerara un aporte muy valioso para el 

repertorio. 

 Librerías y editoriales 

También podemos mencionar a los catálogos de las librerías y de editoriales, las cuales, 

si bien son de carácter comercial, permiten al bibliógrafo tener noticia de las 

publicaciones que se pueden adquirir por el público y por otro lado permiten conocer 

la colección dentro de un determinado tema producido por una empresa editorial. 

 El internet y La World Wide Web 

Con el mismo impacto que la imprenta, la www, el internet y las nuevas tecnologías 

han abierto un amplio campo de información al que casi toda la humanidad tiene 

acceso. En ese sentido, en la actualidad, se ha convertido en una fuente de información 

valiosa para diversos campos de estudio, entre ellos la bibliografía. 

En las búsquedas por la web se nos presentará una gran cantidad de opciones para 

poder encontrar recursos bibliográficos, entre estas podemos mencionar a: repositorios 

y bibliotecas de acceso libre, repositorios y bibliotecas de acceso por suscripción (con 

un monto de dinero), paginas individuales donde en ocasiones encontramos uno que 

otro recurso para su lectura o descarga, y una serie de páginas de ventas por internet. 

Es por eso que para precisar y optimizar las búsquedas que el bibliógrafo realice se 

pueden aplicar operadores de búsqueda booleanos. 

En consecuencia, el bibliógrafo, así como lo mencionaba Torres, deberá también tener 

cierto grado de conocimiento específico para emprender una búsqueda de recursos en 
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la web, y también deberá de tener la capacidad de identificar la información verídica, 

confiable y pertinente para el trabajo bibliográfico. 

 Redes sociales 

Un mercado comercial e informativo que actualmente ha ido creciendo y se ha 

difundido de una manera exponencial, y el cual muchas veces lo tenemos en la palma 

de la mano a través de algún dispositivo, son las redes sociales, principalmente 

WhatsApp y Facebook. En estas podemos apreciar que se crearon grupos, se abrieron 

paginas o perfiles (ver Figura 10) en donde se ofrecen libros para todo gusto y para 

todo público, por lo que no nos equivocaríamos al decir que en la actualidad se han 

convertido en un aliado estratégico del Bibliógrafo. 

Figura 10 

 
Comercio de libros por redes sociales 
 
 

                
Nota. Son un ejemplo de grupo de WhatsApp y página de Facebook que muestran las nuevas formas de 

comercializar libros a través de internet. El comercio en estos espacios parte por la elección del material que uno 

desea para después ver la manera más cómoda de que el cliente reciba el producto ya sea por delivery o por 

encomienda en caso de textos del interior. 
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 Otras fuentes de información 

Entre otras fuentes que de alguna manera pueden ayudar al trabajo bibliográfico, 

podrían encontrarse las siguientes: 

o Entrevistas a autores o personajes 

o Consulta de colecciones privadas 

o Puestos o casetas de libros 

o En resumen, toda fuente que sea necesaria para el trabajo bibliográfico. 

Como podemos apreciar, el bibliógrafo tendrá un gran número de opciones para emprender 

el trabajo de investigación o búsqueda bibliográfica que le permitirá ir reuniendo los recursos que 

pretende incluir dentro del repertorio. Paralelamente a esta tarea, el bibliógrafo ya ira comenzando 

las tareas más importantes y complejas dentro del trabajo bibliográfico, como ser la identificación, 

la descripción y la clasificación de los recursos bibliográficos, las cuales se irán explicando en los 

siguientes párrafos.  

4.3.3 Identificación, Descripción y Clasificación 

Posterior a la elección del tema, el establecimiento de los objetivos, la determinación del 

alcance y la investigación bibliográfica, el bibliógrafo entrará a la parte más delicada de todo el 

trabajo bibliográfico – lo cual influirá en el éxito y la calidad de su trabajo y su producto – que 

consiste en la identificación, la descripción y la clasificación de los recursos de información. 

4.3.3.1 Identificación 

Podríamos decir que es la operación de asignación de una acreditación a todo recurso 

bibliográfico, bien por su confirmación o convalidación del dato originario, o bien por su parcial 

o sustancial integración o corrección. (Reyes, 2010). 
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En otras palabras, una vez realizada la búsqueda de la información que será de utilidad para 

el Repertorio en las diferentes fuentes de información, el siguiente proceso viene a ser la 

identificación en donde se tendrán que realizar dos procesos fundamentales: localizar el recurso 

que pretendemos describir y verificar su pertinencia para su inclusión dentro del repertorio. 

  La localización física de los recursos bibliográficos que se incluirán en el repertorio nos 

permitirán: 

 Corroborar su existencia 

 Tener contacto con la obra original 

 Poder describirla de manera correcta 

 Identificar las referencias fantasmas 

Por otro lado, una vez localizado el recurso bibliográfico debemos verificar su pertinencia 

para el repertorio bajo los siguientes aspectos: 

  Verificar si el recurso trata del tema seleccionado para el repertorio 

 Ver si cumple con los requisitos cronológicos, geográficos e idiomáticos que se 

delimitaron en la etapa de planificación. 

 Verificar el título del recurso y su concordancia con el contenido. 

4.3.3.2 Descripción 

Después de identificar los recursos que se incluirán dentro del repertorio, procederemos a 

realizar una tarea esencial e imprescindible que nos permitirá diseñar los asientos bibliográficos 

que conformarán gran parte del cuerpo del repertorio, la descripción. 

Podríamos entender a la descripción como la acción que permitirá dar a conocer un 

conjunto de datos que permitan describir e identificar unívocamente a un recurso bibliográfico. En 

ese entendido podríamos decir que es el proceso más importante dentro de todo el trabajo 
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bibliográfico porque permitirá definir la experticia que tiene el bibliógrafo, así como el éxito y la 

calidad del producto de su trabajo. 

Para entrar de lleno a esta parte, es conveniente resaltar algunos aspectos que deben 

considerarse por parte de la descripción de los recursos de un repertorio: 

 El proceso de la descripción debe dar como resultado la elaboración de un asiento 

bibliográfico que describirá e identificará los recursos de forma unívoca. 

 Se debe determinar el tipo de descripción que se empleara en el repertorio. 

 La descripción debe pretender a ser normalizada y uniforme para todos los repertorios. 

Esto permitirá, así como lo afirman casi todos los autores, que el repertorio tenga una 

mayor utilidad tanto en el plano nacional como internacional, al mismo tiempo, 

permitirá al usuario obtener con mayor eficacia y rapidez la información que requiere. 

 Tomando en cuenta el punto anterior, sea cual sea la norma de descripción a utilizarse, 

la descripción debe adecuarse o adaptarse al tipo de repertorio, a la diversidad de 

materiales que puede contener y a sus variadas formas de presentación. 

 La descripción de un repertorio debe ser homogénea y coherente. 

 Se deben establecer claramente el orden, el diseño o aspecto y la puntuación que se 

usará al momento de realizar la descripción y elaborar el asiento bibliográfico. Por lo 

general este punto está determinado por la norma de descripción que se utilice. 

Al mismo tiempo, también debemos tomar en cuenta cierta terminología que nos permitirá 

precisar algunos términos dentro del proceso de descripción bibliográfica (Ver Tabla 4). 
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Tabla 4 

 
Términos importantes dentro la descripción bibliográfica 

Términos dentro la descripción bibliográfica 

Descripción bibliográfica 

Es la acción que permitirá dar a conocer un conjunto de 

datos que describen e identifican unívocamente a un 

recurso bibliográfico. 

Asiento bibliográfico 

Es el resultado final de la descripción bibliográfica. Son 

un conjunto de datos que son registrados y ordenados 

en base a una norma determinada, y que permiten 

describir e identificar unívocamente un recurso para 

incluirlo en un catálogo o en un repertorio para su 

recuperación  

Referencia bibliográfica 
Es un conjunto de datos que permiten la identificación 

de un recurso mediante sus elementos básicos.  

Recurso bibliográfico 

En base a las ISBD consolidadas, podríamos decir que 

es “una entidad, tangible o intangible, que recoge el 

contenido intelectual y/o artístico y que está concebida, 

producida y/o editada como una unidad, constituyendo 

la base de una descripción bibliográfica única. Los 

recursos incluyen texto, música, imágenes fijas y en 

movimiento, gráficos, mapas, grabaciones sonoras y 

videograbaciones, datos o programas electrónicos, 

incluyendo los publicados en forma seriada” 

Nota. Es importante tomar nota de esta diferencia para evitar ciertas confusiones dentro del proceso de descripción. 

 

Tomando en cuenta estos aspectos, el proceso de descripción bibliográfica constara de las 

siguientes fases: 

4.3.3.2.1 Identificación de los elementos o datos del recurso 

Entre algunos elementos con los que debe contar la descripción y que por lo general se 

contempla dentro de cada norma de descripción en mayor o menor grado, podemos mencionar a: 

Tabla 5 

 

Datos que se pueden incluir en la descripción 

Datos que pueden ser incluidos en la descripción 

Autor 

Título 

Pie de Imprenta (lugar de publicación, 

órgano editor y año de publicación) 

Extensión 

Formato 

Tamaño 

Serie 

ISBN/ ISSN (dependiendo) 

Precio 

Relación del contenido 

Localización 

Características de ejemplar 

Notas 

Resumen 

* Otros que sean necesarios 

Nota. La Cantidad de elementos de la descripción puede variar en número y en detalle de acuerdo a los fines del 

trabajo bibliográfico que se pretende realizar 
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Por otro lado, el orden de estos datos representa una tarea relevante ya que nos ayudara a 

determinar los puntos de acceso por los cuales pueden ser buscados los asientos bibliográficos del 

repertorio, algo que sin duda es fundamental para el usuario al momento de la consulta. 

No hay que olvidar que la cantidad de datos que se tomen en cuenta para la descripción de 

los recursos y el orden de los mismos, en muchos casos, estará estrechamente ligada a la normativa 

elegida y al tipo de repertorio que se pretende realizar. 

4.3.3.2.2 Determinar el nivel de la descripción 

El nivel de descripción que se desee emplear dentro del repertorio se determinará en base 

a los objetivos y el alcance determinado dentro de la planificación del repertorio. Es así que entre 

los niveles de descripción que se pueden emplear están los siguientes: 

Enumerativa 

Son aquellos que proporcionan datos básicos de un recurso bibliográfico, y comúnmente 

se emplean para las referencias bibliográficas 

Descriptiva 

Va más allá de la descripción básica porque se contemplan los datos esenciales y 

suficientes para que se pueda describir e identificar unívocamente los recursos bibliográficos.  

Analítica 

Añaden a la descripción unas indicaciones sobre el contenido del material y son frecuentes 

en bibliografías modernas y especializadas.  

Crítico 

Son aquellas que proporcionan un juicio de valor sobre el contenido de cada recurso 

bibliográfico y son relativamente escasas. 
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Textual, histórica y tipobibliográfica 

Son aquellas descripciones que abarcan prácticamente la totalidad de los datos de los 

recursos bibliográficos, que van desde lo intelectual hasta lo material. 

4.3.3.2.3 Elección de la norma adecuada 

Debido a la gran cantidad de normas que existen en la actualidad, el bibliógrafo está 

obligado a tener conocimiento de los mismos para saber el alcance y los principios que presentan. 

En base a ello, el Bibliógrafo deberá hacer una elección tomando en cuenta dos aspectos 

fundamentales: 

 La finalidad del repertorio. Es decir que se debe tener presente en todo momento el 

propósito por el cual se está elaborando el repertorio, y también el alcance que se ha 

determinado. 

 Las características de los recursos que se describirán. Se refiere principalmente al 

tipo de soporte en el que está representada la información y, por otro lado, también a la 

época a la que pertenece dicho recurso. 

Dentro de este conjunto de normas que se encuentran a disposición de los bibliógrafos, 

podríamos identificar dos grupos muy importantes tomando en cuenta las características y fines de 

las mismas. 

En el primer grupo, se encontrarán aquellas normas, o también llamados estilos, que se 

podría decir que son sistemas que especifican cómo los documentos deben ser configurados y 

cómo se deben hacer citas o referencias a las fuentes bibliográficas que son utilizadas en un 

documento. Estas normas, por lo general, son empleadas para una descripción enumerativa ya que 

nos proporcionan datos básicos y fundamentales para la identificación de los recursos 

bibliográficos. Dentro de este grupo podríamos mencionar a: 
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 Normas de Chicago 

Estas normas fueron Creadas por la Universidad de Chicago en el año 1906 y son 

conocidas también por la sigla CMS (The Chicago Manual of Style). Hasta el momento 

existen diecisiete ediciones, publicándose la última en el año 2017. Es aplicada en su 

mayoría en áreas como Historia, Humanidades, Arte, Literatura y Ciencias Sociales. 

 Estilo Harvard 

Estas normas se desarrollaron en la Universidad de Harvard en el año 1940. Se llama 

oficialmente “Author-Data System” porque consiste en anotar tanto en las citas como 

en las referencias al autor seguido del año de publicación. Es aplicada en su mayoría por 

áreas como la Física, Ciencias Naturales y las Ciencias Humanas y Sociales. 

 Normas Vancouver 

En1978, un grupo de editores de revistas médicas (International Committee of Medical 

Journal Editors) se reunieron en Vancouver con el propósito de establecer unas 

directrices comunes sobre el formato que deberían tener los manuscritos enviados a sus 

revistas. Es de ahí que en 1979 fue publicada por primera vez con el título de Uniform 

Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journal. Su última 

actualización data de diciembre de 2019. Su aplicación esta difundida más en el campo 

de las Ciencias Biomédicas. 

 Normas de MLA 

Fueron creadas y publicadas por la Modern Languaje Association en el año 1985, y en 

el trascurso del tiempo ha ido adquiriendo gran prestigio y difusión ya que muchas 

instituciones, así como publicaciones la utilizan. Su última actualización fue la octava 

edición del año 2016, pero ya avisaron de una futura nueva edición en el año 2021. Su 
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aplicación es más difundida en las áreas de las Ciencia Sociales, Humanidades, Lengua 

y Literatura. 

 Normas ISO 690 

Son un conjunto de directrices elaboradas por la International Organization for 

Srtandardization (ISO) y establecen un marco general para la elaboración de referencias 

bibliográficas y citas de diversos tipos de recursos de información. Fueron presentadas 

por primera vez en el año 1975 y su última actualización data del año 2010, llegando a 

ser traducida al español por la Asociación Española de Normalización y Certificación 

(AENOR) en el año 2013. 

 Normas APA 

Surgió como una idea en el año 1929 cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y 

administradores acordaron establecer un conjunto de estándares o reglas que permitan 

unificar la forma de presentación de trabajos escritos. A partir de allí se publica la 

primera edición en el año 1952, llegando en la actualidad a presentarse en su séptima 

edición en el año 2019. Es una de las normas más difundidas y aplicadas en nuestro 

medio. 

Este conjunto de normas o de estilos aquí presentados, aunque es una parte de una lista aún 

más larga, ayuda al bibliógrafo al momento de desarrollar un repertorio de carácter enumerativo 

básico porque las mismas referencias (y hay que diferenciar bien este término separándolo de lo 

que significa un asiento bibliográfico), contendrán los datos básicos de los recursos que se 

pretenden incluir al repertorio. 

Ya refiriéndonos al segundo grupo de normas de descripción bibliográfica, serán aquellas 

que en una relación interdisciplinar se comparten con la Bibliotecología. Muchos autores como 
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Naumis, Delgado y Arze, toman a estas normas como las más pertinentes porque nos permitirán 

tener un mayor acercamiento al significado real e ideal del trabajo bibliográfico científico. 

Así mismo, es destacable mencionar que los beneficios que nos puedan brindar este grupo 

de normativas es mayor a comparación del grupo anterior. Con esto nos referimos a que su 

aplicación permitirá apoyar otros ámbitos como ser el control bibliográfico, el control de autoridad 

y el intercambio de información; pero también permitirán que los asientos bibliográficos de nuestro 

repertorio sean más completos (a diferencia de las referencias bibliográficas), adaptables, 

perdurables en el tiempo y entendibles para todo público. 

Entre este grupo de normar podemos mencionar a las siguientes: 

 AACR (Reglas de Catalogación Angloamericanas) 

Tras la Conferencia Internacional sobre Principios de Catalogación, y los famosos 

Principios de parís de 1961, nace la necesidad de un código internacional aceptado por 

todos los países para facilitar el intercambio de información bibliográfica. Es de ahí que 

nacen las Reglas de Catalogación Angloamericanas que ven la luz por primera vez en 

el año 1967 convirtiéndose en el código líder en el ámbito internacional. Su última 

edición, revisión y actualización corresponde al año 2003. Es el reflejo de un trabajo de 

casi medio siglo de compartir experiencias entre los entes bibliotecarios e instituciones 

más reconocidas a nivel mundial. 

 ISBD (Norma Internacional de Descripción Bibliográfica) 

En 1969, el Comité de Catalogación de la IFLA promovió la Reunión Internacional de 

Expertos en Catalogación en donde se sugirió el establecimiento de normas que 

regularan la forma y el contenido de las descripciones bibliográficas. El resultado de esa 



 

 

 

 

158 

sugerencia fue el nacimiento de la Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada 

para monografías en el año 1971 y posteriormente su edición revisada en 1974. 

A partir de ahí, esta norma de fue ampliando a otros tipos de soportes, llegando a 

establecer para el 2002 un numero de 12 ISBDs. Pero no es hasta el 2011, tratando de 

unificar todas las normas publicadas anteriormente, que se presenta la edición 

consolidada de las ISBD, en donde se integran algunos cambios y modificaciones con 

el fin de adaptarse al contexto actual moderno 

 RDA (Descripción y acceso al recurso) 

Tras la noticia de que se abandona la elaboración de las AACR3 en el año 2004, se 

conforma un Joint Steering Committee for Development of RDA (Comité Directivo 

Conjunto para el Desarrollo de RDA) en el año 2005 con el objetivo principal de 

remplazar las AACR2.  

Las RDA son publicadas oficialmente el año 2010, pero su traducción revisada en 

español se publica el 2016 y proporcionan un conjunto de directrices para la descripción 

y acceso a los recursos y diseñado para el mundo digital. Se adapta a todo tipo de 

contenido y medio de soporte que exista o que pueda crearse, y también a las nuevas 

estructuras emergentes de bases de datos y tecnologías. Es decir, presenta un marco de 

trabajo consistente, flexible y extensible. 

4.3.3.2.4 Elaborar el asiento bibliográfico 

Una vez identificada los elementos, los puntos de acceso, el nivel de descripción y las 

normas que se pretende aplicar, se procederá a la redacción de los asientos bibliográficos. Para 

dicho trabajo, el bibliógrafo tendrá que determinar el diseño o aspecto que tendrá cada asiento, el 

orden de los elementos que lo conforman y la puntuación principalmente.  
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Para el diseño o aspecto al momento de la presentación de los asientos bibliográficos, sería 

muy restrictivo dar ciertos formatos por el simple hecho de que existe una gran variedad que van 

desde los que están enmarcados al pie de la letra dentro de las normas hasta los que son presentados 

de manera didáctica e innovadora. Por todo ello, sería recomendable revisar algunos repertorios 

existentes con el propósito de evaluar cuál formato es más conveniente para nuestro trabajo, o en 

todo caso, elaborar nuestro propio diseño siempre y cuando sea lógico, coherente y esté en base a 

la normativa elegida. 

Por último, si bien es necesario abocarnos a una norma de descripción para dar validez a 

nuestro trabajo, hay que tener presente que se debe hacer un análisis de la pertinencia de dichas 

normativas para los fines de nuestro repertorio, con el propósito de determinar ciertas adaptaciones 

necesarias y aceptables siempre y cuando no superen la arbitrariedad. 

4.3.3.2.5 Algunas consideraciones adicionales para la descripción 

En adición, podríamos mencionar que la tarea de descripción también puede tomar en 

cuenta los siguientes elementos: 

 Automatización Bibliográfica 

Algunos autores, principalmente los de reciente publicación, proponen que el bibliógrafo 

podría optar por desarrollar un repertorio e incluirla en una base de datos a través de algún 

software de gestión bibliográfica. Entre estos podemos mencionar a: 

 ProCite 

 EndNote 

 Reference Manager 

 Zotero 

 Mendeley 
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Cabe notar que, si bien estos softwares son un apoyo al trabajo bibliográfico, en su mayoría 

solo se inclinan por la parte de la gestión delistas, citas y referencias bibliográficas y no 

tanto así a los asientos bibliográficos en un tipo de repertorio sistemático, textual o 

tipobibliográfico. Esto representaría un vacío en lo que respecta la parte del desarrollo 

tecnológico de la Ciencia bibliográfica como tal, así mismo nos permite identificar que el 

termino bibliografía tiene una cierta inclinación a la parte técnica que a la parte científica. 

 Control bibliográfico 

Otro aspecto que no hay que dejar de lado es que la Bibliografía permite coadyuvar tareas 

nacionales, principalmente con respecto al control bibliográfico nacional. En este aspecto, 

aquellos repertorios de tipo nacionales y regionales toman gran protagonismo ya que 

coadyuvarán a los entes nacionales encargados en cada país a identificar toda la producción 

bibliográfica producida y la que esté en curso dentro de una región. 

 Protocolo Z39.50 

Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que la Bibliografía ahora más que nunca debe 

usar, dentro del desarrollo de su trabajo, todas las herramientas que le permitan obtener 

información bibliográfica válida y correctamente seleccionada. Dentro de ese abanico de 

nuevas herramientas informáticas hay que subrayar la difusión del estándar Z39.50. Se trata 

de un estándar y protocolo de comunicaciones, cuyo objetivo es la búsqueda y recuperación 

de información en bases de datos con distintas estructuras, usando un interfaz común para 

ejecutar la búsqueda y recuperar la información (Lamarca, 2002). 

Como podemos apreciar, este conjunto de elementos puede conformar parte valiosa del 

trabajo bibliográfico con miras a un futuro en donde el desarrollo tecnológico tanto como científico 

vayan de la mano con la Bibliografía.  
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Así mismo, nos permite identificar un vacío enorme en el campo tecnológico bibliográfico 

al no contar con un software especializado para todo el trabajo bibliográfico tanto de carácter 

científico como técnico en donde estén incluidos aspectos que se han vuelto primordiales en el 

ámbito bibliográfico actual como el control de autoridad, el control bibliográfico, el intercambio 

de información y la obtención y el acceso a los recursos. Por lo tanto, este aspecto se convierte en 

un gran desafío y en una gran oportunidad para el bibliógrafo de hoy y del mañana. 

4.3.3.3 Clasificación 

“Por clasificación se entiende a la agrupación de la información de acuerdo a principios de 

afinidad” (Arze, 1992). En ese entendido, una vez que el bibliógrafo haya elaborado los asientos 

bibliográficos de todos los recursos que se pretenden incluir en el repertorio, o incluso 

paralelamente, la siguiente labor que tendrá que realizar es la ordenación de dichos asientos.  

Esta ordenación, tomando en cuenta niveles y subniveles, puede estar en base a un sistema 

preestablecido o también podría estar en base a una estructura propuesta por el bibliógrafo. En 

cualquiera de estos casos conviene analizar la pertinencia del ordenamiento que se va a emplear y 

comprobar si es el más adecuado para que facilite a los usuarios su consulta y el acceso a la 

información.  

Es por eso que esta etapa, al igual que las anteriores, deberá tener presente el objeto, los 

objetivos, el alcance y los destinatarios del repertorio, lo que determinará la calidad y si se pueda 

hablar, o no, de un buen repertorio. 

4.3.3.3.1 Tipos de Clasificación de Asientos Bibliográficso 

Existe diversidad de criterios por parte de los autores al momento de identificar los tipos 

de ordenación, entre ellos podemos resaltar 
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 Alfabéticos 

Se lo denomina de esta manera porque el orden de los asientos bibliográficos va de acuerdo 

al orden del abecedario. Pueden obedecer este orden los asientos que tomen como punto de 

acceso al autor, título, al lugar de publicación, materia u otro que esté compuesto por letras 

o palabras. 

 Cronológicos 

Se ordena los asientos bibliográficos atendiendo la fecha de publicación de los recursos. 

Puede ser aplicable a los repertorios retrospectivos que manejan recursos con cierta 

antigüedad y a los repertorios de carácter histórico. Una desventaja de este tipo de 

ordenación es la falta de fecha de publicación en algunos recursos, lo que conllevara 

designarle una fecha en base a investigaciones hechas por el bibliógrafo o agruparlas en 

un apartado diferente. 

 Sistemática o Analítica 

Se ordenan los asientos bibliográficos en base a una jerarquía con secciones, subsecciones 

o sub subsecciones que son establecidas por normas internacionales o por el propio 

bibliógrafo. Exige un buen conocimiento del tema y son frecuentes en bibliografías 

especializadas. La falta de claridad en el sistema representaría un factor negativo para el 

usuario que lo consulta, es por ello que es necesario contar con una tabla de contenidos y 

con buenos índices que faciliten el acceso a la información. 

Entre las normas internacionales más importantes de clasificación podríamos mencionar al 

Sistema de Clasificación Decimal Dewey (SCDD), la Clasificación Decimal Universal 

(CDU), y la Clasificación de la Biblioteca del Congreso (LCC). Pero, en el caso de que el 

bibliógrafo proponga un sistema de clasificación, deberá elegir cuidadosamente las 
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palabras o frases representativas de los temas con el propósito de evitar duplicidad y 

confusión. Al mismo tiempo, puede presentarse el caso de que un asiento bibliográfico 

pueda incluirse en más de un apartado de la clasificación, en tal caso se deberá optar por la 

inclusión de una referencia cruzada. 

 Mixta 

Es válido que la ordenación pueda contemplar una mezcla de los tipos de ordenación 

mencionados anteriormente. Es decir, puede tener una ordenación sistemática por materias, 

pero los asientos pueden ser ordenados alfabéticamente dentro de cada materia. 

Combinaciones como esa abre la necesidad de unir a estos tipos de ordenación. 

4.3.3.3.2 Determinación del estilo bibliográfico 

Esta parte se refiere al estilo propio del Bibliógrafo, es decir la manera en que redacta su 

repertorio (Arze, 1992). En ese entendido, podemos mencionar a: 

 Estilo Enumerativo 

Se refiere a brindar un número determinado a cada uno de los asientos bibliográficos con el 

propósito de identificarlos y diferenciarlos uno de otros. Representa una ventaja al momento 

de realizar los índices ya que permite referenciar las obras de acurdo al número que se le 

asigne. 

 Estilo Narrativo 

En este estilo se presentan a los asientos bibliográficos en forma lineal, como un relato o 

una narración. Es decir que los datos de un recurso se van identificando a través de la 

redacción de un párrafo. 
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4.3.3.3.3 Índices 

Es recomendable, lo expresa Arze, que cualquiera sea el criterio de clasificación 

establecido, se dote a la bibliografía de índices y/o entradas auxiliares que permitan la recuperación 

de la información por distintos caminos. Entre los índices que se utilizan con mayor frecuencia 

podemos mencionar a: 

 Índice de autores 

Proporciona información sobre los responsables intelectuales de la creación de una obra o 

recurso. En este tipo de índices se anota el autor seguido del número de identificación del 

recurso de su autoría que se encuentra dentro del repertorio 

 Índice de títulos 

Son uno de los tipos de índices más utilizados, en donde los títulos aparecen una sola vez, 

ordenados alfabéticamente y prescindiendo del artículo inicial (la, el, los y otros).  

 Índice de materias 

Se refiere al listado de temas de que tratan los recursos, con la indicación de los números 

que identifican a los recursos o la página donde figuran dentro del repertorio. Por lo general 

siguen un orden alfabético o sistemático.  

4.3.3.3.4 Referencias Cruzadas 

Es un caso muy particular porque genera ciertas dudas al momento de la ordenación de los 

asientos bibliográficos. En la mayoría de los repertorios cada asiento aparece solo una vez, pero 

en ocasiones un mismo asiento bibliográfico puede tener diversos puntos de acceso debido a que 

el recurso bibliográfico descrito trata de diversos temas.  

En esos casos es recomendable que, si un asiento bibliográfico consta con diversos puntos 

de accesos, se elaboren referencias cruzadas mediante un “véase”, “véase además” o “véase 
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también”. Esto evitará que una publicación tenga dos o más asientos bibliográficos dentro de un 

repertorio. 

4.3.4 Presentación Final del Producto Bibliográfico 

Independientemente al tipo de presentación que se haya determinado en la parte de 

planificación bibliográfica, a continuación, daremos a conocer la estructura que debe presentar un 

repertorio para su presentación final en donde se deberá tomar en cuenta: 

 El Título 

El título del repertorio debe ser claro y específico denotando de manera explícita su 

contenido, incluyendo un subtítulo si es necesario. Hay que evitar títulos largos y 

fantasiosos que puedan generar confusión en los usuarios. 

 Introducción Metodológica 

Todo repertorio, obligatoriamente debe presentar una introducción en donde explique al 

usuario cuáles son sus objetivos, partiendo de las necesidades existentes. Al mismo 

tiempo también deberá presentar el estado de la cuestión sobre el asunto bibliográfico a 

tratar que servirá para comprender la necesidad de elaborar un nuevo repertorio y cuál es 

su objeto, su alcance, los criterios seguidos, las fuentes consultadas y los métodos y 

normas utilizadas. Solo de esta manera se podrá identificar el tipo de repertorio que se 

presenta y sus características particulares. 

 Repertorio 

Constituye la parte más ampulosa del repertorio y al mismo tiempo la parte más 

importante donde se concentran el conjunto de asientos bibliográficos debidamente 

ordenados y clasificados. En esta parte es importante que el formato de todos los asientos 

esté uniforme y claro en base a las normas diseñadas o adoptadas. 
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 Índices 

Ya después del cuerpo del repertorio como tal, se ubicarán los índices a los cuales se les 

puede atribuir una vital importancia por la forma en que reúne abundante información y 

la ordena para que facilite el acceso a los asientos bibliográficos de forma rápida y eficaz. 

Los índices que se elaboren dependerán en gran manera del tipo de sistema de 

clasificación que se esté aplicando y es preferible que nos remitan al número de 

identificación de los asientos que al número de la página. 

 Anexos 

En base al tipo de repertorio que se esté elaborando, en la parte de anexos se acomodaran 

todos aquellos datos que hayan sido de interés para el repertorio tanto para su 

interpretación como para su elaboración. Entre estos podemos mencionar a: 

 Lista de abreviaturas empleadas en el repertorio 

 Documentos relacionados al tema o al repertorio como tal 

 Lista de Fuentes de información consultadas 

 Láminas o ilustraciones relacionadas con los materiales 

Finalmente, dentro de este apartado de la metodología bibliográfica, hemos podido apreciar 

que el trabajo bibliográfico no solamente consiste en enlistar un conjunto de recursos por el título 

o el autor, sino que conllevan procesos de carácter científico y técnico que debe de afrontar el 

bibliógrafo, lo que le permitirá la elaboración de un producto bibliográfico de calidad. Y como 

bien lo decía Naumis: “el hecho de conocer y aplicar la teoría y la metodología bibliográfica, debe 

generar en el bibliógrafo una profunda cultura científica que le permitirá alcanzar íntegramente el 

ideal bibliográfico”2006).  
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4.4 El Usuario Bibliográfico 

Citando un valioso aporte de Rendón (2005, p. 115), podríamos decir que el usuario “es el 

ser humano… que por su naturaleza ontológica exige o puede exigir satisfacer ciertas necesidades 

que emanan de su ser específico”, entre las cuales podemos encontrar a la necesidad de 

información. Por otro lado, para identificar la tipología de los usuarios, se debe identificar el 

mundo de la información al que necesite entrar dicho usuario, “condicionado por el tipo de 

necesidad de información que tenga, lo cual a su vez estará determinado por el proyecto existencial 

que esté realizando”  

En ese sentido, podríamos decir que el Usuario inmerso dentro del mundo de la Bibliografía 

(Usuario Bibliográfico), a diferencia de otros tipos de usuarios, es aquel que buscará satisfacer sus 

necesidades 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 intelectual ya sea 

en temas generales como especializados. 

Tomando en cuenta lo anterior, actualmente podríamos decir que la Bibliografía, 

independientemente de la función o propósito que tenga, cumple también una función ontológica 

permitiendo al ser humano ser. 

En conclusión, todo el trabajo Bibliográfico permite identificar a los actores y al conjunto 

de procedimientos y elementos que son necesarios dentro del mundo de la Bibliografía. Para quien 

decida empaparse en este mar de información bibliográfica, se encontrará con un sin fin de 

sentimientos, conocimientos y descubrimientos que de alguna forma lo llenarán de mucha 

satisfacción, principalmente porque no solo conocerá el mundo de la información, sino que 

también podrá 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 
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informativa, aunque muchas veces llegue a ser un mártir sin plaqueta o reconocimiento alguno 

más que el sentimiento reconfortante de haber servido a un propósito mayor, brindar información. 

4.5 El Trabajo Bibliográfico en el Proceso Informativo Documental 

Un aspecto que es importante resaltar es que los componentes anteriormente estudiados, si 

bien forman el eje del trabajo bibliográfico, también presentan una relación e interacción entre 

sujetos y procedimientos que de alguna manera darían paso a un proceso informativo documental.  

En ese sentido, y complementando las ideas de Zabala Vásquez (2009) con respecto a la 

actividad bilbiográfica, podríamos decir que el proceso informativo documental de la Bibliografía 

(Ver Figura 11) estaría representado por la interacción entre dos sujetos: el usuario (s) 

bibliográfico, quien comunica o hace notar una necesidad de información sobre la información; y 

el bibliógrafo (aunque en algunas ocaciones es el mismo bibliógrafo quien identifica una 

necesidad propia de información), quien a través de una investigación, una metodología y un 

lenguaje especializado elabora un producto bibliográfico en el que se presentan recursos de 

información que tienen el fin principal de satisfacer las necesidades de información que se 

expresaron o identificaron en el momento inicial de este proceso, ya sea por parte del usuario (s) 

bibliográfico o del mismo bibliógrafo.  

 

 

 

 

 

 

 
Nota. Proceso por el cual la Bibliografía permite satisfacer necesidades de información de usuarios bibliográficos 
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Una bibliografía especializada no sería posible sin una doble preparación del que las realiza, 

que ha de ser entendido en la disciplina cuyos materiales selecciona analiza, clasifica y valora, 

y, además, técnico para describirlo correctamente con arreglo a un código.  

Simón Díaz 
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5 CAPÍTULO V 

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL  

REPERTORIO BIBLIOGRÁFICO ESPECIALIZADO EN 

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 

Luego de haber revisado la parte histórica, teórica y metodológica, a continuación, iremos 

determinando los pasos que serán necesarios para poder llegar a conformar un Repertorio 

Bibliográfico Especializado en Ciencias de la Información: Archivología, Bibliotecología, 

Documentación y Museología. Para ello, empezaremos determinando la parte metodológica 

partiendo de la planificación y la determinación de un conjunto de elementos y herramientas que 

serán necesarias para lograr la presentación del producto bibliográfico deseado. 

5.1 Elección del tema 

En Bolivia, las Ciencias de la Información han sido principalmente impulsadas por la 

Carrera de Ciencias de la Información Archivología, Bibliotecología-Documentación, Museología 

(Acreditada Internacionalmente), perteneciente a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) en la Ciudad de La Paz. Siendo la 

única encargada de la enseñanza de este campo dentro el país.  

Es dentro de este contexto que se realizó una observación producto de los años que he 

podido estar como estudiante y como auxiliar de docencia y de investigación, en donde se pudo 

evidenciar que, dentro de la comunidad académica, principalmente por parte de los estudiantes, 

existe una necesidad constante y creciente de información bibliográfica relacionado con el campo 

de formación que lleva a cabo nuestra Carrera (Archivología, Bibliotecología, Documentación y 

Museología) y que le permita fortalecer sus procesos de aprendizaje e investigación. 
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Por otro lado, en una búsqueda dentro de unidades de información relacionadas al ámbito 

académico de nuestra formación, se pudo evidenciar la inexistencia de un instrumento 

bibliográfico específico, que reúna y dé a conocer la Producción Bibliográfica boliviana y 

extranjera especializada en el campo de las Ciencias de la Información, representando en cierto 

modo, un obstáculo en el desarrollo de las Ciencias de la Información en nuestro país. 

En base a esta indagación y observación, y viendo la creciente necesidad de información 

bibliográfica, más aún en estos tiempos de pandemia, se vio pertinente elaborar el siguiente trabajo 

bibliográfico: 

Un Repertorio Bibliográfico Especializado en Ciencias de la Información: 

Archivología, Bibliotecología, Documentación y Museología 

5.2 Diagnostico Bibliográfico 

Tomando en cuenta la elección del tema, se procedió a la elaboración de un diagnóstico 

Bibliográfico en busca de algún trabajo que tenga relación con nuestro tema específico. De ahí que 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

El Centro de Información y Documentación “José López Yepes” de la Carrera, si bien tiene 

una buena colección abierta y especializada en el campo, con aproximadamente 1500 títulos12, su 

catálogo aún se encuentra en proceso de inclusión al Sistema de Bibliotecas de la UMSA, lo que 

imposibilita de alguna manera a la comunidad académica y científica hacer la consulta sobre la 

colección por otros medios fuera del presencial.  

En cuanto a la existencia de algún instrumento bibliográfico dentro de esta unidad de 

información, se pudo encontrar una obra titulada Catálogo analítico que se elaboró bajo la 

                                                 
12 Dato obtenido en base a la gestión 2019 gracias a una consulta hecha a la última encargada del Centro de 

Información y documentación “José López Yepes”  
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coordinación de Rossmary Condori Calsina en el año 2013, el cual describe 139 trabajos de grado 

como ser: tesinas, monografías, tesis de grado, proyectos de grado y trabajos dirigidos presentados 

a la Carrera entre los años 1985 y 2013, todos ellos pertenecientes a su colección. 

Por otra parte, la Biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

“Jose Roberto Arze” recientemente presentó su Biblioteca Virtual, la cual, dentro el campo de las 

Ciencias de la Información, tiene un catálogo que reúne alrededor de 450 recursos de información 

en formato digital entre libros y artículos científicos especializados, permitiendo además su 

consulta y descarga a todo público. Esto representa algo beneficioso, y aún más en tiempos de 

pandemia, para la comunidad académica y científica en nuestro campo, pero también puede ser 

algo que se puede ir reforzando y ampliando. 

 En cuanto a la Biblioteca Central de la Universidad Mayor de San Andrés, no cuentan con 

más que catálogos en línea de sus colecciones en donde si bien se puede encontrar material referido 

a nuestro campo que se puede consultar de manera presencial, este se encuentra en conjunto con 

la colección general provocando muchas veces confusión en su búsqueda.  

Dentro de la Misma UMSA, también pudimos encontrar un Repositorio Institucional que 

proporciona acceso completo a diversos recursos de información producidos por la comunidad 

universitaria. En ese entendido, dentro de nuestro campo, se pudieron encontrar alrededor de 270 

recursos entre trabajos de grado y revistas de la Carrera que también se encuentran a disposición 

de la comunidad de usuarios. Aunque cabe resaltar que, dentro del mismo, no existe ningún 

instrumento Bibliográfico especializado que recoja la producción bibliográfica en nuestro campo. 

Por otra parte, en una búsqueda externa a otras Unidades de Información privadas y 

públicas (de manera presencial y en línea), fuera del contexto universitario, pudimos lograr 

encontrar los siguientes instrumentos: 
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 Bibliografía Bibliotecológica Boliviana de José Roberto Arze 

Esta obra, cabe resaltar, es inédita debido a que no se encuentra oficialmente publicada. 

Se trata de un Borrador perteneciente a los Cuadernos Bibliográficos Bolivianos que 

elaboro el Doctor José Roberto Arze, que describe 184 Recursos de información 

especializados en bibliotecología y archivología (aunque con mayor numero en la parte 

bibliotecológica) que se produjeron en el ámbito nacional. En mi opinión personal es 

una de las Bibliografías más importantes dentro el ámbito nacional en nuestro campo, 

aunque lastimosamente su consulta aun estaría restringida, por lo que agradecemos 

infinitamente al Doctor Arze por el acceso a la misma. 

 Bibliografía Latinoamericana en Ciencias de la Documentación Agrícola de Maruja 

Uribe y Gladys Soche, publicado el año 1986. 

En esta obra se compila 835 referencias bibliográficas, sobre Ciencias de la 

Documentación agrícola, pero también que incluye áreas como Bibliotecología, 

Documentación científica, los sistemas de información y la informática. 

 Bibliografía Sobre Ciencias de la Información del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), publicada el año 1978. 

Es una obra que reúne 789 referencias bibliográficas. Muchos de estos recursos están 

relacionados al campo al campo de la información ligada al área agrícola, aunque 

también encontramos obras especializadas en el campo bibliotecológico y de 

documentación. 

 Bibliografía Bibliotecológica de Emma Linares, publicada el año 1960. 

Esta obra describe exactamente 3075 recursos bibliográficos entre libros y artículos de 

revistas con relación al área bibliotecológica dentro el ámbito latinoamericano 
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comprendidos entre los años 40 hasta el 60. Sin duda, una de las grandes obras ya dentro 

del ámbito bibliotecológico latinoamericano.  

 Estado del Arte de la Archivística Iberoamericana a Través de sus Publicaciónes 1986-

2016 de Juan Voutssás. 

Reúne alrededor de 10000 referencias de recursos bibliográficos, entre monografías, 

artículos de revistas, congresos y eventos profesionales que están enmarcados en el área 

de Archivología. 

En base a esta búsqueda se pudo evidenciar que no existe un repertorio que incluya las 

áreas de las Ciencias de la información como ser la Archivología, Bibliotecología, Documentación 

y Museología, en un solo cuerpo. Así mismo, pudimos apreciar que la única obra que trata de 

reunir la bibliografía boliviana en este campo es la del Doctor José Roberto Arze, un aporte que 

merece todo elogio y admiración. 

5.3 Alcance 

Para continuar con la parte de planificación y delimitación del presente trabajo hay que 

considerar algunos elementos o situaciones actuales que serán de mucha utilidad para la 

determinación del alcance del producto que pretendemos elaborar. Entre estos podemos mencionar 

principalmente los siguientes: 

 Estamos viviendo una etapa de pandemia a causa del Covid-19.  

o Esto ha causado que muchas unidades de información no puedan brindar sus 

servicios a la comunidad de manera presencial. 

o Por otra parte, los usuarios de la información se han vieron imposibilitados de 

asistir a las unidades de información debido a las restricciones que se habían 

establecido por las autoridades, lo cual representaba una desventaja 
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principalmente por el hecho de que, aun en etapa de confinamiento, las 

necesidades de información iban creciendo cada vez más debido a la 

automatización de ciertas actividades tanto en lo académico como en lo laboral. 

o Pese a las flexibilizaciones actuales de la cuarentena, aún existe cierto grado de 

susceptibilidad por parte de los usuarios y la sociedad en general (con respecto a 

los contagios de Covid-19), lo que de alguna manera puede repercutir en su 

asistencia a las diferentes unidades de información. 

o La Cuarentena, permitió la apertura y el acceso de mucha información en línea, 

principalmente en el ámbito científico. 

o Las formas de trabajo dentro el ámbito académico, y también en otros campos, 

han cambiado en la actualidad, principalmente debido a la pandemia. 

 El desarrollo de las nuevas tecnologías y del internet nos han permitido estar 

interconectados con una red donde podemos encontrar cada vez mayor de información, 

un hecho de igual o quizá de mayor trascendencia al de la creación de la imprenta. 

 El modo de actuar de los usuarios de la información, e implícitamente de los usuarios 

bibliográficos, han cambiado con el uso cada vez mayor y necesario de las nuevas 

tecnologías para la búsqueda de información. 

En base a estos elementos, a continuación, delimitaremos el alcance que tendrá el presente 

trabajo bibliográfico: 

5.3.1 Objetivo 

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 
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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. 

5.3.2 Usuarios a los que Está Destinado 

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 

5.3.3 Sobre la Especialidad 

El repertorio pretende ser especializado en el campo de las Ciencias de la Información: 

Archivología, Bibliotecología, Documentación y Museología, por lo cual es necesario hacer un 

acercamiento a estas áreas en las que se enfocara el trabajo Bibliográfico: 

Ciencias de la Información 

Para un panorama general de las Ciencias de la Información, nos inclinamos a la definición 

propuesta por José López Yepes, que mencionaba que: 

Sería un modo de informar a través de diversos medios lo que comporta que, en su 

desempeño, tiene lugar un proceso informativo-documental en el que se produce 
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información documental. Y podríamos completar esta noción afirmando que se trata de una 

ciencia social, informativo-comunicativa que tiene como objeto de estudio un proceso 

informativo consistente en la retención, recuperación y transformación de mensajes 

producidos en procesos informativos anteriores, los cuales se comunican transformados 

como fuentes de información para obtener nuevo conocimiento o para la acertada toma de 

decisiones. (Lopez Yepes, 2015, pp. 165-166) 

Archivología 

Tomando a Cruz Mundet podríamos decir que es una  

Ciencia por cuanto posee un objeto, los archivos en su doble consideración: los fondos 

documentales y su entorno; posee, además, un método, compuesto por un conjunto de 

principios teóricos y procedimientos prácticos, cuya evolución constante la perfilan con 

mayor nitidez cada día a día. Y un fin: hacer recuperable la información documental para 

su uso. (2001, p. 61) 

Bibliotecología 

Considerada de acuerdo a Arteaga & Valle (2011, pp. 39-40) como “una de las ciencias de 

la información que es aplicada a la organización, administración y funcionamiento de las 

bibliotecas” y que comprende “estudios teóricos y prácticos inherentes a los procesos de 

organización y diseminación de información, utilizando sistemas manuales o automatizados con 

el objeto de suplir necesidades de información de la comunidad” a la que atiende. 

Documentación 

Por una parte, tenemos a Paul Otlet, que nos dice que “se trata de una disciplina que abarca 

en general todos los tipos de documentos para aprovechamiento informativo, de enseñanza, de 



 

 

 

 

178 

investigación o de testimonio” (Como se cita en Arteaga & Valle, 2011, p. 97), por lo que podemos 

decir que trata de la  

Recolección y tratamiento de información registrada de forma continua y sistematizada 

que permite su almacenamiento, recuperación, utilización y transmisión. Se relaciona con 

la teoría y la práctica de la producción de información susceptible de ser almacenada y 

presentada convenientemente a los usuarios, en tal forma que puedan ser organizadas con 

miras a facilitar su recuperación (Arteaga & Valle, 2011, pp. 97-98) 

Museología 

Bajo una visión actual, Georges Henri Riviere nos dice que es una ciencia aplicada que:  

Estudia la historia y la función en la sociedad, las formas específicas de investigación y 

conservación física, de presentación, animación y difusión, de organización y 

funcionamiento, la arquitectura nueva o rehabilitada (musealizada), los emplazamientos 

admitidos o seleccionados, la tipología, la deontología, etc. (Cavero, 2006) 

5.3.4 Sobre el repertorio 

Se tomará el siguiente alcance: 

 Los recursos bibliográficos que se incluirán serán libros en formato digital y que estén 

disponibles en línea13.  

Esta decisión es tomada principalmente porque, debido a la pandemia, muchas 

unidades de información cerraron sus puertas, lo que implico que muchos usuarios se 

quedaran sin la posibilidad de encontrar la información que requerían, y como una 

                                                 
13 Entendido como aquel libro que está codificado en un formato específico de texto y su lectura puede 

hacerse a través de un aparato electrónico o computarizado conectado a una red de comunicaciones. 
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alternativa a dicho problema es que se pretende reunir este tipo de recurso de 

información que será de mucha utilidad tanto durante como después de la pandemia. 

 Se pretende incluir recursos revisados de primera mano, es decir de visu, en formato 

digital. 

 El repertorio será retrospectivo porque se tomarán en cuenta libros publicados tanto a 

nivel nacional como internacional, desde el año 1950 hasta el 2020. 

 El repertorio pretende ser selectivo tomando en cuenta los siguientes parámetros, aparte 

de la temática y del idioma determinado: 

o Libros que aporten y apoyen el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

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

o Libros que colaboren el desarrollo científico dentro de nuestro campo a través 

de información valiosa para la continuidad y el desarrollo de nuevas 

investigaciones. 

o Libros de apoyo para el desempeño laboral, tanto administrativo como técnico, 

de los profesionales en Ciencias de la Información. 

 Se incluirán libros en idioma español, porque es el idioma que más se habla en Bolivia. 

 Como meta se pretende reunir alrededor de 250 libros. 

 Para una mejor utilidad y manejo del Repertorio, la presentación será en formato físico 

y digital, brindando las mismas posibilidades de acceso al recurso en ambos casos. 

5.4 Investigación Bibliográfica 

Par la investigación bibliográfica, se tomará en cuenta la búsqueda en las siguientes fuentes 

de información: 
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Se tomarán como base a los repertorios encontrados en la etapa del diagnóstico, es decir a 

los siguientes: 

 Bibliografía Bibliotecológica Boliviana de José Roberto Arze 

 Estado del Arte de la Archivística Iberoamericana a Través de sus Publicaciónes 1986-

2016 de Juan Voutssás. 

 Bibliografía Latinoamericana en Ciencias de la Documentación Agrícola de Maruja 

Uribe y Gladys Soche, publicado el año 1986. 

 Bibliografía Sobre Ciencias de la Información del Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA), publicada el año 1978. 

 Bibliografía Bibliotecológica de Emma Linares, publicada el año 1960. 

Por otra parte, también se hará una búsqueda por internet a catálogos de unidades de 

información, repositorios u otras páginas que permitan acceder a los recursos buscados. Entre 

algunas páginas iniciales podemos mencionar a las de: 

 Biblioteca Digital Scribd (por suscripción). 

 Repositorio del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información de la 

UNAM (IIBI). 

 Biblioteca Virtual dela Facultad de Humanidades. 

 Repositorio institucional de la UMSA. 

 Catálogo del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia. 

 Otros que se encuentren en el camino. 

Y, por último, y no menos importante, acudiremos a las consultas de colecciones privadas 

con el propósito de poder recuperar algunos recursos que muchas veces son de difícil acceso para 

los usuarios. 
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5.5 Identificación de los Recursos 

Cada uno de los recursos encontrados, se enfrentarán a un análisis e identificación antes de 

ser incluidos en el repertorio en donde se tomarán los siguientes criterios: 

- Pertenencia temática del libro a la especialidad del repertorio 

- Pertinencia del libro para el apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje de la Carrera de 

Ciencias de la Información 

- Pertinencia del libro para el apoyo e incentivo de investigaciones 

- Pertinencia del libro para el apoyo a los profesionales en el desarrollo de su trabajo en 

alguna unidad de información. 

5.6 Descripción de los Recursos 

5.6.1 Puntos de acceso 

Aquí es importante determinar los elementos que se considerarán claves tanto para la 

descripción y organización de los recursos del repertorio y que tendrá incidencia al momento de 

la consulta por parte de los usuarios. Por lo tanto, se tendrán los siguientes puntos de acceso: 

 Por materia. Que será el primer punto de encuentro con el usuario. 

 Por título. Dentro de cada materia, se podrá encontrar los recursos de acuerdo al título. 

 Por autor o creador. Por último, el usuario podrá encontrar los recursos a través de un 

índice de autores. 

5.6.2 Norma de la descripción 

Se adoptará y adaptará la parte descriptiva de la norma RDA (Descripción y acceso al 

recurso), que están diseñadas para ayudar al usuario en las siguientes tareas: 

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

búsqueda establecidas por el usuario. 
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 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. 

Por lo tanto, para el presente repertorio, y bajo los principios de representación y de 

conveniencia o interés del usuario, el nivel de descripción que se pretende alcanzar es de carácter 

integral, en lo que respecta a una manifestación. Esta adaptación contemplará la elección de los 

siguientes elementos núcleo para elaborar nuestro asiento bibliográfico: 

I. Título.  

 Título propiamente dicho (título) 

 Información complementaria del título (Subtítulo) 

II. 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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III. 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. 

IV. 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] 

V. 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. 
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VI. Identificador de la manifestación 

 Se registrará solamente el ISBN 

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

VII. 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 

VIII. Extensión 

 Se registrará el número de páginas 

IX. Información de acceso 

 Se registrará el URL de donde se obtuvo el recurso 

X. Notas 

 Alguna nota que sea importante mencionar. 

 Se elaborará un resumen corto del contenido. 

XI. En adición a este conjunto de datos o elementos núcleo, implementaremos un 

Código QR14 que permitirá hacer la descarga directa del recurso que se encontrará 

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

de que los URL puedan quedar inválido en cierto momento. 

                                                 
14 Es un código bidimensional cuadrado de respuesta rápida (QR = Quick Response Code) que fue creado 

el año 1994 por la compañía japonesa Denso-Wave. Permite almacenar y transmitir información a alta velocidad 

presentándose con una matriz de puntos a los que suelen acompañar tres cuadrados en sus extremos. Por lo general, 

puede ser leído por la cámara de un Smartphone u otro dispositivo que, tras su lectura, redirigirá automáticamente a 

la información que contiene dicho código (Liu, 2015). 
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Finalmente, y teniendo en cuenta la elección de los puntos de acceso, los elementos o datos 

núcleo seleccionados estarán ordenados dentro del asiento bibliográfico como se muestra en la 

Figura 12. 

Figura 12 

 
Estructura y orden del Asiento Bibliográfico 

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 

 

 

Nota. En el cuadro se muestra la estructura general que tendrá el asiento bibliográfico, identificando los elementos 

núcleo adaptados de las RDA. 

 

Así mismo, en lo que respecta a la puntuación, los datos dentro de cada elemento y su 

relación de estos con las RDA, se encuentran detallados en la Figura 13. 

Figura 13 

 

Estructura del Asiento Bibliográfico a Detalle y su Relación con RDA 

Título propiamente dicho(2.3.2) : información complementaria del título(2.3.4) 

Mención de responsabilidad (2.4)  
{se anotara hasta tres menciones separados por “,” y la palabra “y” para mencionar el último. En 

el caso de haya más de 3 menciones, se anotará el primero seguido por la cantidad de menciones 
entre corchetes (aparte del primero): [y otros cuatro]} 

Mención de edición (2.5) {no se utilizará abreviaturas} 

Lugar de publicación(2.8.2) : editor(2.8.4), fecha de publicación(2.8.6) {en caso de no 

encontrar los datos, se mencionara que no han sido identificados entre corchetes “[]”} 

Titulo propiamente dicho de la serie(2.12.3) : otra información complementaria al 

título de la serie(2.12.4) ; numeración(2.12.5) 

ISBN (2.15) 

1 recurso en línea(3.1.5 y 3.3) (extensión(3.4.5)) : otras características del archivo 

digital(3.19) {cada característica estará separada por coma “,”} 

URL {en caso de que el acceso sea por suscripción o registro, se lo aclarara en 

paréntesis “()” al lado del URL} 

Notas {si es que es necesario} 

Resumen corto del contenido 

Nº de recurso 
 

 

 

QR de descarga 

directa del recurso 

 

 

 

 

Nota. En el presente cuadro se muestra la estructura detallada del asiento bibliográfico que se elaborará para el 

Repertorio Bibliográfico Especializado en Ciencias de la información, en donde: las letras de color azul muestran su 

relación con los puntos en RDA para el registro de los datos, los signos en rojo representan la puntuación a ser 

utilizada, y la letra ploma es la explicación sobre la acción que se debe tomar en ciertas circunstancias. 
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CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN

CUADRO 1

ARCHIVOLOGÍA CUADRO 2

BIBLIOTECOLOGÍA CUADRO 3

DOCUMENTACIÓN CUADRO 4

MUSEOLOGÍA CUADRO 5

Figura 15 

 

Estructura General del Repertorio Bibliográfico Especializado en Ciencias de la Información 

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

acceso expresados a través de los siguientes índices: Un “Índice de Materias” que estará ubicado 

al comienzo del Repertorio y donde se indicarán las páginas en las que se encuentran las materias; 

y otro “Índice de Autores o Creadores” que se encontrará al final del Repertorio, estará elaborado 

en base a la consulta de RDA (9.19.1 y 19.2, para personas; y 11.13.1 y 19.2 para entidades 

corporativas), y ordenado alfabéticamente bajo la estructura de la Figura 14. 

Figura 14 

 
Estructura del Índice de Autores o Creadores 

Autor o Creador 

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

Nota. En el recuadro se muestra la uniformidad que tendrá el índice 

5.7 Clasificación de los recursos 

La especialidad del Repertorio abre la necesidad de contar con una clasificación que 

atienda a dos requerimientos importantes: ordenar de manera clara y adecuada los recursos y 

facilitar su búsqueda por parte de los usuarios. En ese sentido, se aplicará una clasificación 

sistemática por materia (ver Figura 15 y Tabla 6), partiendo de lo general a lo particular con 

diversas divisiones y subdivisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Nota. El presente cuadro muestra la clasificación general por áreas que tendrías el Repertorio Bibliográfico, en 

donde se deriva en los cuadros de la derecha al contenido de la Tabla 6. 
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Tabla 6 

 
Cuadro de Clasificación por Áreas 

Clasificación 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 Bibliotecas 

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 
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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 

Nota. El presente cuadro ha sido elaborado en base a la revisión del Sistema de Clasificación Dewey y también en 

base a la revisión se algunos tesauros especializados en el campo de las Ciencias de la información 

 

5.8 Estructura Tentativa de la Presentación del Repertorio 

El repertorio estará dividido en 4 apartados principales, los cueles serán: 

I. Presentación 

Se hará una introducción, justificación y mención de los objetivos del repertorio 

II. Metodología  

Se indicará la metodología empleada para la elaboración del repertorio 

III. Repertorio 

Se incluirán todos los recursos encontrados sobre el área de estudio en base a una 

clasificación jerárquica por materias: 

IV. Índices 

Se elaborará un índice que se considera importantes para la recuperación de la 

información, el Índice de autores (que estará en base a la redacción de puntos de acceso 

para persona y entidades corporativas de las RDA). En este hará una relación de autores 

acompañados del número correspondiente a la obra de su autoría. 

Hasta el momento se pudieron identificar los pasos necesarios para la construcción de un 

Repertorio Bibliográfico Especializado en el campo de las Ciencias de la Información: 

Archivología, Bibliotecología, Documentación y Museología. Por lo cual, en el siguiente capítulo 

ya se presentará el producto como tal, en base a estos lineamientos.



 

 

 

 

 

 

Fin del Primer Volumen 

Para ver el Repertorio Bibliográfico Especializado, 

la prospectiva de la Bibliografía, y las Conclusiones,  

dirigirse al Volumen 2 



 

 


