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Resumen: Las reflexiones aquí expuestas tienen por objetivo dar elementos para la discusión sobre las 

diferencias epistemológicas de las disciplinas descritas en el encabezado, con la finalidad de alcanzar un 

conjunto de fundamentos sobre ellas que puedan ser incorporados formalmente en la academia para la 

formación de los profesionales de esas disciplinas. Partimos del hecho de que las distintas 

denominaciones  no son producto de la gratuidad intelectual de algunos pensadores, sino que refieren 

conceptualmente a actividades teóricas y técnicas concretas  que no deben confundirse en su enseñanza 

académica o en su ejercicio  profesional y laboral. La metodología que hemos utilizado es la 

hermenéutica epistemológica aplicada a estos temas que han sido de nuestro interés durante 20 años de 

investigación y de enseñanza en  la academia. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

Aún en la actualidad, las personas que han sido cualificadas y calificadas para  trabajar en las 

instituciones bibliotecarias, centros de Documentación, o Centros de Información, mantienen 

como una  preocupación intelectual, académica y laboral el problema de qué denominación debe 

de tener la disciplina que estudiaron en la escuela o en la universidad que les permita tener una 

identidad en la práctica social, si ellas son bibliotecólogos, científicos de la información, 

documentólogos, simplemente bibliotecarios con tareas cada vez más complejas, o realizan un 

conjunto de actividades que no pueden ser encerradas en un campo disciplinario determinado. 

Otras se denominan de acuerdo con el puesto laboral que ejercen y que ha sido introducido sin 

justificación alguna. Otras más se autodenominan siguiendo la moda contemporánea de estar al 

día en las nomenclaturas sociales que les aporta utilidades económicas o de status.   
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Esta problemática se deriva de las confusiones que se hacen presentes en la academia misma, la 

cual en sus inicios se concentró en “producir” personal que ejerciera las labores necesarias en una 

biblioteca u otros centros.  

 

Posteriormente la academia llegó a niveles institucionales altos en las Universidades que, de 

alguna forma, aumentaron las confusiones en la formación de los profesionales. Por ejemplo en la 

UNAM se encuentran el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, que no hace bibliografías; y el 

Centro de Investigaciones Bibliotecológicas, que hace bibliografías, capacita en procesos técnicos y 

tecnologías de la información, “informática”, hasta  investiga  en “filosofía” de la bibliotecología.   

Correlativamente, la currícula del Colegio de Bibliotecología –que no sabe si es causa o efecto del 

problema-  tiene de todo. O sea quiere instruir, capacitar y formar a la vez. 

 

Los distintos países, tanto en América como en Europa, cargan sobre sus currículas el mismo 

problema: en unos se forman o capacitan bibliotecarios, en otros bibliotecónomos, en otros 

documentalistas o científicos de la información,  o salen titulados en disciplinas bibliológico- 

informativas, etc. 

 

El problema de la especificidad de estas disciplinas ya ha sido tratado en otros foros y  en 

mucha literatura bajo distintas perspectivas; pero consideramos que el tratamiento del tema que 

presentamos a la discusión, en éste trabajo podría ser de interés y estímulo a investigaciones más 

profundas. Nosotros iniciamos nuestras reflexiones con elementos sencillos que permitan un camino 

fácil para comprender los temas que hemos desarrollado. 

 

Veamos, por principio, algunas comprensiones de los conceptos que nos han de servir de base 

para las reflexiones epistemológicas sobre  las distintas disciplinas señaladas en el encabezado: 

 

Ciencia: Conjunto de conocimientos explicativos del por qué de los fenómenos de la realidad. 

Por lo tanto decir, en este contexto, conocimiento, ha de significar siempre conocimiento científico. 

Dichos conocimientos son la respuesta al preguntar ¿por qué? a la presencia de cualquier fenómeno de 

la realidad. Este preguntar ha de distinguirse del filosófico, o metafísico, inquirir sobre el ser de lo que 

es: ¿qué es? , del técnico  cómo es, o del utilitarista para qué es. 
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Cuando el objeto de estudio de la ciencia es natural, se habla de ciencias naturales, cuando su 

objeto es histórico nos referimos a Ciencias sociales o del espíritu. Ninguna de ellas presenta leyes 

eternas ni absolutamente universales. 

 

Investigación científica: Es la actividad productora de nuevos conocimientos sobre la realidad, 

a partir del conocimiento del proceso histórico-metodológico con el que se ha producido el 

conocimiento científico antecedente del tema a investigar, 

 

Técnica: Actividad práctica transformadora de la naturaleza, a partir de un conjunto de saber 

práctico concreto obtenido por experiencia y organizado por la lógica natural del hombre o sentido 

común, y  comunicados, inicialmente, por tradición. La técnica se constituye en una mediación entre el 

humano y la naturaleza  generando un mundo distinto al natural. La transformación puede ser 

creadora, innovadora o repetitiva. 

 

La técnica responde a la pregunta ¿cómo?, ¿cómo hacer? ¿cómo se hace la actividad? Siéndole 

indiferente responde con su proceder al ¿por qué es?, menos aún al  ¿qué es?  

 

Tecnología: Etimológicamente Logos de la técnica, es decir, comprensión general de los 

procedimientos que se requieren para realizar una actividad concreta, de carácter práctico. También 

puede comprenderse a la Tecnología como el producto de la introducción de la ciencia como fuerza 

productiva directa, o la teoría de todos los medios técnicos que han de implementarse para resolver un 

problema concreto, etc.  

 

La definición actual del término tiende más a describir las actividades que se realizan y que 

reciben ese nombre, así se puede decir que la Tecnología es la actividad que utiliza  al conocimiento 

científico y al saber técnico, para la resolución de un problema concreto de la realidad. El problema 

concreto a resolver determina el tipo, cualidad y cantidad de conocimiento o saber que se ha de 

utilizar.   

 

La Tecnología no es un saber aplicable o un conocimiento que puede ser aplicable, como la 

ciencia o la técnica, la tecnología es la aplicación de todo saber y conocer que sea útil para resolver un 

problema concreto en un contexto económico-político determinado.  
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Dado lo anterior, no se podría decir que la Tecnología es una disciplina “tecno-científica, si 

privilegiamos su objetivo último de transformar la realidad concreta, porque ella no es una mediación 

entre el hombre y la naturaleza. Tampoco es una disciplina científica porque no busca una explicación 

de los fenómenos, sino su utilización. 

 

Lo que parece más adecuado es considerar a la Tecnología como una nueva disciplina, que 

tiene por  objeto de su actividad  la realidad social, y como objetivo –no finalidad, pues, no trasciende 

la inmediatez-, resolver el problema que su contexto económico-político le determine, para lo cual 

utiliza todo saber, toda técnica, todo conocimiento, científico o no; con un campo fenoménico que se 

hace presente  al ubicar el problema. Una nueva disciplina que no es técnica ni científica, una 

disciplina tecnológica 

 

Disciplina: Conjunto de saber o de conocimientos, métodos, reglas, leyes, procedimientos, 

normas, etc., con un objeto de estudio, o un objeto sobre el que se ejerce la acción y un conjunto de 

fenómenos donde estudiar dicho objeto, o donde se ejercen las acciones sobre el objeto de manera 

particular, general o universal. Así tenemos: disciplinas científicas, sociales, humanísticas, filosóficas, 

técnicas, religiosas, etc., o disciplinas teóricas o prácticas y disciplinas tecnológicas. 

 

Profesión: Aplicación práctica de una disciplina teórica en la sociedad.  La profesión requiere 

una formación sistemática, de carácter general o universal, dentro de  una disciplina. El ámbito de 

acción del profesional es amplio y diversificado. 

 

Oficio: Aplicación práctica de una disciplina técnica. Implica una capacitación o una 

instrucción sobre algún tipo de saber y sobre acciones particulares, no generalizables. Su ámbito de 

acción es restringido. 

 

Sírvanos estos apuntes generales sobre los términos que serán pertinentes para nuestra 

reflexión epistemológica y vayamos a su planteamiento. 
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I LA ACTIVIDAD BIBLIOTECARIA 

La historia de las bibliotecas nos hace patente una actividad de ordenación de tablillas, papiros y libros, 

inicialmente de acuerdo con las grandes divisiones del conocimiento que se había producido socialmente. 
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El objeto de la actividad bibliotecaria son objetos concretos, objetos físicos valiosos  por su 

contenido que no era separable del objeto mismo. 

 

Aunque en sus inicios remotos, por ejemplo  la  biblioteca de Euba, la más antigua que se 

conoce,  tenía como finalidad el  beneficio educativo para su comunidad; la información más común, 

de que la biblioteca tenía en sus inicios datos contables  que eran de gran importancia para las 

comunidades, y la valoración que se generó sobre el resguardo de la memoria de la humanidad, trajo 

consigo que la actividad bibliotecaria tuviera como finalidad dicho resguardo. 

 

El oficio de bibliotecario  tenía un buen status social por la valoración profunda que la sociedad 

tenía del conocimiento, por ello mismo, los bibliotecarios  eran seleccionados de entre los más 

renombrados  humanistas  para dirigir y organizar esa gran caja de preciosos libros. 

 

Por ende, el personal que trabajaba en biblioteca, era igualmente valorado y respetado como 

socialmente se hacía del profesor y del médico. 

 

La comunicación social de los acervos de la biblioteca se daba a través del bibliotecario 

mismo. El sabía dónde estaban los libros, qué contenían, qué tamaño tenían, qué color, etc. No había 

una clasificación externa mejor que la memoria del bibliotecario. De aquí su valor social, pues era 

parte importantísima de la comunicación social del conocimiento y de su conservación. 

 

El bibliotecario no solamente cumplía con la responsabilidad de cuidar y ordenar los libros, 

sino que mantenía con ellos una relación vital, filial, como la tenían, también, muchos libreros. 

 

Por lo anterior, podemos señalar que la actividad bibliotecaria tenía por objeto de acción los 

acervos o impresos, en un amplio campo fenoménico: las bibliotecas La finalidad de esta actividad  

era el resguardo y organización de dicho objeto 

 

Hablamos de actividad bibliotecaria y no de oficio o profesión, porque ésta no constituye una 

disciplina, aunque hubiera una clasificación de los libros, pero ésta había sido traída de la clasificación 

filosófica de las ciencias o era establecida de acuerdo a lo que el bibliotecario consideraba más 

adecuado en el acomodo de los libros. 
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Posteriormente, nos vamos a encontrar en acción la ley de la dialéctica del paso de la cantidad 

a la cualidad, pues la extensión de las bibliotecas, de la educación y de los impresos en un mundo cada 

vez más amplio e industrializado por la expansión y desarrollo del capitalismo traerá cambios 

significativos  en el ámbito de comunicación social y la organización del conocimiento impreso. 

 

 

 

    II LA BIBLIOTECOLOGIA 

 

La Bibliotecología sólo pudo desarrollarse cuando se necesitó plantear un conjunto de leyes y 

principios generales para lograr el  proceso de racionalización de los impresos de la actividad 

bibliotecaria y, por su carácter general,  de toda aquella entidad o espacio que contuviera impresos. 

 

La Bibliotecología es una disciplina teórica, científica, que tiene como objeto de estudio  el 

contenido y la forma de los impresos,  Ya no es el objeto físico en sí mismo, sino el contenido 

cognoscitivo que tiene. Se ha abstraído lo que es significativo para ser comunicado socialmente: el 

conocimiento, su autor, su producción y que, por lo pronto, está impreso. 

 

Es claro que por su objeto de estudio, el campo fenoménico  de la Bibliotecología es 

amplísimo, pues trasciende  la actividad  bibliotecaria y se extiende a todo ámbito donde haya  

impresos. 

 

La Bibliotecología , como ciencia explicativa de los fenómenos de su campo de estudio 

responde a la pregunta de porqué hay que organizar el conocimiento impreso, por qué hay reglas y 

normas para las bibliotecas, por qué deben las bibliotecas construirse de determinada manera, 

materiales y lugares, por qué hay que organizar la demanda de los lectores, por qué hay que comunicar 

socialmente el conocimiento impreso, por qué hay libros y bibliotecas, por qué el conocimiento puede 

clasificarse, por qué los impresos tienen determinada forma, etc,. etc. 

 

Los Principios de Catalogación de Panizzi y Cutter,  los Sistemas de Clasificación de Focke y 

Dewey, que hemos analizado en otro lugar1 son ejemplos  relevantes del contenido de esta disciplina, 

                                                 
1 Sander, S. Fundamentos epistemológicos de la Bibliotecología del siglo XIX, inédito 
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como lo son todos aquellos conocimientos sobre la selección de los impresos, su intercambio, su 

comunicación, su resguardo, su destrucción, su ubicación, las leyes para su  disponibilidad a los 

lectores, etc. 

    

En este contexto, permítasenos hacer la siguiente consideración que nos da una idea del valor 

teórico, sociocultural y humanístico  de la Bibliotecología. 

 

Si establecemos la diferencia entre  saber y conocer, o como lo fundaron los primeros 

pensadores de Occidente, entre �����y e�������� (doxa y episteme), la primera es opinión y 

la segunda conocimiento alrededor de lo fijo, podremos observar lo siguiente:  

 

Una refiere al saber de experiencia, de ese sapere latino que significa el saborear, el distinguir 

con los sentidos y el mantener esa distinción como contenido propio sobre el mundo que vivimos. 

Significa, en sentido estricto, un saber particular.  

 

La educación y la formación influye sobre ese saber; por ello podemos conocer gente que sabe  

o a sabios, aunque no tengan ninguna calificación científica, ningún doctorado, ni ningún galardón 

social. Este saber es el de la técnica, el de la literatura, el de la política o el de la actividad cotidiana, y 

que algunos llaman conocimiento (cognoscere, de conciencia, en latín) empírico o práctico, porque 

quien es consciente de sus sensaciones es consciente de si mismo, 

 

El otro, la episteme, refiere a la relación del humano con la realidad como un todo externo a él. 

Es la relación del logos de lo humano, de cada uno de ellos, y de todos, con el Logos de la realidad. 

Esta relación, o razón, es objetiva porque todos pueden establecerla, es por ello general o universal.  

 

Esta razón sobre la realidad o  sobre los fenómenos de la realidad (que la suponen) conforma 

un sistema por cuanto va representando el sistema de lo real, y es metódica por cuanto enseña el 

camino para vincularse y representar lo real o sus fenómenos. Objetividad, razón, método y sistema 

conforman una actividad llamada Filosofía, cuando se representa la relación con la realidad en sí y sus 

fundamentos, o  Ciencia cuando se presenta la relación con los fenómenos de esa realidad, por 

ejemplo: físicos, químicos, sociales, etc.,  
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Dar razón de la realidad, del mundo o de sus fenómenos es lo que hacen la Filosofía y la 

Ciencia. Pero para que este “dar razón” sea compartido y continuado se requiere su representación en 

una estructura lógica -del Logos-, que todos puedan revisar, criticar, renovar, recrear. Es decir, se 

necesita una estructura que pueda ser comunicable a la comunidad.  

 

La comunicación oral tiene representaciones flexibles  pues se enriquece y altera con el 

lenguaje de gestos y elemento subjetivos, como el estado emocional, entre otros muchos, de quien 

hable, además de su volatilidad –como dijera Otlet. 

 

La comunicación escrita,  por las características que todos conocemos, se constituye en la base 

adecuada para la comunicación de ese logos de lo real y de sus fenómenos. A esta comunicación 

escrita o impresa  le llamamos conocimiento. Desde esta perspectiva hablar de  conocimiento impreso 

podría parecer una tautología, si no fuera porque no sólo se imprime conocimiento, sino una variedad 

infinita de vinculaciones con el mundo o con nuestro mundo. 

  

Sin una ciencia que racionalice los impresos, el conocimiento humano que contienen no 

solamente se estancaría, sino que se perdería en un caos que llevaría a que su producción fuera lenta y 

poco renovada, pues, su comunicación a la sociedad humana sería cada vez más difícil. 

 

La Bibliotecología, al racionalizar los impresos por su forma y contenido puede comunicarlos 

socialmente, lo cual es su finalidad última, con ello permite, además, que el conocimiento pueda ser 

desarrollado y renovado constantemente. El gran papel que tuvo la invención de la imprenta en el 

desarrollo de todas las ciencias y de las sociedades, no hubiera sido tal sin la racionalización de las 

bibliotecas y de los impresos. 

 

Un ejemplo claro de la racionalidad que impone esta  disciplina a los impresos es el Sistema de 

Clasificación Decimal de Dewey. Este sistema, no solamente organiza racionalmente el conocimiento 

impreso sino, también, su ubicación física; puesto que la clasificación no solamente es de los temas del 

conocimiento que están en los impresos sino, también, del lugar físico donde  éstos se encuentran. 

 

La finalidad de esta disciplina es la comunicación social del conocimiento impreso; lo cual, 

unido al objeto de estudio que posee, determina a la Bibliotecología como una Ciencia Social, lo cual 
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implica que el carácter de sus leyes y principios es cualitativamente distinto al de las leyes de las 

Ciencias Naturales. 

 

El profesional de esta disciplina requiere de una formación sistemática de contenidos teóricos-

cognoscitivos. Su campo de acción es amplio y general. 

 

Para realizar su finalidad, la Bibliotecología posee una disciplina técnica y práctica: la 

Biblioteconomía. 

 

 

 

 

III LA BIBLIOTECONOMIA  

 

 

 

La primera escuela de biblioteconomía establecida por Melvil Dewey a finales del siglo XIX 

estaba fundada en  la Bibliotecología. Esta  escuela  representaba la creación de una nueva disciplina 

práctica, la Biblioteconomía, la cual  tendría por objeto la capacitación técnica del personal para 

bibliotecas a través de reglas de clasificación, organización, resguardo, selección, disposición de la 

colección a los lectores, administración, etc. Paul Otlet nos da una comprensión más clara de esta 

disciplina: 

 

 

“Una  tercera clase  de obras  trata de la Biblioteconomía o de la técnica de las 

bibliotecas,  instituciones que tienen por objetivo la conservación de las obras y ponerlas a la 

disposición de los lectores. Tiene principalmente el  problema de la instalación material de las 

bibliotecas, de su  organización, de su administración,  de sus relaciones con el  público, de 

clasificar las obras, de su catalogación, etc”2 

 

 

 

                                                 
2 Otlet: Les Sciences  Bibliographiques et la Documentation; Bruxelles, IIB, [01 (062)  . 1903, p.127 
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Por cuanto que la disciplina esta conformada por un conjunto de reglas, procedimientos y 

normas que debe  saber aplicar todo administrador de biblioteca para realizar adecuadamente su 

función, podemos decir que la Biblioteconomía es una disciplina técnica, que tiene por objetivo 

capacitar a los estudiantes de esta disciplina,  al través de enseñarles cómo se aplican las reglas; y cuyo 

objeto de estudio son dichas reglas de administración, con un campo fenoménico que se amplía a cada 

biblioteca que requiera ser administrada, de acuerdo a sus condiciones particulares, o a cada ámbito 

donde se encuentren impresos 

 

El objetivo general de esta disciplina técnica es ser el medio adecuado para que la 

Bibliotecología alcance su finalidad.   Sin embargo, como heredera práctica de la actividad 

bibliotecaria y para alcanzar su objetivo, la Biblioteconomía debe tener como uno de sus objetivos 

particulares el resguardo de los impresos, de la memoria de la humanidad. Sin este resguardo, no 

habría objetos para ser racionalizados científicamente por la Bibliotecología y ser comunicarlos 

socialmente.    ´ 

 

Por lo anterior, la disciplina técnica biblioteconómica supone en su establecimiento y 

desarrollo, el valor socio-cultural de la Biblioteca, cuya razón de ser, desde Euba, es la educación de 

los habitantes de la comunidad humana; por ello, no podríamos hablar, en sentido estricto, de los fines 

de la Bibliotecología  y de los objetivos, de la Biblioteconomía, si no nos referimos a esa finalidad 

mayor: la educación humana.  

 

Así, la Biblioteconomía es el medio para alcanzar el fin de la Bibliotecología de comunicar 

socialmente el conocimiento impreso, con el fin último de educar, pues, fue esta finalidad la que dio 

origen a la actividad bibliotecaria, a la ciencia de los impresos y a su técnica.    

 

La Biblioteconomía, al centrarse en ser medio para la aplicación de las leyes y principios de la 

Bibliotecología, desarrolló diversas técnicas para la capacitación de las reglas, procedimientos, 

normas, para la organización de los impresos, y para la administración de las bibliotecas.  

 

Observemos el cambio significativo del status social del  personal de la biblioteca, al través de 

la siguiente reflexión. 
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El saber  técnico con el que se capacita al aprendiz de administrador de bibliotecas, produce 

una separación de la persona de los libros de la biblioteca  Es decir, la pérdida de la relación vital que 

guarda el personal de la biblioteca con la colección es directamente proporcional con la cantidad de 

reglas que tiene que aprender a usar para administrar la biblioteca. 

 

Así, de una relación concreta, vital, con los libros, el personal de la biblioteca va teniendo una 

relación cada vez más abstracta y funcional. 

 

Quizás, también, por esta vía se podría comprender   cómo fue decreciendo en los 

bibliotecónomos su amor a la lectura de los libros que constantemente estaban manejando. Amor que 

siempre expresaron los grandes biblitecarios.  

 

El bibliotecario leía los libros para saber y saborear su contenido, el bibliotecónomo los maneja 

para saber cómo ordenarlos. 

 

Aunque en el área de procesos técnicos se tiene la necesidad –no es posible el gusto- de leer el 

libro para catalogarlo y clasificarlo, ésta es una lectura funcional, útil para su ubicación. 

 

El alejamiento del Bibliotecario o del Bibliotecónomo del lector, al perder el saber sobre los 

libros que éste solicita va a implicar, paulatinamente, una pérdida de su status social. 

 

Se va a privilegiar la organización no a la persona que organiza y, también, se va a ocultar para 

la comunidad lectora la ubicación de los libros y el nuevo quehacer del bibliotecónomo. 

 

El técnico en Biblioteconomía posee un oficio que lo capacita para resolver problemas 

concretos en un ámbito de acción limitado al manejo práctico de los impresos. 
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IV LA DOCUMENTOLOGIA 

 

 

La Documentología es la disciplina teórica que tiene por  objeto de estudio:  al documento, las  

leyes y principios de su  generación y organización, es decir, su racionalización, y  deriva de ella, 

como en la Bibliotecología, una disciplina práctica: la Documentación. Pues ambas están unidas en un 

mismo discurso. Así lo afirma su autor  en su Tratado de Documentación: Teoría y Práctica: 

  

 

“El presente Tratado pretende ante todo esclarecer los hechos, los 

principios, las reglas generales y mostrar cómo la coordinación y la unidad 

pueden ser obtenidas"3 

 

 

El documento, objeto de estudio de la Documentología, es la unidad básica de todo tipo de 

impresos, expresión gráfica fundamental de todo acto comunicativo: la idea. 

 

  

En sus inicios teóricos, la Documentología tiene, también, por objeto al libro, con el propósito de  

analizarlo hasta encontrar  los principios que lo fundan y las leyes que desde su origen lo especifican, 

para encontrar la unidad básica que lo determina. Es decir, para llevarlo a su identificación con el 

documento. 

    

Observemos que, a diferencia  de la Bibliotecología  -,que  

requiere al concretum de los impresos para poder abstraer los temas del conocimiento y la forma que 

poseen y racionalizarlos con leyes y principios que  permitan comunicarlos socialmente y llegar hasta 

el espacio donde éstos se encuentran,el proceso de abstracción que implica la Documentología va más 

                                                 
3 loc.cit,  
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allá, a un nivel más alto, pues, deja de lado la forma física del impreso y la estructura cognoscitiva 

original de su contenido. 

 

 Esa unidad básica que constituye el documento es la expresión mínima a la que puede llegar una 

estructura cognoscitiva.  Esta expresión mínima es representada por el resumen – abstrac en inglés- o 

síntesis abstracta del contenido cognoscitivo del impreso. 

 

 Correlativamente, esta síntesis cognoscitiva será contenida en una forma física mínima; la ficha 

bibliográfica –no catalográfica-. 

 

 Todos los impresos producidos han de someterse a las leyes de la Documentología, para que la 

Documentación las aplique a través de reglas y normas y genere la ficha bibliográfica que será 

introducida en el Repertorio Bibliográfico Universal que estará en constante construcción, renovación 

y actualización para lograr la finalidad de la Documentología de comunicar internacionalmente los 

documentos. 

 

 Es decir, la mínima expresión del conocimiento está expuesta en la mínima confección de un 

impreso para que se integre con rapidez y orden al Repertorio Bibliográfico. 

 

 La finalidad de la Documentología, aquella que justifica socialmente su existencia, se plantea 

determinada por específicas condiciones histórico-sociales.  Así, nos dice su fundador: 

 

“Nuestro tiempo, entre todos los otros, se caracteriza por estas tendencias 

generales: organización y racionalización de los métodos y procedimientos, 

maquinismo, cooperación, internacionalización, desarrollo considerable de las 

ciencias y de las técnicas, preocupación en aplicar los datos al progreso de las 

sociedades, extensión de la instrucción en todos los grados, aspiración y 

voluntad latente de dar a toda la civilización mayores cimientos intelectuales, 

orientarla en todos los planos.”4 

. 

 

 

                                                 
4 ibid 



                                                                                                                            2º Foro Socia2º Foro Socia2º Foro Socia2º Foro Social de Información, Documentación y Bibliotecasl de Información, Documentación y Bibliotecasl de Información, Documentación y Bibliotecasl de Información, Documentación y Bibliotecas    
7 y 8 de septiembre de 2006 

                             Auditorio del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México – UNAM – México, DF 

Eje 6: Formación del Profesional de la Información 

 
Cuando la Documentología define sus objetos de estudioque tiene que racionalizar, 

como expresión escrita de las ideas, intermediarios de todas las relaciones entre lo seres 

humanos, el campo fenoménico de esta disciplina teórica se extiende ha todo ámbito donde 

hay una expresión escrita humana. 

 

       “Es dentro de un medio semejante, en nuestros días, es en el que 

tienen que evolucionar los  Libros y los Documentos. Expresiones escritas de 

las ideas, instrumentos de su fijación, de su conservación, de su circulación, son 

los intermediarios obligados de todas las relaciones entre los Hombres. Su masa 

enorme acumulada desde el pasado se acrecienta cada día, cada hora, en 

unidades nuevas en número  desconcertante, a veces enloquecedor”.5 

 

 

 El profesional de la Documentología tiene una formación teórica sistemática, de carácter 

amplio y generalizable a distintas actividades donde se requiera la comprensión general de las leyes 

del documento. Asimismo, tiene la formación necesaria para general leyes sobre el documento y para 

la Documentación. 

 

 

Sin embargo, el proceso de abstracción al que ha sido sometido el objeto de estudio, 

continúa avanzando dentro de la Documentología hasta alcanzar ésta su transformación 

cualitativa.  

 

Otlet establece que todo conocimiento que se produzca socialmente puede ser expuesto en 

una estructura parecida al reporte informativo: datos organizados para dar una información 

rápida y clara. Y puede ser organizado de acuerdo a las fichas de las patentes. Nos dice Otlet: 

 

    

., “Las diversas partes de un libro cualquiera, de un artículo de revista, de 

una conferencia podrían fácilmente ser reducidos a los diversos elementos a los 

que nos hemos referido más arriba. Un agrupamiento diferente de sus 

materiales, después el plan especial de la obra, pero siguiendo el género y la 

                                                 
5loc., cit.,  
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especie propia a cada uno de ellos, no hará perder nada de su sustancia a los 

trabajos escritos” p.13 

 

 

La reducción de la estructura cognoscitiva del conocimiento que constituye al libro, lo va 

a llevar a una nueva y más abstracta concepción del documento, y a la Documentología a 

trascender a sí misma. Rayward considera que se convierte en los antecedentes a la Ciencias de 

la Información. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  V  LA DOCUMENTACIÓN 

 

 

 La Documentación es la disciplina técnica que tiene por objeto la aplicación de las reglas, 

normas y procedimientos derivados de las leyes Documentológicas, para organizar la producción de 

documentos, con el objetivo de conformar un Repertorio Bibliográfico Universal  que contenga el  

desarrollo progresivo de la ciencia. La justificación de la necesidad de la Documentación la deja bien 

establecida Otlet. 

 

 "Para volver accesible la cantidad de informaciones y artículos dados 

cada día en la prensa cotidiana, en las revistas, para conservar los folletos, 

informes, prospectos, documentos oficiales, para encontrar las materias 

                                                 
6Rayward, W.B: “The origins of Information Science....p.8  
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dispersas en los libros, para hacer un todo homogéneo de estas masas 

incoherentes, son precisos procedimientos nuevos, muy distintos de los antiguos 

de la biblioteconomía, tales y como han sido aplicados.  A la  vista de los 

nuevos fines propuestos. "7 

 

 

Documentología, al ser su fundamento determinará una Documentación organizada que 

tenga los siguientes objetivos: 

 

 “Los Objetivos de la Documentación organizada consisten en 

poder ofrecer, sobre todo orden de hecho y de conocimiento, informaciones 

documentadas: 

1º universales en cuanto a su objeto; 2º seguras y verdaderas; 3º 

completas; 4º rápidas; 5º al día; 6º fáciles de obtener: 7º reunidas por anticipado y 

dispuestas para ser comunicadas; 8º puestas a disposición del mayor número."8  

 

 

 Observemos que el resguardo y la organización de los impresos están 

supeditados a una finalidad más amplia, que repercutirá sobre la organización misma de 

la Documentación: comunicar los documentos a nivel internacional, universal.                  

 

   

 

V  LA CIENCIA DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Cuando Otlet define al documento como toda expresión humana significativa, nos lleva a 

reflexionar que el documento no es ya la ficha bibliográfica que conformaría al Cerebro del 

Mundo o Repertorio Bibliográfico, sino que ahora el documento fluye sin necesidad de los 

soportes tradicionales, ni siquiera tiene necesidad del cartoncillo, que constituía físicamente a la 

ficha bibliográfica, para colocar los datos mínimos. El documento, abstracción del contenido de 

los impresos, se ha vuelto más abstracto. 
                                                 
7 loc.cit., 1934, O/ Fundamentos, p. 6/II 
8 loc.cit., 1934, O/ Fundamentos, p. 6/II 
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Este proceso de abstracción lleva a una inversión “perversa”: si toda expresión humana, 

todo dato significativo es un documento, y si los datos  y notaciones es lo que define a la 

información (conjunto de datos ordenados aleatoriamente), entonces, todo documento es 

información, pues toda información es un documento. 

 

Si el documento es la expresión mínima de las ideas y éstas son las intermediarias entre los 

hombres, y estas ideas sueltas son datos –Otlet no refiere a un conjunto estructurado de ideas-, 

entonces, no requieren el acto comunicativo, el diálogo, sino que pueden, simplemente, 

transmitirse de cualquier lugar a otro. 

 

El fundamento positivista del proyecto otletiano ya había descualificado a la comunicación 

humana del conocimiento científico, tanto natural como social y humanístico, cuando éste pensador 

planteó que los científicos, en lugar de haces grandes y gruesos volúmenes para exponer sus teorías 

–p,e., la Teoría de la Relatividad  de Isac Newton- deberían hacer sus escritos en la ficha 

bibliográfica, tras eliminar un sin fin de palabras que, según Otlet, sólo eran galardones del lenguaje 

escrito: 

 

 

  ”Índices indicadores de libros, folletos y artículos; reportes 

objetivan todo lo que aparece: esto no es hasta ahora más que una parte del 

programa que la Bibliografía de las ciencias sociales deberá proponerse. En 

efecto, se podría bastante bien descomponer ésta desde un punto de vista 

puramente formal, en los elementos siguientes: hechos, interpretación de los 

hechos, estadísticas, fuentes. Todos sus materiales son reducibles a estos cuatro 

términos. Ellos se juntan y se ajustan después en los cuadros de datos que no 

son otros que las diversas cuestiones juzgadas por la ciencia y de las cuales la 

solución es demandada a estos materiales.”  

 

 

Sólo los hechos, su interpretación, estadísticas y fuentes serían necesarios para conformar una 

ficha bibliográfica que fuera enviada por el científico hasta la Oficina Internacional de Bibliografía 
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para que fuera integrada al Repertorio Bibliográfico, siguiendo los principios que la Documentología 

había establecido. 

 

El proceso de razonamiento para explicar paso por paso el método y las técnicas con las cuáles 

se llego a la constitución de una teoría sobre un grupo de fenómenos de la realidad, natural o social, 

tendría que desaparecer. Es decir, habría que eliminar toda la argumentación lógica que constituye el 

sistema teórico y que le da objetividad a la teoría, para dar paso a la exposición de los resultados en un 

conjunto mínimo de datos, aquellos que caben en una ficha bibliográfica, es decir, que forman un 

documento. 

 

Posiblemente, Otlet supuso que el científico, primero tendría que  escribir toda su investigación y 

exponer su teoría junto con la metodología que la hizo posible y, posteriormente, abstraería los datos 

más significativos para vaciarlos en la “fichita” de 7X12 cm. 

 

En sentido estricto, dicha ficha contendría una información, es decir, la exposición de datos 

descontextualizados de la estructura  cognoscitiva que les dio origen, 

 

Seguramente supondría Otlet, también, que cualquier científico del mundo podría leer todas las 

fichas –en un tiempo mínimo en relación con el que sería necesario para leer un gran volumen- sobre 

un mismo tema y con esos datos él estaría suficientemente formado para generar una nueva teoría que 

enriquecería la ciencia y permitiría continuar su avance. 

 

Permítasenos, en este contexto unas reflexiones más sociológicas que epistemológicas: 

 

Esa  suposición que debió hacerse Otlet, es la suposición que se hacen infinidad de gentes en la 

actualidad: que el tener muchos datos o mucha información les permitirá generar conocimiento. La 

inducción y la deducción juegan, en este terreno, un papel macabro: la suma de un conjunto de datos 

particulares formarán una totalidad cognoscitiva, de la cual se podrán deducir, posteriormente, nuevos 

datos. Pero los datos iniciales provienen ya de una totalidad. 

 

Por que, en sentido estricto, Otlet, siguiendo sus propias reglas, tendría que haber supuesto que el 

científico  en cuestión tenía que transmitir los datos a la ficha, y que de esas fichas se producirían 

nuevos datos. Pero los datos que eran al principio síntesis del conocimiento, se transformarían en 
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“puros datos” que al ser trasmitidos a otros pensadores, producirían, a su vez, otro  conjunto de datos. 

En este proceso el conocimiento ha desaparecido. 

 

Seguramente que para los científicos formados   en una disciplina científica, la lectura de esas 

fichas técnicas, de esos datos, sería estimulante para reformar o redirigir sus investigaciones, o para 

cambiar algunas de sus ideas, etc., es decir, esos datos serían interesantes o no siempre dentro del 

contexto de su formación. Quien no sabe nada de Física nuclear, le es irrelevante que la 

nanotecnología se aplique para evitar que se empañen los vidrios de los autos. 

 

Pero para el “científico” informado, aquel que sólo ha leído datos y más datos, tantos como los 

que había contenidos en el Repertorio Bibliográfico que logró construir Otlet, seguramente su única 

opción  es ser receptáculo de más y más datos.  

 

Sírvanos un ejemplo simple:  Un periódico y varias revistas tienen una sección informativa sobre 

medicina, y ustedes conocen a una persona que invariablemente lee esa sección e incluso la consulta 

con otros, ¿Se dejarían operar o medicar por esa persona que tiene tanta información médica? Si su 

respuesta es negativa, seguramente entenderán con mayor facilidad la consideración de que, antes que 

pugnar por una Sociedad de la información necesitamos una Sociedad del conocimiento. 

 

Es decir, necesitamos más escuelas, muchas más universidades, más educación; pero lo que más 

necesitamos son mucho más profesores  que estén bien formados en las disciplinas que impartan y que 

sepan comunicar sus conocimientos a sus alumnos, a la Sociedad en su conjunto. Profesores que 

puedan revertir o rescatar las críticas de sus alumnos a sus contenidos disciplinarios. 

 

Quizás se piense que una Sociedad del conocimiento sería ideal para justificar las tecnologías de 

la información, al usarlas  como un medio para desarrollar el conocimiento sustituyendo al profesor 

por tecnologías “educativas” , por vídeos o Internet, por ejemplo. Consideramos que eso no debería 

darse. 

  

Demos una información –no un conocimiento-. En Alemania se han realizado investigaciones 

sistemáticas para determinar si las tecnologías de la información, concretizadas en la televisión o la 

computadora, juegos de vídeo e Internet afectan a quienes las usan de manera negativa. Se ha 

encontrado  que producen, entre otras cosas, un adormecimiento cerebral.  
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El cerebro entra en un estado Alfa  cuando fijamos nuestra mirada, aunque sea durante un corto 

tiempo, en una pantalla que pasa imágenes o grafías con  estructura o ritmo distintos a nuestra 

estructura y ritmo de comprensión y visualización, pues posee sólo dos dimensiones.  El estado alfa es 

una situación que se busca por algunos pueblos orientales para relajarse mentalmente “borrando” los 

contenidos de todo tipo que están en su cerebro. 

 

Este ejemplo se vuelve más significativo cuando nos preguntamos ¿a quién pertenece la 

tecnología de la información, la tecnología en general? 

 

 

  Regresemos a nuestra Ciencia de la Información, que parece estar más que implícita en los 

planteamientos otletianos y preguntémonos si el concepto de información que maneja Otlet puede 

identificarse con ese populoso término  información que se maneja actualmente y que parece ser 

objeto de estudio de muchas disciplinas científicas, en virtud de que nos encontramos constantemente 

con la afirmación de que existen las Ciencias de la Información. Así, en plural. 

 

 Nuestra reflexión epistemológica al respecto, que seguramente adolece de una actualización en el 

tema, más que una falta de información, nos lleva a plantear lo siguiente: 

 

 Una Ciencia de la información debería de tener, para ser tal, a la información como su objeto de 

estudio., por lo menos un campo fenoménico determinado, una finalidad para justificar su existencia 

social, o un objetivo claro como medio para dicha finalidad. O más aún, el establecimiento de sus 

métodos, el conjunto de teorías que la conforman, o los conceptos fundamentales que estructuran 

dichas teorías, las leyes y principios con los que racionalizan su objeto, por ejemplo.   

 

 Señalar que hay Ciencias de la información es, o una tautología –pues todas tendrían a la 

información como su objeto de estudio, con los mismos métodos, conceptos, etc., o se quiere decir que 

hay distintas ciencias que ven a la información desde distintas perspectivas al considerarla dentro de 

su campo fenoménico, pero que tienen otro objeto de estudio; o se quiere decir algo incomprensible. 

Pues si hay muchas ciencias de la información, ¿a cuál le corresponde un profesional de la 

información que realice socialmente esa disciplina científica? 
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 No podemos comprender que existan muchas ciencias que tengan el mismo objeto de estudio –

además de que nunca las hemos oído nombrar-. Podemos entender que existen muchas tecnologías que 

tienen a la información como el objeto de su actividad, pero eso no las hace ciencias. 

 

 Si andamos en la búsqueda de una Ciencia de la información, no será la Bibliotecología  esa 

ciencia y la Biblioteconomía una tecnología de la información, y por lo tanto habría que cambiarles de 

nombre? 

 

 En las visitas a la Biblioteca siempre hemos entendido que el catálogo clasificado, o el 

sistemático daban información sobre dónde estaba el conocimiento que buscábamos entre los 

impresos. La ficha catalográfica  eran los datos del autor, el título, el lugar y fecha de edición, etc., y 

su ubicación en los estantes. Se trata de cómo informar a los lectores de dónde está el conocimiento o 

el saber. 

 

 Pero eso no vuelve a la información  un objeto de estudio o de acción, sino un medio de trasmitir 

aquello que es necesario para que el lector llegue a los impresos. La acción de informar es un objetivo 

de las disciplinas. Se hacen todos los procedimientos con los impresos para que puedan ser 

comunicados socialmente y cumplir la finalidad de la disciplina. 

 

 Se podría argumentar que si bien no hay una Ciencia de la Información, las tecnologías de la 

información son necesarias e importantísimas para la sociedad puesto que: a) no sólo dan información 

sino, también conocimiento; por ejemplo, las tecnologías de texto completo; b) que el conocimiento ha 

crecido tanto que son necesarias las tecnologías de la información para manejarlo ordenadamente y, c) 

las tecnologías de la información que el conocimiento llegue a los lectores, o usuarios que lo 

demandan,  con prontitud, eficiencia y eficacia  porque de otra forma caduca, deja de ser actual. 

 

 Antes estas interrogantes podemos intentar responder lo siguiente:  

 

1.- Con respecto a los medios que usan las tecnologías de la información, por ejemplo los monitores o 

los libros en línea, las características de las pantallas son cualitativa  y cuantitativamente distintas a los 

impresos reales.  Los libros, aunque son artificios, también, se adaptan mejor a nuestro ritmo humano 

y serán siempre ergonómicos. 
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2.- ¿Ha aumentado el conocimiento o la información? Por ejemplo en la red hay probablemente un 

80% de Spam.. 

 

3.- El conocimiento no caduca, la información  sí pues no tiene fundamento, sólo función. 

 

 De lo que sí tenemos informaciones más o menos fundadas, o por lo menos sabidas por muchos, 

es sobre el aumento directamente proporcional entre la información y el bajo aprovechamiento en los 

centros de educación primaria, media y superior. Lo que prueba es que los jóvenes cada vez conocen 

menos y saben bajar cada vez más información de la red. 

 

 

     

CONCLUSIONES 

 

 

 

Las reflexiones que hemos desarrollado nos permiten proponer las siguientes conclusiones: 

 

a) Es posible determinar la especificidad a la que se refieren conceptos tales como: 

Biblioteconomía, Actividad bibliotecaria, Documentación, Documentología, 

Ciencia de la Información, a partir de determinar que tipo de disciplinas 

concretizan, cuál es su objeto de estudio, su campo fenoménico, su finalidad u 

objetivos  y qué cualificación social reciben las personas que las ejercern. 

 

 

b) Es necesario que las personas involucradas en estos campos disciplinarios, cuya 

experiencia, profesión o capacitación es profunda, discutan seriamente esta 

temática y lleven sus conclusiones hasta sus últimas consecuencias académicas y 

sociales, con el fin de evitar que tantas confusiones conceptuales deriven en 

desviaciones vocacionales, ejercicios profesionales desvinculantes del objeto de su 

profesión y de la comunidad a la que sirven, desnaturalización y devaluación 

personal y social de la disciplina que realizan, pérdida de reconocimiento social, 
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sustitución de sus profesionales y técnicos por otros venidos de disciplinas 

esclarecidas, etc. 

 

c) Específicamente es necesario profundizar en el problema de la Ciencia de la 

Información dentro del Sistema Capitalista tecnológico y financiero que nos 

determina. 

 

d) Considero que sería de gran interés que, después de esclarecidas las disciplinas en 

la profundidad que corresponde, se reflexione sobre los medios que sería necesario 

implementar para que sus profesionales y técnicos  no se sitúen en una 

estratificación académica, social y salarial como ocurre en algunos países donde las 

disciplinas implican clases sociales y, por tanto, devaluación de la persona.  

 

e) Finalmente, y siendo éste el objetivo fundamental para el que esta ponencia fue 

desarrollada, es importante que en la academia, sobre todo en la formación 

profesional –que personalmente consideramos que es la única que debería existir-

estén estas temáticas epistemológicas como contenidos programáticos de su 

formación. 

 

Grecia, agosto del 2006 

  

                                                            Susana Sander 
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