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N 
o resulta fácU analizar y 
ofrecer una panorámica de 
la investigación que sobre 
bibliotecas públicas (BP) se 

realiza en España y ello. mayor
mente. porque apenas existe tal 
investigación. Si fuéramos espe
cialmente rigurosos a la hora de 
aplicar los criterios que delimitan 
lo que es y lo que no es. o no llega 
a ser. un trabajo de investigación. 
nos sobrarian dedos en una mano 
para contabilizar los resultados al 
respecto en los últimos años. No 
cabe duda de que la investigación 
biblioteconómica no ha llegado 
aún al ámbito de las BP españolas 
con el rigor y amplitud que seria de 
desear (lJ. No obstante. es conve
niente. en cualquier circunstancia. 
intentar analizar una situación. 
por precaria que ésta sea. con el 
máximo de referentes posibles. de 
manera que el conocimiento de los 
problemas existentes nos aporte 
perspectivas de solución y líneas 
de trabajo. 
Desde este planteamiento se ha 
abordado el presente trabajo. reali
zando un amplio muestreo en la 
literatura profesional que se ha 
publicado en España en los últi
mos cuatro años. el periodo de 
enero de 1993 a diciembre de 
1996. La muestra incluye articulos 

de revistas profesionales. ponen
cias y comunicaciones en actas de 
jornadas. seminarios o reuniones. 
obras monográficas y literatura 
gris. De estas fuentes. se han 
seleccionado todos aquellos traba
jos que tratan o están dedicados a 
BP y. de entre éstos. se han anali
zado aquellos cuyo contenido 
podria estar basado en una labor 
de investigación. con arreglo a 
unos criterios establecidos ad hoc. 
Junto a la tipología de investiga
ción. se han analizado las materias 
sobre las que versan y se intenta. 
por último. sintetizar una visión de 
conjunto y apuntar algunas refle
xiones a manera de conclusión. 
Los límites cronológicos. 1993-
1996. han sido modificados en 
algunos casos concretos, por limi
taciones de disponibilidad de fuen
tes o para obtener una muestra 
suficientemente representativa. 
A la hora de seleccionar las fuen
tes. se ha pretendido ser 10 más 
abierto posible. Al no existir un 
ámbito específico de difusión de la 
literatura científica en biblioteco
nomia y BP. se ha intentado llegar 
a todas las fuentes disponibles (2). 
aunque esta opción conllevara 
ciertos riesgos. La difusión de la 
literatura profesional es, sin duda. 
el primer indicador de la actividad 
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científica. en la medida en que 
supone el cierre de un proceso de 
trabajo cuya metodología culmina 
precisamente con la redacción y 
publicación de sus resultados, y 
que habia comenzado con la elec
ción de tema y su documentación. 
para continuar con la delimitación 
de las fuentes, la recogida de datos 
y la organización y análisis de la 
información. Ahora bien. el hecho 
de que sea su publicación la que le 
da carácter de existencia formal a 
un trabajo científico, no presupone 
evidentemente que todo 10 publica
do sea fruto de una investigación. 
En nuestro caso. se han seleccio
nado trabajos que no están. a 
todas luces. basados en programas 
de investigación ni se ajustan for
malmente a los usos en la presen
tación de este tipo de trabajos. 
pero que. aunque no sean resulta
do de una investigación rigurosa. 
si 10 son de la experiencia profesio
nal. de una práctica sobre la que 
se aportan reflexiones. referentes y 
perspectivas. 
Sobre esta base. se han analizado 
revistas. libros y literatura gris 
referenciada en Internet. De las 
revistas especializadas en informa
ción y documentación. se han reu
nido 11 titulos (3) que arrojan un 
total de 647 articulos. 262 corres-
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Tipología de los libros publicados sobre bibliotecas públicas, España 1993-1997 

Total 1996 1995 1994 1993 
Actas de Jornadas� etc. 12 3 3 3 3 
Estadísticas.l' ma�as 7 2 3 1 1 
Obras monográflcas� manuales ••• 5 2 3 
Bibliografías .l' catálogos 6 1 5 
Guías .l' directorios 2 1 1 
Informes 2 1 1 

Normas 1 1 
Total 35 10 10 5 10 

Datos extraídos de los catálogos de la Biblioteca Nacional, en <www.bne.es/cata.htm> 

y de las Bibliotecas Públicas del Estado, en <www.mec.es/bpe/bpe.html> 

Cuadro 1 

pondientes al periodo 1993-94 y 
375 a los años 1995-96. De este 
conjunto. tan sólo un 8.2% del 
total. o sea. 53 articulos. pueden 
llevar el descriptor de bibliotecas 
públicas en su descripción biblio
gráfica. De éstos. algo más de la 
mitad podria considerarse objeto 
de este estudio. en concreto. 32 
trabajos. Nos encontramos. por 
tanto, con que tan sólo un 5% de la 
producción analizada en las revis
tas profesionales se refiere. de 
alguna manera, a trabajos de 
investigación o experiencias más o 
menos sistematizadas sobre las 
BP. Se trata. evidentemente. de 
índices significativamente bajos. 
que muestran una actividad inves
tigadora casi irrelevante. Especial
mente si se tiene en cuenta que. en 
conjunto y salvando unas mínimas 
excepciones, se trata en muchos 
casos de trabajos descriptivos. 
informes o memorias en las que el 
propio bibliotecario cuenta su 
experiencia con desigual profundi
dad y rigor. 
La publicación de libros que lleven 
como materia asignada bibliotecas 
públicas. durante el periodo 1993-
96. alcanza 35 titulos, distribuidos 
por años y tipología según el Cua
dro l .  
La producción de libros parace 
estable a lo largo del periodo. sal
vando el bache de 1994. si bien su 
tipología revela otras tendencias. 
La única línea de producción esta
ble parece ser la de actas de Jorna-
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das de carácter profesional. cuyo 
bloque se analizará más adelante. 
Por el contrario. la publicación de 
blbliografias de referencia y catálo
gos impresos de BP parece ser una 
línea abandonada. mientras que la 
publicación de manuales (de 
carácter general. pero con atención 
y utilidad para las BP) y otras 
obras monográficas es algo más 
reciente, de los dos últimos años. 
Por su parte. la aparición de esta
dísticas y mapas bibliotecarios. así 
como de guías y directorios, carece 
aún de la cobertura, sistematiza
ción y establidad suficientes. máxi
me cuando pueden tratarse de 
fuentes de investigación de primer 
orden. 
Merece la pena asimismo llamar la 
atención sobre la entidad editora 
de estas 35 obras. Tan sólo 6 de 
estas publicaciones se deben a la 
iniciativa de un sello comercial (4). 
Por el contrario, son la administra
ción (central, autonómica o local) y 
las instituciones oficiales quienes 
toman la iniciativa de publicación 
de obras de interés para BP. con 
19 de los 35 titulos. Le siguen. en 
importancia. las obras publicadas 
por asociaciones y organismos pro
fesionales. con 9 titulos (los corres
pondientes a jornadas o Similares). 
mientras que la universidad apare
ce como responsable editorial en 2 
ocasiones. La presencia. pues. del 
sector público llega a ser funda
mental para el mantenimiento de 
una producción bibliográfica sobre 
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biblioteconomía y de interés espe
cífico para BP. ámbito en el que la 
distribución estrictamente comer
cial parece alcanzar cotas inferio
res al 20 ó 25% del total. a pesar de 
la aparición en los últimos años de 
sellos editoriales con nuevas series 
sobre documentación o biblioteco
nomía. 
Una buena parte de esta produc
ción bibliográfica está constituida 
por la publicación de las ponencias 
y comunicaciones a jornadas, reu
niones o seminarios de carácter 
profesional (5).Las nueve Jornadas 
analizadas suman un total de 362 
trabajos. Si bien es cierto que tan 
sólo las de San Sebastián están 
dedicadas específicamente a BP. 
los trabajos referidos expresamen
te a este tema representan tan solo 
el 13% del total. con 47 articulos. 
una relación netamente superior a 
la detectada entre los articulos de 
revistas profesionales, un 8%. pero 
que sigue siendo, en conjunto. sig
nificativamente baja (6). De estos 
trabajos. solamente un 6,4% del 
total. 23 de ellos. podria conside
rarse. en un sentido amplio, fruto 
de procesos de investigación. 
manifestando una evolución positi
va en el tiempo. ya que pasan de 
ser 3 en 1993. a 5 en 1994 y 1995. 
Y a 1 1 en 1996. Tal vez ello sea 
debido a una progresiva presencia 
de trabajos procedentes de ámbi
tos universitarios. como ya se 
señalaba para las siete primeras 
Jornadas Bibliotecarias de Andalu-
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Trabajos de Fin de Curso y Memorias de Diplomatura * 
Relación de los trabajos dedicados a biliotecas públicas respecto al total 

% % % 
Total Btcomía. BP / total BP / Btcomía. 

Murcia 588 30% 6,6% 22,1 % 

Salamanca 171 37,4 % 6,4 % 17,2 % 
Total 759 31,6 % 6,6% 20,8% 

• Trabajos de Fin de Carrera en la E. U. de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de Murcia. 

años 1991-1993. Memorias de Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación, Facultad de T. y 
Documentación de la Universidad de Salamanca, años 1993-1996. 

Cuadro 2 

cía (7), consecuencia del desarro
llo de la enseñanza superior de la 
documentación y biblloteconomía 
en España. 
Cabria suponer que este desarro
llo de centros universitarios ten
drá un reflejo en un desarrollo 
paralelo de trabajos de investiga
ción y en la consiguiente produc
ción de literatura gris. Sin embar
go, rastrear este tipo de produc
ción, escondida muchas veces en 
los vericuetos del ortodoxo mundo 
académico, hace aún más tortuo
so el camino de búsqueda de los 
trabajos de investigación. La utili
zación, no obstante, de Internet 
para consultar y capturar irúor
mación y del correo electrónico 
para solicitarla, ha venido a paliar 
en buena medida las dificultades 
y nos ha pennitldo obtener una 
muestra suficiente para adentrar
nos en la literatura gris generada 
en estos cuatro años analizados 
en referencia a las BP y a su 
investigación. 
Se han consultado, así pues, las 
tesis realizadas en universidades 
españolas desde 1976, incluidas 
en la base de datos Teseo (8) y, 
por otra parte, los trabajos que 
deben realizar los alumnos de 
biblioteconomía y documentación 
para obtener la diplomatura en 
dos universidades españolas: los 
Trabajos de Fin de Curso de la 
Escuela Universitaria de Bibliote
conomía y Documentación de la 
Universidad de Murcia (9) y las 

Memorias de Diplomatura pre
sentadas entre 1993 y 1996 en la 
Facultad de Traducción y Docu
mentación de la Universidad de 
Salamanca (lO). 
La consulta en Teseo sobre tesis a 
las que poder asignar la materia 
BP arroja un resultado que, como 
mucho, cabe calificar de testimo
nial: una sola tesis (1 1) para el 
periodo estudiado, 1993-96, y, en 
total, desde 1976, fecha limite de 
la base de datos, son cuatro las 
tesis doctorales que se han reali
zado en España tomando a las BP 
como uno de los ejes de su estu
dio. Además, dos de ellas (12) 
proceden de departamentos de 
pedagogía y comparten, al menos, 
su interés: las otras dos (13) han 
sido realizadas en una Facultad 
de Ciencias de la lnfonnación y 
estudian casos comparativos 
entre España y Brasil. Es razona
ble esperar que esta penuria de 
investigación universitaria sobre 
las BP sea superada por el desa
rrollo, en los últimos diez años, de 
los centros universitarios de 
biblioteconomía y documentación 
y, más en concreto, con las 
recientes titulaciones de segundo 
ciclo universitario. 
Respecto a los Trabajos de Fin 
de Curso y Memorias de Diplo
matura realizados en Murcia y 
Salamanca, parece claro que no 
procede, en ténninos generales, 
esperar de ellos los resultados 
de serios trabajos de investlga-
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ción. La consulta ha estado 
orientada más bien a conocer el 
interés que las BP pueden 
haber despertado en estos 
ambientes universitarios (14), 
seleccionando del total los tra
bajos dedicados específicamente 
a bibliotecas y. de éstos, cuáles 
han estado dedicados a BP. Los 
resultados globales, según se 
muestran en el Cuadro 2, mere
cen algunos comentarios. 
Los porcentajes de los trabajos 
que versan sobre bibliotecas o 
biblioteconomía se mueven en 
ambas universidades en tomo a 
la tercera parte del total, siendo 
también similares, y bastante 
bajos, los porcentajes de los dedi
cados a BP en concreto. En 
ambos casos asimismo el mayor 
número de trabajos, de entre los 
dedicados a bibiotecas, corres
ponde a las bibliotecas escolares 
(el 23% en Murcia y el 12% en 
Salamanca) y a las bibliotecas 
universitarias (23% en Murcia y 
23% en Salamanca). El paralelis
mo entre los trabajos de las dos 
universidades parece mostrarse 
también analizando los números 
en el tiempo, ya que en ambos 
casos los mayores porcentajes de 
trabajos sobre bibliotecas se 
sitúan en los extremos de cada 
periodo (1990-96 para Murcia y 
1993-96 en Salamanca), siendo 
1994 el año de menor índice en 
los dos centros. 
Hasta donde hemos podido esta-
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Publicaciones sobre bibliotecas públicas presentes en revistas y jornadas 
según la tipología de investigación, España 1993-1996 

1993 1994 1995 1996 Total 

Proyectos de investigación de base O 1 O O 1 

Trabajos aproximativos de invest. 4 7 8 5 24 

Trabajos de investigación-acción 1 7 13  9 25 

Proyectos de 1 + D O 2 2 1 5 

Total 5 17 23 15 55 

Datos de la muestra: 32 artículos de revistas y 23 ponencias o comUilicaciones 

CUadro 3 

blecer, entre los autores de los 
trabajos seleccionados de revistas 
y jornadas, son mayoria los profe
sionales de las propias BP, a quie
nes se debe aproximadamente 
una tercera parte de lo publicado. 
A los bibliotecarios les siguen en 
importancia los gestores, también 
profesionales en su mayoria y con 
responsabilidad en sistemas y 
servicios bibliotecarios, responsa
bles de una cuarta parte de los 
trabajos. La presencia de univer
sitarios es cada vez más frecuen
te, bien sean profesores (en torno 
a un 16%), bien sean estudiantes 
o titulados aún en periodo de for
mación (algo más del 20% de los 
trabajos). 
De todo este conjunto de fuentes 
y documentación consultada, 
aquellos trabajos que pudieran 
considerarse fruto de algún pro
ceso de investigación sobre BP 
son realmente escasos. Se han 
analizado, no obstante, los articu
los de revistas profesionales y las 
ponencias y comunicaciones a 
jornadas en función de su rele
vancia en la investigación sobre 
BP, estableciendo unos criterios 
que permitieran identificar una 
variada y difusa tipología de acti
vidades de investigación en un 
sentido amplio. De esta manera, 
hemos distinguido cuatro tipos de 
actividad en los que englobar el 
conjunto: los proyectos de investi
gación de base, trabajos aproxi
mativos de investigación, trabajos 
de investigación-acción y proyec-
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tos de investigación y desarrollo 
U+D). 
En el primer grupo habria que 
contemplar aquellos trabajos de 
investigación rigurosos y de cierto 
alcance, que cuentan con la 
cobertura de alguna institución 
científica o universitaria y se 
ajustan a una metodología de tra
bajo científico, incluyendo su 
redacción y publicación. Se trata, 
en definitiva, de una investigación 
de base encaminada a obtener 
nuevo conocimiento sin estar 
involucrada necesariamente en 
cómo ese conocimiento será apli
cado a lo específico, a la práctica 
o a los problemas reales ( 15). En 
realidad, ninguno de los trabajos 
examinados pueden tener la con
sideración de este tipo de investi
gación, salvo, casi de forma testi
monial, un articulo en el que se 
relatan aspectos relacionados con 
la investigación de una tesis doc
toral (16). 
Hemos denominado trabajos 
aproximativos a un segundo 
grupo en el que identificar preci
samente aproximaciones con cier
to valor que, sin el alcance de un 
proyecto de investigación científi
ca, aportan, sin embargo, nuevos 
conocimientos con un mínimo 
rigor metodológico y expositlvo. 
En el tercer grupo se incluyen 
trabajos que podriamos conside
rar de investigación aplicada o, 
mejor, de investigación-acción, 
para caracterizar aquellas publi
caciones en las que los autores 
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dan cuenta o tratan de analizar 
programas prácticos de su tra
bajo profesional y que pueden 
aportar soluciones y vías de 
desarrollo para otros biblioteca
rios. La investigación-acción 
enfatiza el suministro de infor
mación que es inmediatamente 
aplicable a la resolución de pro
blemas actuales ( 1  7), desarro
llando nuevas herramientas o 
nuevas aproximaciones que ayu
den a superar problemas espe
cíficos en situaciones reales. 
Parecía lógico, por tanto, consi
derar dentro de este tipo de 
investigación aquellos escritos 
en los que por lo general los 
propios bibliotecarios sistemati
zan con un cierto rigor algunas 
de las muchas experiencias 
novedosas que se llevan a cabo 
en nuestras BP en la prestación 
de servicios y en los sistemas 
de gestión. 
Por último, se debían contemplar 
en estos momentos los posibles 
programas de I+D en los que, a 
mayor o menor escala, pudieran 
participar BP españolas o estar 
orientados hacia las BP. Se trata 
de proyectos, generalmente coo
perativos, e incluso interdiscipli
nares en los que a la investigación 
práctica y teórica de un problema 
determinado se une el desarrollo 
y puesta a punto de tecnologías 
como herramienta de resolución. 
Los resultados de la aplicación de 
esta tipología investigadora se 
muestran en el Cuadro 3, en el 
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Cuadro 4 

que no deben olvidarse, sin 
embargo, los datos globales de los 
que procede la muestra, es decir, 
647 artículos de revistas y 362 
trabajos presentados en jornadas 
profesionales. 
La inmensa mayoría de los traba
jos seleccionados, el 89% del 
total, se encuadra en los grupos 
que hemos denominado trabajos 
aproximativos y trabajos de inves
tigación-acción, en una evolución 
cronológica que va en aumento, 
quizás puesta en entredicho en el 
último año. La proporción, en 
cada grupo, de trabajos proceden
tes de revistas o de jornadas no 
presenta grandes diferencias, a 
no ser el mayor índice de trabajos 
aproximativos en las revistas y de 
trabajos de investigación-acción 
en las jornadas. A la ya comenta
da casi inexistencia de investiga
ciones de base, se une una dis-

creta presencia de referencias a 
tres proyectos que podríamos 
considerar de I+D: el Proyecto 
TECA de Nuevas Tecnologías en 
las Bibliotecas Municipales, el 
Programa de Análisis de Bibliote
cas PAB y el Programa PLAIL. 
Public Libraries and Indepen
dents Learners (l8), único proyec
to europeo del Programa de 
Bibliotecas de la Comunidad 
Europea en el que, durante el 
periodo de estudio, participó una 
biblioteca pública española. 
Para identificar los temas que 
están más presentes en estos tra
bajos de investigación sobre BP 
en España, se ha establecido una 
lista de dieciséis descriptores en 
los que agrupar una evidente dis
persión de intereses. A los traba
jos de revistas y jornadas hemos 
añadido, en este caso, los trabajos 
y memorias de diplomatura real1-
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zados por estudiantes universita
rios para obtener una panorámica 
más amplia, si bien los resultados 
se muestran diferenciados, de 
manera que puedan identificarse 
cada uno de los tres grupos por 
separado, en el Cuadro 4. 
El mayor número de trabajos son 
los que podemos llamar La bibUo
teca de ... , es decir, aquellos qu� 
cuentan la historia o describen la 
situación de una biblioteca con
creta, frecuentemente una BP 
municipal. Es una opción presen
te casi en exclusiva en memorias 
y trabajos de fin de carrera, así 
como el cuarto tema del listado, la 
Colección, concretado especial
mente en la catalogación y organi
zación de fondos y referido 
mayoritariamente a BP del Esta
do. Sin embargo, el segundo tópi
co en importancia, Innovaciones 
tecrwlógicas, se debe fundamen
talmente a las aportaciones de 
revistas y jornadas, con mayoria 
de autores profesionales de BP en 
ejercicio, mostrando así el interés 
que desde la práctica diaria se 
tiene por las aplicaciones y el uso 
de las nuevas tecnologías de 
información en los servicios de 
lectura pública. 
El tercer bloque temático, Siste
mas y redes, parece interesar 
tanto a los profesionales como a 
los universitarios, así como los 
trabajos sobre planificación y 
estudios de usuarios, ya con 
menor representación. El tema de 
la animación y fomento de la lec
tura está presente sobre todo 
entre los universitarios, con 
apoyo de jornadas, y parece haber 
perdido parte del interés que sus
citaba en años anteriores al perio
do aqui examinado (19). Un últi
mo tema que puede destacarse 
sería el de la relación entre la BP Y 
el mundo educativo, bien sean 
centros o bibliotecas escolares, y 
debido sobre todo a su presencia 
en jornadas. 
Los demás temas alcanzan tan 
sólo una frecuencia máxima de 
tres trabajos, desde los estudios 
de carácter histórico, hasta al sig
nificativo único trabajo dedicado 
al préstamo (interbibliotecario, 
por más señas), y proceden 
mayoritariamente de ámbitos pro
fesionales. No deja de llamar la 
atención, al contemplar esta rela-
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ción, el hecho de la escasa apari
ción de estudios centrados en los 
servicios tradicionales y básicos 
de BP, en tanto que los usuarios, 
desde la perspectiva de los estu
dios o como formación de usua
rios, muestran en estos años una 
frecuencia digna de tener cuenta. 
En todo caso, lo que sí parece 
desprenderse de este cuadro de 
frecuencias es una sensible dis
tancia entre los centros de interés 
de los universitarios estudiados y 
los de los profesionales implica
dos en la práctica bibliotecaria, 
patente en los distintos temas que 
tocan unos y otros, y también en 
la escasísima colaboración entre 
ambos mundos en los trabajos 
estudiados. 
Entre las varias consideraciones 
que, a la vista de este conjunto de 
datos, pueden plantearse, la pri
mera ha de referirse obligatoria
mente a la constatación de una 
mínima actividad investigadora 
en tomo a las BP en nuestro país, 
que genera, por consiguiente, un 
bajo nivel de publicaciones en el 
conjunto de la literatura profesio
nal. En efecto, del millar de traba
jos de revistas y jornadas registra
dos para el periodo 1993- 1996, 
apenas llegan a un 10% los referi
dos de manera específica a BP, Y 
poco más de un 5% de estos titu
las pueden considerarse de algún 
modo fruto de un trabajo de 
investigación, o quizás mejor, en 
algunos casos, de proceso de 
experimentación y análisis míni
mamente riguroso. Este bajo índi
ce de producción cientifica en 
España específicamente orienta
da a la BP se ve, no obstante, 
compensado en parte por las 
publicaciones e investigaciones 
en el campo de las bibliotecono
mía y de las bibliotecas en gene
ral, que, aunque tampoco sean 
precisamente abundantes, apor
tan sin duda conocimientos y 
desarrollos que pueden ser fácil
mente integrados y utilizados por 
las BP. 
La muestra aquí analizada tiene 
fundamentalmente una doble 
procedencia: el mundo universita
rio y los bibliotecarios. Del prime
ro cabe esperar en el futuro mayo
res aportaciones, habida cuenta 
del tardío desarrollo de la ense
ñanza superior y la investigación 
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universitarias en biblioteconomía 
y documentación. Respecto al 
ámbito profesional, ya se han 
señalado (20) las dificultades de 
una BP para participar en proyec
tos de investigación, dificultades 
extensibles a otros profesionales 
en ejercicio de las redes y siste
mas de BP, que carecen de recur
sos suficientes para afrontar las 
tareas cotidianas junto a proyec
tos de investigación. 
La escasa iniciativa y partici
pación de las BP no es, de todas 
formas, un fenómeno exclusivo de 
España, sino compartido, a cier
tos niveles, por otros países de la 
Comunidad Europea. De hecho, 
fue la constatación de la escasa 
participación de las BP en los pri
meros proyectos del Programa 
Bibliotecas de la Comunidad 
Europea, lo que impulsó el de
sarrollo de la acción concertada 
PubliCA, para impulsar el de
sarrollo desde las BP de nuevos 
servicios que cubran las necesi
dades de los ciudadanos en la 
sociedad de la información (2 1). 
Sin duda son muchos los bibliote
carios que cotidianamente reali
zan una "investigación", muy apli
cada a sus problemas concretos 
en la gestión y prestación de los 
servicios de lectura pública, pero 
carecen las más de las veces de 
herramientas y tiempo de trabajo 
para sistematizar teórica y meto
dolÓgicamente esa práctica, para 
analizar y publicar sus resultados 
y conclusiones. Hay, afortunada
mente, excepciones, como un 
buen conjunto de los trabajos 
aquí analizados, que en muchos 
casos parecen claramente ligados 
a procesos de planificación y de 
evaluación que formaban parte y 
tenían su motivación y sus objeti
vos en la práctica diaria. 
Es patente, por lo demás, en el 
conjunto de la muestra, el bajísi
mo nivel de cooperación entre 
profesionales de distintos centros 
y ámbitos. Especialmente grave es 
esta falta de cooperación entre el 
ámbito universitario y el mundo 
concreto de nuestras BP. Es una 
última consideración que consti
tuye en sí misma la primera de las 
conclusiones de este análisis. 
Sólo de la colaboración entre la 
universidad y las instituciones 
científicas por una parte y de las 
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BP concretas del o de los sistemas 
de BP cabe esperar un desarrollo 
sólido y fructifero de la investiga
ción sobre BP en nuestro país. La 
cooperación investigadora no 
debería circunscríbirse al ámbito 
de la documentación y las cien
cias de la información, sino con
tar también con profesionales de 
otras disciplinas y con otras insti
tuciones y entidades. 
Por su parte, los bibliotecarios 
deberán impulsar seriamente esta 
cooperación como requisito para 
que los temas de investigación 
que se emprendan puedan sol
ventar los problemas reales y los 
retos de desarrollo que tienen en 
la actualidad las BP. Probable
mente la difusión y la sistematiza
ción de los métodos de investiga
ción-acción, de investigación par
ticipativa y activa, puedan sumi
nistrar una herramienta valiosa 
para los bibliotecarios de las BP, 
ya que les permitiría integrar su 
práctica diaria en la resolución de 
problemas e interrogantes con la 
refiexión y el desarrollo de conoci
miento para toda la comunidad. 
En este contexto resulta condi
ción SÚle qua non que el conjunto 
de la Administración refleje en su 
actuación el convencimiento de 
que la investigación debe conver
tirse en un motor indispensable 
en el desarrollo de nuestro siste
ma de lectura e información 
pública. Seria, pues, conveniente 
que la Administración impulsara 
no sólo el desarrollo de investiga
ciones sobre BP con la aportación 
de recursos, sino también sus 
propios estudios y elaboración de 
fuentes estadísticas, ámbitos de 
los que cabría esperar una mayor 
amplitud, normalización y conti
nuidad. 

JI_da Contonero es coordinadora de 
servicios bibliotecarios de la Biblioteca 

Municipal-Fundación Genn.m Sánchez Rul

pérez en Pellaranda de Bracamonte (Sala
manca). 

HilArlo HemAndez es director del Centro 

de la Fundación GennAn Sánchez Rulpérez 

en Penaranda de Bracamonte y profesor 

asociado de la Facultad de Traducción y 
Documentación de la Universidad de Sala
manca. 

Notas 
( 1 )  Sobre el desarollo de la Investlgaci6n 

documental en España véase J. Tramu
llas Saz led.); Tendencias de investiga
ción en documentación. Zaragoza. Unt-



versldad. 1996: y J. A. Frias .La Investi
gación en blbllotecononúa y documenta

ción en España a debate •. en Educación 
y Biblioteca. n° 73, 1996, p. 17-19. La 
situación española contrasta claramen

te con la de otros países de nuestro 

entorno occidental. donde. "en términos 
absolutos la produeclón de BP es supe

rior a la de BU" [E. Rulz-de·Osma y 
otros, .Las nuevas tecnologías en las 
Bibliotecas. Análisis estructural y diná

mico., en: IX Jamadas Bibliotecarias de 

Andalucía. Granada, Asociación Andalu

za de Bibliotecarios. 1996. p. 87·94). 

(2) La recogtda de fuentes se ha basado fun

damentalmente en tres centros: La 
Biblioteca Municipal-Fundación Ger

mán Sánchez Ruipérez [Sección profe

sional) de Peñaranda de Bracamonte: el 
Centro de Documentación de la Funda

ción Germán Sánchez Rulpérez en Sala

manca: y la Biblioteca de la Facultad de 

Traducción y Documentación de la Uni

versidad de Salamanca. Se ha obtenido 
Información, además, de la Biblioteca de 

Castilla y León. de asociaciones profe

sionales y de catálogos y otros recursos 

disponibles en Internet. 

(3) Los títulos de revistas analizados son: 

AABADOM, Boletín de la Asociación 
Asturiana de Bibliotecarios. Archiveros. 

Documentalistas y Museólogos. años 

1993-96: Aldeezcaria. años 1995-96: 

BUdwna. Boletín del archtvo y biblioteca 

/JUUItcipal de Renteria. años 1993-96: 

Boletm de ANABAD. años 1993-96: Bole
tm de la Asociación Andaluza de Biblio

tecarios. años 1993-96: Correo Bibliole

oorlD. años 1995-96: Educación y Biblio

teca. años 1995-96: J1EM: Revista de 

Blblioteronomla I Docwnentació. años 

1993-96: Métodos de lriformaclón. años 

1994-96: Revista Española de Documen

tación ClentylCo, años 1993-96: Revista 

General de lriformaclón y Documenta
ción. años 1993-96. 

(4) En total. aparecen seis sellos editoriales 
privados (Pirámide. TIlde. Síntesis. Trea. 
Eumo y Octaedro), a veces asociados 

con flnnas Institucionales (Fundación 

Germán Sánchez Rulpérez. Editorial 

Complutense) o de la Administración. 

(51 Entre 1993 y 1996 se publican II de 

este tipo de obras. de las que se han 

analizado 9: las vm y IX Jamadas Biblio

tecarias de Andalucía (1995 Y 1996): las 

V. VI y VII Jamadas sobre bibliotecas 

públicas de San Sebastlán (Publicadas 

en 1993, 1994 Y 1996): las N Y V Jor

nadas de Documal 1 1 994 Y 1996): las S
Jomades Catalanes (1995): y las joma

das Leer en España (1995). Han queda

do fuera de este análisis el Seminario de 

1992 de la Fundació Biblioteca d'A1cu

dIa (1993), la Reunión de ANASAD-Mur

cIa ( 1994) Y las VII Jamadas Biblioteca

rias de Andalucía 119931. estas últlmas 

incluidas en el análisis de J. López 

Gijón. A. Pérez López y M. Rulz de VUle

gas del Coso: .Slete Jornadas Biblioteca

rias de Andalucia.. en VID Jornadas 
Blbliot.ecartas de Andalucfa. Huelva. 

Investigación en biblioteconomía 
AsocIación Andaluza de Bibliotecarios. 
1995. p. 89-112. 

(6) López Gijón .... o. c .. p. 95 Y 100. señalan 
cómo en las primeras Jornadas se pro

duce una mayor presencia de comuni

cantes procedentes de BP y del tema BP. 

presencia que. con el tlempo se estabili
za a la baja. 

(7) Vid. López Gijón (1995). o. c .• p. 114-
115. 

(8) Consultas en <http://www.mec.es/ 

teseo> 

(9) Es posible consultar una relación de los 

Trabajos realizados desde el curso 1990-
91 en <http://www.um.es/%7eubd/ 

blblloteca/tfc.html> 

(lO) Una vez aprobada. un ejemplar de cada 

Memoria es ingresado en la Biblioteca de 

la Facultad y. por tanto. en su catálogo. 
por lo que puede obtenerse una descrip

ción bibliográfica completa en <te1-

net:/lgatos.usal.es>. Hay que señalar 

que en el curso 1993-94 comenzó un 

nuevo plan de estudios que no incluye la 
realización de la memoria de diplomatu

ra. por lo que a partlr del ejercicio 1995-

96 los alumnos que terminan la diplo

matura no deben realizar trabajo algu

no. 

( l l )  Se trata de la presentada por R. Sala

berria. Bibliotecas Públicas. Bibliotecas 

Escolares y centros educatÚJOS no univer

sUarios: sistemas de interrelación. AnáU

sis de la comarca de Donostta. Universi

dad del País Vasco. 1994-95. 

(l21 La citada anteriormente y la de R. Moro 

Eleno (Universidad de Salamanca. 

1986-871. 

(l3) Las presentadas por J. Sualden Emir 

(Universidad Complutense de Madrid. 
1988-89) y por W. Toledo de Araujo 

(Universidad Complutense de Madrid. 

1989-90). 

(14) Una perspectiva más. a este respecto. 

la aportan. para los universitarios de la 

Facultad de Blbllotecononúa y Docu
mentación de la Universidad de Grana

da. M. de la Moneda. E. Pels y J. M. 

Reyes. .Formaclón académica y mundo 

profesional: la Iniciación a la investiga

ción como nexo de unión •• en IX Joma
das Blbllotecarfas de Andalucía. Grana

da, 1996. p. 371-385. 

(15) Ronald R. Powell. Baslc research 

methods Jor Ubrarians. 2° ed .• Norwood. 

NewJersey. 1991. p. 2. 

(l6) R. Salabenía . •  La colaboración entre 

las bibliotecas públicas y las bibliotecas 

escolares •. en VI Jomadas de Bibliotecas 

Públicas. San Sebastlón. 11. 12. 13 de 
noviembre de 1993. San Sebastlán. 

1994. p. 99-123. Ninguno de los traba

jos de investigación realizados por las 
asociaciones profesionales ANABAD. 

FESABID Y SEDlC durante 1994 y 1995. 

con apoyo económico del Ministerio de 

Cultura. versaron sobre BP. según se 

recoge en Correo Bibliotecario. n° 3. 

1996. en <htlp:/ /www.bcl.uva.es/ 

correo/Correo3/Mundo·.html/# 17> 

( l7) Ronald R. Powell. o.c .. p. 44. 
(l8) Para cada uno de ellos pueden consuI-
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tarse: Hilarlo Hemández. .EI Proyecto 

TECA: Un reto de modernización en las 
Bibliotecas Municipales.. en XVI Jama
das JIAL 1994. Salamanca. Ponencias 
de las Jamadas. Salamanca. 1994. p. 

165- 176: Eulálla Esplnás . •  Programa de 

análisis de blblltoecas (PABI. Presenta

ción de la experiencia •. en VII Jomadas 
de Bibliotecas Públicas. San Sebastlón. 
1. 2. 3 deJunio de 1995. Evaluación de 

los servicios bibliotecarios. San Sebas

tlán. 1996. p. 141-154: y Elisa Camps. 

.Programas de autofonnaclón para lec

tores adultos en las bibliotecas. Progra
ma PLAlL. Publlc Ubrartes and Indepen

dent learners (Bibliotecas Públicas y 

estudiantes Independientes) •. en N Jor
nadas Españolas de Documentación 

Automatizada. Documat 94 (Gyón. 6. 7 Y 
8 de octubre 1994). Los profesionales 

ante el reto del siglo XXI: Integración y 
caIldad.. OvIedo. 1994. p. 573-578. 

(19) Vid. López Gijón. o. c .. p. 107. 
(20) Lo señalaba la Intervención de A. BaI

lac recogida porJ. A. Frias. o. c .• p. 18. 

(211Los proyectos de Programa Bibliotecas 

con partlclpaclón española pueden con

sultarse en <http://www.bne.es/ 

punt08.html>. La presencia de BP sigue 

siendo en la acualldad escasíslma: tan 

solo en los programas CHILlAS y US

TED. a través. respectlvamente. de la 
Diputación de Barcelona y de la Funda

ción Municipal de Cultura de Gijón. 
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