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ESTUDIO DE LA INVESTIGACION ESPANOLA 

RECIENTE SOBRE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

INTRODUCCIÓN 

José A. Gómez Hernández 
Universidad de Murcia. Departamento de Información y Documentación 

El objetivo del presente trabajo es realizar nn análisis de las aportaciones que se han 

realizado en España dentro del campo de la Biblioteconomía aplicada a la Educación Superior. 

Nos interesa indicar la evolución de la producción investigadora en términos cuantitativos y 

cronológicos, los temas en que se han centrado estas investigaciones, los autores más productivos 

y su adscripción institucional, las principales fuentes de publicación de este tipo de trabajos, la 

existencia de trabajos no difundidos y literatura gris en este campo, los proyectos de investiga

ción en marcha sobre las bibliotecas universitarias (BUE), etc. La finalidad es tanto describir 

el estado de la investigación como aportar nna reflexión y unas orientaciones acerca de cuales 

son las fuentes y cómo se puede acceder a ellas, para facilitar el camino a nnevas investigaciones 

en este tema. 

La metodología de nuestro análisis ha consistido simplemente en la revisión de las bases de 

datos donde se contienen estos trabajos (ISOC, BEDOC, TESEO, etc.), del contenido de los prin

cipales Congresos españoles del período, en la revisión de las investigaciones no difundidas, y en 

muchos casos se ha realizado nna lectura completa de los trabajos mismos. A partir de todo ello 

se procedió a una cuantificación somera y a una valoración crítica, de la que se llega a los resultados. 

LÍNEAS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN ESPAÑOLA 

SOBRE BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS 

Un primer rasgo que caracteriza la investigación española sobre bibliotecas nniversitarias 

creemos que es la relativamente tardía aparición de trabajos publicados sobre este tema. Se puede 
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considerar que hasta los años ochenta la persistencia de una formación principalmente humanística 

de los principales bibliotecarios de las BUE hace que escasee la bibliografía propiamente rela

cionada con Biblioteconomía aplicada a las BUE, es decir, con la gestión de recursos humanos, 

con la planificación de procesos, el estudio de usuarios, etc. En lugar de ello, existen trabajos 

bibliográficos o de erudición relacionados con los fondos antiguos de las universidades. El caso 

es que en la base de datos ISOC sólo aparecen dos artículos de los años 70 que tengan como 

descriptor «bibliotecas universitarias», y hasta 1984 sólo hay 5 más'. La pobreza de la inves

tigación de estos años es un correlato de la pobreza general de la actividad de las BUE, que pone 

de manifiesto el informe de 19832
• Y también influye en este problema la falta de datos esta

dísticos generales de éstas, una situación que, como veremos, ha persistido hasta el año 1995. 

Hasta fines de los años ochenta la producción es muy reducida, no superando en este tema 

los cinco o seis artículos por año hasta 1989. En lo tocante a libros, según el análisis de la 

Bibliografía Española del 84 al 93, realizado por S. Celestino Angulo, sólo aparecen 7 obras 

publicadas en España que quepa considerar relacionadas con bibliotecas universitarias, aunque 

la más destacada sea el manual de Thompson, una traducción procedente de la Biblioteconomía 
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1 Como único precedente anterior puede citarse un trabajo de Lasso del� Vega de 1970 publicado en ABC y luego
en el Boletín de Anaba. Cit. por ANGLADA, L. y TALADRIZ: «Pasado, presente y futuro de las bibliotecas universitarias 
españolas». IX Jornadas Bibliotecarias de Anda lucra. Granada, 1996, :Málaga: Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1996, 
p. 108.

2 La Biblioteca en la Universidad. Informe sobre las bibliotecas universitarias en Espaíia, elaborado por el Grupo

de Trabajo integrado por bibliotecarios y profesores de la Universidad. Madrid: Ministerio de Cultura, 1985. 
3 V Celestino ANGULO, S.: «Una reflexión sobre bibliografía profesional», en: 'IIo,nenaje a Rocío Caracuel. Sevilla: 

Universidad, 1995. La autora coincide en la idea de la escasez de bibliografía profesional: «Es posible que los profesionales 
no tengamos nada que decir sobre la gestión de nuestras bibliotecas? ¿Sobre los nuevos sistemas que consideramos se deben 
implantar para n1ejorar la calidad de los servicios? 
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A partir del año 89 se detecta un fuerte incremento de la publicación sobre bibliotecas 

universitarias, que tiene que ver con la celebración de Congresos, con la realización de edificios 

para bibliotecas universitarias, con el desarrollo del proceso de automatización, con la redacción 

de proyectos de investigación para lograr financiación externa4, o con el crecimiento de las BUE 

derivado del propio crecimiento cuantitativo de la Universidad'. 

El principal lugar de publicación en tén:ninos cuantitativos es el Boletín de Anabad, seguido 

del Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, en cuyos congresos, además, han 

aparecido numerosos trabajos sobre este terna. 

Nº DE AUTORES CON AL MENOS 2 ARTICULOS PUBLICADOS 
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Para ver la evolución de la temática debe consultarse preferiblemente ISOC, por su cobertura 

cronológica más amplia, que se remonta a 1976. En un principio predominaban los artículos 

generales o meramente descriptivos de bibliotecas universitarias, ya parciales o de bibliotecas 

4 Abad y Moralejo recogen la existencia de un total de 54 proyectos financiados a BUE. destacando los de

automatización y adquisiciones. V La financiación de las Bibliotecas Universitarias en España: Situación actual y perspec

tivas. Boletín de Anabad, XLIV, 1, 1994. 
5 Las diferencias en los resultados de la búsqueda en BEDOC y en ISOC, cuando buena parte de los registros

coinciden, se deben a las siguientes razones: ISOC recoge publicaciones de todo el campo de las Humanidades y las Ciencias 

Sociales, lo que hace que se encuentren ocasionalmente referencias sobre bibliotecas universitarias en revistas de Pedagogía, 

de Polftica Científica, etc. En compensación, BEDOC recoge documentos inéditos, literatura gris, monografías y capítulos 

de manuales y obras compilatorias, mientras que ISOC se restringe a revistas científicas y a actas de Congresos publicados. 

Por otra parte, la diferencia de resultados en el año 1991 se debe principalmente a que ISOC consideró 1991 año de edición 

de las VII Jo1nadas Bibliotecarias de Andalucía, mientras que BEDOC incluye las comunicaciones de este Congreso en 1993, 

año de publicación real del volumen de actas. Ello hace que ISOC recoja varias referencias más que BEDOC en ese año. 
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elemento básico no sólo para el avance de la Biblioteconomía como Ciencia, sino como medio 

para la acción, la gestión y la mejora de las bibliotecas. Y no sólo debemos animamos a realizar 

esa investigación aplicada, sino a continuarla con el esfuerzo añadido de redactar y publicar 

informes de resultados que ayuden a nuevas investigaciones y al desarrollo las bibliotecas 

universitarias españolas. 




