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INTRODUCCIÓN 

«One old metaphor says that the collection mirrors or should mirror the world 

at large. The metaphor implies that the world and the collection can be depicted in the 

same way. To “mirror” presumably means to reflect an accurate image of something. 

“At large” presumably refers to anything beyond the immediate or purely local 

community or institution. The notion is that somehow the components of the collection 

should correspond to the components of the environment. » 

(McGrath, 1985: 243) 

 

En la historia de las bibliotecas se ha podido comprobar que una buena 

biblioteca ha de desarrollarse a través de una colección cuidadosamente 

planificada, con un pie firme en la realidad presente y el otro en ese escalón 

gigantesco del futuro. Los principios, las prácticas y las tendencias de ese 

proceso «desarrollo de la colección»,  influyen de manera decisiva en el 

establecimiento de nuevos roles que tanto los/las profesionales de las 

bibliotecas como usuarios juegan.  

 

Las universidades españolas están en pleno proceso de reforma, con el 

objetivo de obtener un mejor aprovechamiento de sus recursos docentes y de 

sus infraestructuras. Son conscientes que en su futuro inmediato, la formación 

será cada vez menos enseñanza y cada vez más aprendizaje y que, en 

consecuencia, deben afrontar, de una forma eficaz, las enormes y complejas 

cantidades de información que generan los sistemas de ciencia y los sistemas de 

comunicación en la sociedad actual. Y es precisamente aquí, en la gestión de la 

información, donde las bibliotecas universitarias tienen que jugar un papel cada 

vez más relevante como servicio fundamental de apoyo a la docencia y a la 

investigación.  
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La realidad de las bibliotecas universitarias, su día a día, no responde a 

una gestión planificada ni de los servicios ni de los recursos con los que 

cuentan. No existen políticas de adquisiciones, no existen datos sobre el grado 

de satisfacción de los usuarios, no existen datos sobre el uso de la colección: 

datos imprescindibles para poder tener criterios que ayuden a equilibrar la 

colección y a maximizar los recursos.  

Sobre la situación de las bibliotecas universitarias españolas se puede 

decir que son un reflejo histórico del proceso de creación, asentamiento, 

expansión y modernización de sus propias universidades y que, en estos 

últimos años, están viviendo una dinámica de cambio y adaptación a su propio 

medio. Las bibliotecas universitarias han sabido conducirse positivamente: 

aprovechando los niveles de representatividad legal, con el reconocimiento 

explícito de su función en los estatutos, con la dotación de reglamentos y con 

presupuestos propios; y, a nivel organizativo, con la ampliación y mejora de los 

recursos humanos y tecnológicos; y, con la consolidación de su estructura 

interna. 

Al mismo tiempo, las bibliotecas universitarias han llevado a cabo un 

recorrido de expansión y afianzamiento de su posición dentro de la institución 

universitaria, siendo capaces de afrontar la descentralización, y, la implantación 

de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación;  a la par, que 

se ha ido fomentando la participación en la constitución y consolidación de 

redes y consorcios de bibliotecas (REBIUN, Ruedo, Rueca...);  la participación en 

programas de intercambio de experiencias y congresos; así como en programas 

de estudio e investigación de nuevos servicios; manteniendo una atención 

constante al desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación y 

sus implicaciones en los procesos y servicios de información.  

En este contexto hay que situar uno de los temas que, en la 

biblioteconomía española, consume un porcentaje muy elevado de los recursos 

económicos y humanos y, sin embargo, paradójicamente, cuenta con pocos 

estudios: «la colección y su desarrollo». Su importancia es evidente, pues, si 

bien el crecimiento, desarrollo y mantenimiento de las colecciones no es el fin 
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único de las bibliotecas, sí es cierto que, hoy por hoy, es un elemento 

imprescindible para que éstas rentabilicen sus recursos de forma eficaz y 

eficiente (Regos Varela, 1999).  

Así pues, motivado en parte por el interés del tema y en parte por la 

aparición de las recomendaciones que sobre el mismo ha realizado REBIUN 

(1997), se ha visto la necesidad de crear una herramienta válida (metodología 

para la evaluación) que aporte información fiable sobre el estado de desarrollo 

de las colecciones de las bibliotecas universitarias y poder intervenir en su 

crecimiento con criterios de reequilibrio para sus futuras adquisiciones, 

evitando así costes innecesarios y ofertando desde lo más básico a lo más actual 

del conocimiento de cada una de las disciplinas o áreas a las que atienden.  

Esta tesis también constituye un intento de contribuir a la clarificación y 

ampliación de horizontes en la base teórico-epistemológica que fundamenta el 

desarrollo de la colección dentro del conocimiento de la biblioteconomía. En el 

debate existente del «acceso1 frente a la propiedad2», desde la epistemología se 

puede contribuir a la configuración de un nuevo concepto de «biblioteca» y por 

tanto de los nuevos procesos tanto técnicos como humanos, más coherente con 

las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Gran parte de las 

propuestas planteadas en este debate están recogida en la obra de Nicolás 

Negroponte (1995), Buckland (1995) y Lougee (1995).  

Nos encontramos en una época difícil, intentando superar la noción de 

«colección» como razón para la existencia de las bibliotecas. Los profesionales 

hacen justamente eso: desarrollar y gestionar colecciones. Se toman su tarea 

muy seriamente y realizan un buen trabajo de crecimiento de las colecciones, ya 

sea intuitiva, lógica, sistemáticamente, o de cualquier otra forma. El resultado es 

una colección que puede o no reflejar el propósito de la institución, puede o no 

estar basada en una política bien elaborada, puede o no ser exhaustiva, puede o no 

                                        

1 Entendiendo acceso como el servicio que ofrece la biblioteca de obtener la información 
con independencia de su posesión.  

2 Propiedad entendido como sinónimo de posesión.  
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cumplir las normas mínimas y puede o no satisfacer las necesidades de 

usuarios/as. Pero es una colección. Y eso es lo que la profesión 

biblioteconómica da por sentado como una de sus responsabilidades básicas e 

inviolables. 

El desarrollo de «la colección», más que servicio, parece ser la misión 

principal de las bibliotecas. Sin una colección, una biblioteca es como nada, no 

existe. Las colecciones bibliotecarias pueden observarse en base al desempeño 

de cuatro funciones básicas: la preservación, la difusión, la de consulta, o 

bibliográfica y la simbólica, es decir, las diferencias e interrelaciones entre lo 

que los bibliotecarios hacen y lo que las bibliotecas «significan». Por otro 

lado, algunos autores perspicaces creen que esta importancia que se le da a la 

colección ha influido en el acceso y que, debido a los avances tecnológicos, es 

posible ofrecer un servicio bueno y directo sin grandes colecciones  (Buckland, 

1995).  

Dada la realidad básica de las colecciones en las bibliotecas universitarias 

españolas, objeto de este estudio, planteamos las siguientes cuestiones:  

¿Cómo cambiar instituciones que tienen como norma la ausencia  de 

norma en el crecimiento de sus colecciones?, ¿Cómo responder a nuevas 

necesidades de información de usuarios/as sin un estudio adecuado de las 

mismas?, ¿Qué herramienta metodológica se puede aplicar a la realidad de 

nuestras colecciones?, ¿Cómo conocer el grado de utilidad de las mismas?,  

¿Cómo se podría establecer una correlación entre las colecciones en base a su 

uso?, ¿Cómo se las podría caracterizar de tal forma que las resoluciones 

obtenidas mejorasen la disponibilidad, la accesibilidad y, por último, la 

satisfacción de los usuarios/as? 

Esta inquietud, junto a cuestiones más generales relacionadas con el 

ámbito académico, profesional e institucional, genera de nuevo preguntas para 

nuestra investigación, tales como:  

 ¿Qué se entiende por desarrollo de la colección?, ¿Qué se entiende por 

evaluación?, ¿Qué componentes deberían tenerse en cuenta en una evaluación 



INTRODUCCIÓN 

 11  

de la colección?, ¿Deberían ser incluidos los usuarios junto con sus 

conocimientos y sus ambientes de trabajo?, ¿Implica este tema que también se 

consideraría la evaluación del acceso a las colecciones?, ¿Qué se sabe del 

desarrollo de la colección en biblioteconomía?, ¿Y en los distintos tipos de 

bibliotecas?, ¿Y en informática o estadística?  

En el siguiente capítulo identificamos nuestras razones conceptuales para 

dar respuestas a estas cuestiones, que son las que han llevado a profundizar en 

el proceso del desarrollo de la colección aplicado a bibliotecas universitarias como se 

verá en todo este trabajo de investigación. 

 

OBJETIVOS 

En el mundo anglosajón, es constatable que las colecciones de las 

bibliotecas crecen conforme a un plan de desarrollo. Por eso, las actividades 

propias del desarrollo de la colección han recibido históricamente, como se 

puede observar a través de la bibliografía revisada, una mención importante en 

los escritos publicados por bibliotecarios/as de otros países (Reino Unido, 

Estados Unidos, Australia, Canadá), habiéndose producido en las últimas 

décadas un incremento tanto en el número de escritos publicados como en el de 

trabajos de investigación y congresos dedicados al desarrollo de la colección, 

hecho que no es observable en el caso español por su inexistencia: las 

colecciones de las bibliotecas españolas crecen, pero no se «desarrollan» de 

acuerdo a un plan. 

Se ha podido constatar cómo, en los últimos años, se han proyectado y 

puesto en marcha algunas actividades cooperativas en el seno de la Red de 

Bibliotecas Universitarias españolas (REBIUN). Como fruto del grupo de 

trabajo de estadística de la Red, que coordina la Universidad Autónoma de 
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Madrid, se ha presentado públicamente el Anuario Estadístico3 de las 

Bibliotecas Universitarias y Científicas Españolas, con datos de los centros 

bibliotecarios de 60 universidades y del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas (CSIC), además el grupo de evaluación ha elaborado una guía de 

indicadores de rendimiento y ha propuesto una herramienta para la 

autoevaluación de bibliotecas, basada en el modelo EFQM (Fundación Europea 

para la Gestión de Calidad) aplicado a las bibliotecas catalanas. 

La publicación revela una mejora generalizada de los servicios, con 

incrementos de superficie construida y puestos de lectura, así como de 

estanterías de libre acceso y préstamos. Por otra parte, entre otros datos, se 

encuentra el del aumento del gasto dedicado a suscripciones de revistas tanto 

en formato papel como electrónico.  

El Grupo de Evaluación de REBIUN ha publicado una Lista de Indicadores 

de Rendimiento para la Evaluación de Bibliotecas Universitarias, que ha sido 

distribuida en papel y en formato electrónico a todas las bibliotecas 

universitarias. Este año, el Grupo ha decidido centrarse en los procesos de 

autoevaluación globales que se han llevado a cabo en diferentes bibliotecas 

universitarias y que, sin duda, acabarán abordándose en todas ellas. Uno de los 

primeros informes de autoevaluación que se ha llevado a cabo en la 

Universidad de La Rioja4 puede consultarse en Internet. 

Hasta el momento, y según el informe para el año 20015 del Grupo de 

Evaluación de REBIUN, se han evaluado 11 bibliotecas universitarias.  

A la vista de este panorama, el Grupo de Evaluación se planteó la 

posibilidad de efectuar una adaptación del modelo catalán (EFQM), realizando 

una traducción y adaptación de la Guía d'Avaluació dels Serveis Bibliotecaris6 para 

                                        

3 Puede consultarse en: http://www.uma.es/rebiun/informeEstadistico00.pdf 
4 http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/EVA/FINAL/intfinal.htm 
   http://www.uc3m.es/uc3m/serv/BIB/EVA/FINAL/puntosfinal.htm 
5 http://www.uma.es/rebiun/GtEvaInf2001.pdf 
6 http://www.bib.ub.es/bub/avalua/guia.pdf 
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su posible uso en el ámbito nacional, incluyendo su relación con la Lista de 

Indicadores de Rendimiento para la Evaluación de Bibliotecas Universitarias, 

anteriormente elaborada.  

En cuanto al desarrollo de la colección, REBIUN considera que la 

primera meta de la Biblioteca es seleccionar, coleccionar, organizar y 

proporcionar a los usuarios el acceso a la información en todas sus variedades.  

Hasta fechas recientes, las bibliotecas universitarias y científicas 

españolas han adolecido, en general, y por razones de diversa índole, de una 

falta de planificación sistemática en el desarrollo de sus colecciones y en la 

evaluación de las mismas, por lo que las colecciones resultantes a menudo 

presentan desequilibrios, inconsistencias, duplicidades innecesarias, falta de 

adecuación a la demanda real, etc.  

A la necesidad de corregir estos desajustes se suman los importantes 

cambios que se han venido produciendo en el mundo de la información desde 

finales de los 80 y que han acentuado la función de la Biblioteca como punto de 

acceso a la información, bien mediante recursos propios, bien mediante 

recursos accesibles a través de planes cooperativos, préstamo interbibliotecario 

y acceso a la información electrónica a través de las redes de 

telecomunicaciones. Pero también la realidad es, que las Bibliotecas 

Universitarias españolas disponen en la actualidad de importantes 

herramientas para facilitar la elaboración de un programa de desarrollo, gestión 

y evaluación de colecciones:  

• Catálogos informatizados accesibles a través de Internet.  
• Catálogos colectivos en CD-ROM o en línea.  
• Bases para una normativa común de préstamo interbibliotecario.  
• Elevado uso de los servicios de INTERNET.  
• Existencia en muchas Bibliotecas Universitarias de Secciones encargadas de la 

gestión de adquisiciones.  

Aunque existan  deficiencias en cuanto a: 

• Personal cualificado para los nuevos procesos de acceso y gestión de la 
información:  informáticos,  estadísticos y documentales. 
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Por todo ello se desprende que es necesario y urgente crear una 

concienciación sobre el desarrollo de las colecciones en las bibliotecas 

universitarias y sus profesionales,  de hacerles llegar que en la actualidad lo 

importante es la cooperación y la coordinación desde grupos, redes y 

consorcios como los ya existentes. Para iniciar esta dinámica se necesitan 

herramientas específicas capaces de medir y situar el punto de partida como el 

modelo de autoevaluación elaborado por el Grupo de Evaluación de REBIUN, y 

herramientas metodológicas capaces de evaluar cualitativa y cuantitativamente 

nuestras colecciones. Por ello, esta tesis persigue una doble finalidad: 

A. – Analizar la evolución teórico-practica del desarrollo de las colecciones 

en el mundo anglosajón con objeto de valorar los procesos evolutivos 

que han experimentado; recopilar y aprender de sus métodos de 

evaluación; e informar de herramientas y recursos para el desarrollo de 

las colecciones que existen en la red Internet.   

B. _ La adaptación de una metodología para la evaluación de colecciones en 

las bibliotecas universitarias españolas con el fin de obtener datos 

cualitativos sobre su comportamiento y el del área temática 

Biblioteconomía y Documentación en España, obteniendo de sus 

resultados criterios para la toma de decisiones sobre las colecciones 

estudiadas, para su mejora y su posterior desarrollo. 

El logro de estos objetivos generales ha de pasar, necesariamente, por 

alcanzar algunos objetivos específicos que lleven a la meta: 

1. Revisar la literatura general y especializada sobre el desarrollo de 

la colección y así profundizar en el concepto, su práctica y su 

teoría desde sus orígenes hasta el momento actual. 

2. Búsqueda y revisión de los sitios web que hay en la red Internet 

relacionados con el desarrollo de las colecciones. 

3. Analizar los métodos de investigación empírica para la evaluación 

de colecciones llevados a cabo desde los distintos enfoques 

existentes. 
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4. Elegir indicadores de rendimiento que permitan evaluar las  

colecciones con el fin de favorecer la elaboración de criterios para 

la toma de decisiones respecto al área temática y las colecciones 

estudiadas. 

5. Desarrollar una metodología eficaz y de bajo coste que permita 

obtener datos sobre la colección y su desarrollo y analizar la 

situación actual en que se encuentran las bibliotecas universitarias 

españolas. 

6. Analizar la colección utilizando técnicas de evaluación 

cuantitativa y cualitativa centradas en los materiales:  Análisis de 

referencias de la producción del personal docente e investigador 

de un área temática determinada durante un periodo de tiempo al 

menos de 5 años.   

7. Comparar estadísticamente las colecciones de las bibliotecas 

objeto del estudio por área temática para comprobar la validez del 

método utilizado.  

8. Propiciar el fomento de acciones encaminadas a procesos de 

desarrollo cooperativo de colecciones en las bibliotecas 

universitarias españolas. 

  

ESTRUCTURA DE ESTE TRABAJO 

La complejidad del tema objeto de este estudio se debe básicamente: en 

primer lugar, a la extensa producción teórico-práctica dedicada al «desarrollo 

de la colección» en el mundo anglosajón; en segundo lugar, a la falta de trabajos 

sobre este tema en España y, más concretamente, los relativos al estudio de 

colecciones y evaluación, en las bibliotecas universitarias; y, en tercer lugar, a 

los cambios en la tarea y concepción del «desarrollo de la colección» debidos a 

los grandes avances provocados por la incorporación de las NTIC (Nuevas 
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Tecnologías de la Información y Comunicación) a las bibliotecas. Todo ello hace 

que esta tesis se estructure de forma capitular y, en cierta medida, es lo que 

justifica que sea más abundante la parte teórica que la parte práctica: 

La introducción que contiene la presentación de objetivos y estructura de 

esta tesis. Tras la introducción, el capitulo I profundiza en el estado de la 

cuestión del desarrollo de la colección: análisis bibliométrico de la producción, 

orígenes, evolución y tendencias actuales.  

El capítulo II describe algunas de las distintas teorías, que constituyen el 

marco teórico en las investigaciones sobre el desarrollo de la colección y,  que 

han fundamentado la  investigación empírica llevada a cabo. El capítulo IIII 

presenta la revisión documental de los distintos enfoques y modelos aplicados a 

la evaluación de colecciones y sus aportaciones al desarrollo de las mismas.  

El capítulo IV presenta el planteamiento del problema de investigación 

junto a la propuesta de  hipótesis, y delimitación del mismo.  

El capítulo V aborda la metodología empleada para la investigación, el 

modelo elegido, haciendo una descripción exhaustiva de los pasos acometidos, 

del material utilizado y de las herramientas empleadas.  

El capítulo VI contiene los resultados, su lectura e interpretación, y las 

conclusiones, y posibles líneas de la investigación posterior y, finalmente, la 

bibliografía utilizada. 

Este trabajo cuenta con índices de figuras,  tablas y contenidos y,  listas 

de terminología, recopilada de los trabajos utilizados en lengua inglesa, junto al 

término traducido y empleado en este trabajo y  una lista de siglas.  

Todos los materiales elaborados y procedimientos se encuentran al final, 

en el apartado Anexos. Finalmente, la bibliografía utilizada y citada se presenta 

normalizada según el «Manual de Estilo de la American Sociological 

Association». 

 

 


