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RESU MEN
Este ar tí cu lo ofre ce, en pri me ra ins tan cia una vi sión glo bal de la si tua ción de
los obs tá cu los que se han de bi do en fren tar en la cons truc ción de la teo ría bi -
blio te co ló gi ca, ade más de nom brar aque llas per so nas que han tra ba ja do los
as pec tos teó ri cos de esta dis ci pli na, po nien do es pe cial én fa sis en los que han
pres ta do aten ción a la me to do lo gía de la bi blio te co lo gía. Pos te rior men te se
hace un re cuen to del es ta do que guar da el con cep to de me to do lo gía bi blio te -
co ló gi ca y se ofre ce una vi sión de las con se cuen cias de te ner un con cep to
bien de fi ni do y con sen sa do. Para cul mi nar con la pre sen ta ción de una pro -
pues ta ini cial de con cep to, fun da men ta da en la eti mo lo gía de me to do lo gía de
la cien cia y apo ya da en al gu nas de las re fle xio nes de los me to dó lo gos de la
cien cia.

APPROA CHES TO THE CON CEPT  OF METHO DO LOGY
IN LI BRARY SCIEN CE

VALEN TI NO MORA LES-LÓPEZ

ABSTRACT
This ar ti cles offers, in the first pla ce, a glo bal vi sion of the obs ta cles that the
cons truc tion of li brary scien ce theory has had to face, as well as na ming tho se
peop le who have wor ked on the theo re ti cal as pects of the dis ci pli ne. Spe cial
em pha sis is pla ced on tho se authors who have fo cussed their at ten tion on li -
brary scien ce metho do logy. Se condly, the ar tic le pre sents a sta te of the art re -
view on the con cept of li brary scien ce metho do logy and offers a vi sion of the
con se quen ces of ha ving a we ll- de fi ned and con sen sual con cept.  The ar tic le
ends with the pre sen ta tion of an ini tial pro po sal of the con cept, ba sed on the
etymo logy of scien ti fic metho do logy and backed up by some re flec tions of
the metho do lo gists of scien ce.

INTRO DUC CIÓN

En este tra ba jo se ofre ce un es bo zo ge ne ral de la pro ble má ti ca que ha en fren ta do la
bi blio te co lo gía1 para la for ma ción de un cor pus teó ri co, la ubi ca ción de su dis ci pli na

en la ti po lo gía de las cien cias y la for mu la ción de la epis te mo lo gía de la bi blio te co lo -
gía. Asi mis mo se hace men ción de las per so nas, que de al gu na ma ne ra han es ta do
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com pro me ti das en la con for ma ción de una teo ría bi blio te co ló gi ca, po nien do én fa -
sis en los au to res de la se gun da mi tad del si glo XX, pues al gu nos de ellos ha cen alu -
sión al con cep to de mé to do o me to do lo gía, den tro de una te má ti ca más am plia y no
sólo en re fe ren cia a los pro ce di mien tos se gui dos en la bi blio te co lo gía. No quie re de -
cir que au to res clá si cos como Mel vil Dewey no ha yan tra ba ja do si guien do de ter mi na -
dos mé to dos y te nien do pre sen te cier to con cep to de me to do lo gía, pero el tema de
in te rés cen tral es la con cep tua ción de la me to do lo gía bi blio te co ló gi ca. La pro ble má -
ti ca en fren ta da al ubi car los mé to dos del tra ba jo bi blio te co ló gi co se tra ta to man do
en cuen ta la dis cu sión sos te ni da por los fi ló so fos de la cien cia, es pe cial men te los del
si glo XX, acer ca de la me to do lo gía de la cien cia.

De esta ma ne ra, se da un acer ca mien to ge ne ral a las im pli ca cio nes en la teo ría
bi blio te co ló gi ca, de exis tir un con cep to de me to do lo gía bi blio te co ló gi ca, bajo el
su pues to de la ine xis ten cia o in su fi cien cia del con cep to usa do, to man do en cuen -
ta los acer ca mien tos de los úl ti mos años, por par te de los bi blio te có lo gos y re for -
zán do lo con pro po si cio nes pro ve nien tes de la fi lo so fía de la cien cia. Se si túa a la
me to do lo gía bi blio te co ló gi ca den tro de una po si ble e ima gi na ria epis te mo lo gía bi -
blio te co ló gi ca, que mues tra que a pe sar de su im por tan cia acer ca de re to mar de
otras dis ci pli nas mé to dos y acer ca mien tos con cep tua les, es pe li gro so ha cer lo sin
una re fle xión crí ti ca, de tal ma ne ra que al mo men to de ser apli ca dos en el ám bi to
bi blio te co ló gi co sean trans plan ta das téc ni cas y mé to dos que no ayu den en la con -
for ma ción cohe ren te de los usa dos en la bi blio te co lo gía. Por esa ra zón al fi nal se
pro po nen dos con cep tos ba sa dos en la eti mo lo gía y des crip ción, que in clu yan una
re fle xión so bre el con cep to de me to do lo gía, con la fi na li dad de te ner un pun to de 
par ti da y avan zar en una dis cu sión de ma yor am pli tud para vi sua li zar otros as pec -
tos en ri que ce do res del con cep to de me to do lo gía bi blio te co ló gi ca.

Asi mis mo, otro in te rés es ani mar la dis cu sión so bre el tema, al par tir de la con -
vic ción de que los bi blio te có lo gos son gen te preo cu pa da por for ta le cer a su dis ci -
pli na de ma ne ra in te li gen te y con ar gu men tos ra zo na bles, ele men tos que de ben
flo re cer en la dis cu sión plu ral y to le ran te.

EPIS TE MO LO GÍA BIBLIO TE CO LÓ GI CA

Por ser la bi blio te co lo gía una dis ci pli na re la ti va men te nue va, mu chos de sus
ele men tos cons ti tu ti vos es tán en for ma ción, por otro lado, his tó ri ca men te el in te -
rés de los bi blio te có lo gos se ha cen tra do en la apor ta ción de ele men tos para la so -
lu ción prác ti ca de asun tos que aque jan a la bi blio te ca.2 Au na do a lo an te rior, sus
la bo res se han re mi ti do a la so lu ción in me dia ta de pro ble mas o a la ade cua ción
del tra ba jo de la bi blio te ca ante nue vas si tua cio nes en fren ta das por el de sa rro llo
de la tec no lo gía,3 en las áreas que afec tan de ma ne ra di rec ta el tra ta mien to y di se -
mi na ción de la in for ma ción. Ésas son al gu nas de las ra zo nes por las cua les se ha
en fa ti za do la la bor prác ti ca, en de tri men to de la re fle xión y la con for ma ción de un 
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cor pus teó ri co bi blio te co ló gi co, com ple to y ma du ro. Ello no im pli ca la ine xis ten -
cia de apor tes teó ri cos, pero por lo ge ne ral se abor dan de ma ne ra pe ri fé ri ca o se
to can asun tos muy par ti cu la res, sin aven tu rar pro pues tas con in ten cio nes ge ne ra -
les, o las pro pues tas son lan za das des co no cien do la epis te mo lo gía y teo ría del co -
no ci mien to, y lle gan a ser una ex po si ción de bue nas ideas o lec tu ras, pero sin in -
cor po rar las a un dis cur so pro pio y cohe ren te. Tal ase ve ra ción no se pue de apli car
a to dos los au to res, dado que exis te un gru po de in ves ti ga do res que ha tra ba ja do
en la con for ma ción de la teo ría bi blio te co ló gi ca. Ejemp lo de ello, en Mé xi co, es el 
tra ba jo rea li za do en el Cen tro Uni ver si ta rio de In ves ti ga cio nes Bi blio te co ló gi cas
de la UNAM, con in ves ti ga do res como Mi guel Án gel Ren dón,4 Ra mi ro La fuen te,5
Su sa na San der,6 et cé te ra. En Es pa ña es tán Emi lia Cu rrás7 y José Ló pez Ye pes.8
Por par te de Cuba, exis ten in ves ti ga do res como Emi lio Se tién9 y Sal va dor Gor -
bea.10 Bra sil no se ha que da do atrás y sus in ves ti ga do res han tra ba ja do es tos asun -
tos, como es el caso de Anna Ma ría Mar ques Cin tra,11 Se bas tiao de Sou za12 y So -
lan ge Pun tel Mos ta fa.13 Es ta dos Uni dos de Amé ri ca, con gran in fluen cia en la
bi blio te co lo gía me xi ca na, tie ne en su ha ber una gran can ti dad de au to res, en tre
ellos se cuen tan Char les H. Busha14 (con apor tes a la me to do lo gía bi blio te co ló gi -
ca), Jes se H. She ra15 (ya muer to, pero de im por tan te re fe ren cia en la con cep tua -
ción de la bi blio te co lo gía du ran te la mi tad del pre sen te si glo), Her bert Goldhor,16

et cé te ra. En tre los re pre sen tan tes de In gla te rra está D. J. Foskett.17

Como par te de la bi blio te co lo gía in gle sa se han con ta do a los au to res hin dúes,
pero de bi do a la im por tan cia de sus apor ta cio nes se les nom bra apar te, su fi gu ra re -
pre sen ta ti va, so bre todo en la teo ría de la cla si fi ca ción, es S. R. Ran ga nathan.18

Es in te re san te ob ser var que al gu nos au to res, por ejem plo en el caso de Mé xi -
co, caen en la ca te go ría enun cia da por Kuhn, como out- si ders.19

PRO BLE MÁ TI CA DEL CON CEP TO DE ME TO DO LO GÍA
EN LA BIBLIO TE CO LO GÍA

Como se ha di cho con an te rio ri dad, un área que no se ha cons trui do con so li -
dez y con sen so en tre los bi blio te có lo gos, es la epis te mo lo gía bi blio te co ló gi ca,
pues se le ha pres ta do poca aten ción. En los acer ca mien tos a for mu lar tal epis te -
mo lo gía, es de no tar la po bre o nula re fle xión so bre la me to do lo gía bi blio te co ló gi ca,
pues la ma yo ría de los tra ba jos que toca el tema, se cen tra en la des crip ción de los
mé to dos y téc ni cas a se guir o re co men da bles para la bi blio te co lo gía o al re fle xio -
nar so bre el tema, par ten de una vi sión po si ti vis ta. En ton ces, al gu nos bi blio te có -
lo gos tie nen la idea de la exis ten cia del mé to do cien tí fi co,20 vía úni ca, so bre la cual, la
va li dez de los pro duc tos de la in ves ti ga ción se apo ya para dar le a las di ver sas dis -
ci pli nas sta tus de cien cia (el mé to do cien tí fi co pro pues to en  bibliotecología pre -
ten de te ner ca rac te rís ti cas del usa do en las cien cias na tu ra les, en rai zan do su tra di -
ción des de Ga li leo Ga li lei y Fran cis Ba con, aun que se basa en el pro pues to por
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una co rrien te teó ri ca de las cien cias so cia les21). Pero las in ves ti ga cio nes so bre la
me to do lo gía de la cien cia22 que han sus ten ta do la po si bi li dad de la ine xis ten cia del 
mé to do cien tí fi co úni co, lle va a cues tio nar el con cep to de mé to do bajo el cual se tra -
ba ja. Ade más, la in ves ti ga ción en bi blio te co lo gía se rea li za me dian te una gran di -
ver si dad de mé to dos23 o, en rea li dad cada quien hace la in ves ti ga ción como con si -
de ra con ve nien te sin se guir mé to do al gu no, y sin sa ber lo se está im plí ci ta men te
de acuer do con la pos tu ra del anar quis mo me to do ló gi co pro pues to por Paul Fe ye ra -
bend.24 Sin em bar go, la re fle xión en tor no a la me to do lo gía bi blio te co ló gi ca se ha
plan tea do en po cas oca sio nes25 en el ám bi to bi blio te co ló gi co.

Lo cier to es que la me to do lo gía de la bi blio te co lo gía, la ma yo ría de las oca sio -
nes, ha sido cons trui da por per so nas con for ma cio nes di fe ren tes de la bi blio te co ló -
gi ca, quie nes apli can los mé to dos apren di dos en sus dis ci pli nas de ori gen,26 o, los
bi blio te có lo gos re to man mé to dos pro ve nien tes de otras dis ci pli nas. En este sen ti -
do, un pro ble ma en tor no a la me to do lo gía bi blio te co ló gi ca es si los mé to dos usa -
dos por los bi blio te có lo gos han sido re to ma dos de ma ne ra ar bi tra ria de otras dis ci -
pli nas27 y aun cuan do sean apli ca bles a la bi blio te co lo gía, no se han com pren di do a
fon do y su apli ca ción se hace sin to mar en cuen ta las cir cuns tan cias de la bi blio te -
co lo gía y, en oca sio nes, el in te rés sólo está en re pro du cir un be llo mé to do, sien do una
téc ni ca lo que se es ta ría po nien do en ope ra ción,28 por eso, ca bría acep tar la po si -
bi li dad de una asi mi la ción de los mé to dos fo rá neos,29 como com ple men to y apo yo
a los mé to dos ya exis ten tes y usa dos por los bi blio te có lo gos en la con for ma ción
de su dis ci pli na. Eso, si se cree en la exis ten cia de una me to do lo gía bi blio te co ló gi -
ca, en don de me to do lo gía se en tien de como el con jun to de mé to dos o pro ce di -
mien tos usa dos en una ac ti vi dad o dis ci pli na en par ti cu lar.

La re fle xión so bre la me to do lo gía bi blio te co ló gi ca afec ta la per cep ción acer ca
de la ubi ca ción de la bi blio te co lo gía en la cla si fi ca ción de las cien cias.30 En tre los
asun tos que son de lla mar la aten ción, para ser pre ca vi dos en la ase ve ra ción res -
pec to a la ubi ca ción de la bi blio te co lo gía den tro de la cla si fi ca ción cien tí fi ca, se
debe to mar en cuen ta la in ter dis ci pli na rie dad31 de la bi blio te co lo gía. Esta idea se
fun da men ta en la di ver si dad de asun tos to ca dos por la bi blio te co lo gía y que tie -
nen re la ción con di fe ren tes áreas del sa ber. Ade más al ha cer un re cuen to de su
his to ria, la bi blio te co lo gía en sus ini cios está iden ti fi ca da con las dis ci pli nas hu ma -
nís ti cas (ra zón por la cual la Li cen cia tu ra en Bi blio te co lo gía se im par te en la Fa -
cul tad de Fi lo so fía y Le tras de la UNAM). Pero a mi tad del si glo XX, apro xi ma da -
men te, se dio un fuer te im pul so a ubi car la en las cien cias so cia les y pue den
ob ser var se los mé to dos y con cep tos pro ve nien tes de las cien cias so cia les, apli ca das 
en la teo ría y prác ti ca de la bi blio te co lo gía y hay va lio sas pro pues tas32 que ubi can
a la bi blio te co lo gía den tro de las cien cias so cia les. Aun que a fi na les de la dé ca da
de 1970, co bra fuer za la in ten ción por lle var la a las cien cias du ras. En este sen ti do
exis te la preo cu pa ción de lle gar a con ver tir a los bi blio te có lo gos en me ros tec nó -
lo gos, de jan do de lado la ins pi ra ción hu ma nís ti ca de la dis ci pli na, y la ex pre sa
Dea nna B Mar cum.33 Por eso es ne ce sa rio se ña lar que mu chas de las áreas de la
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bi blio te co lo gía,34 es di fí cil cir cuns cri bir las úni ca men te a las cien cias so cia les, ya
que su ins pi ra ción vie ne de las hu ma ni da des35 o de las lla ma das cien cias du ras.36

Ejemp lo de ello y a de cir de She ra,37 en tre los orí ge nes de la bi blio te co lo gía en los 
Es ta dos Uni dos de Amé ri ca, está la ori gi nal ins pi ra ción de las bi blio te cas du ran te
el si glo XIX, cuan do el in te rés era pro mo ver la cul tu ra para to dos los miem bros
de la so cie dad, al pa re cer re la cio na da con una con cep ción hu ma nis ta; del otro
lado, está la ac tual vin cu la ción con la tec no lo gía en la apli ca ción de ele men tos de -
sa rro lla dos por la com pu ta ción, que han afec ta do la prác ti ca y aun la con cep ción
de las bi blio te cas;38 ade más, otros pre ten den ubi car la en las cien cias du ras y se lan -
zan a la aven tu ra de for mu lar le yes de pro po si cio nes bi blio te co ló gi cas, enun cia das 
me dian te mo de los ex pre sa dos en tér mi nos ma te má ti cos.39

Las ob ser va cio nes an te rio res no quie ren de cir que este tra ba jo, se in cli ne por la 
re la ti vi dad en la bi blio te co lo gía, pero la pro ble má ti ca en fren ta da en esta dis ci pli na 
es la pau ta para pre sen tar una pro pues ta den tro de una dis cu sión más am plia y
por ello es ne ce sa rio apun tar al es tu dio de te mas sus tan cia les, pues su de fi ni ción
en es tos mo men tos ten drá im por tan tes re per cu sio nes en el fu tu ro. Sien do rea lis -
tas no hay un con sen so ge ne ral para ubi car a la bi blio te co lo gía, ade más de que el
tér mi no ha sido fuer te men te im pug na do y está su je to a re vi sión, ofre cién do se al -
ter na ti vas como Cien cias de la In for ma ción.40 Aun que para la ubi ca ción de la bi blio te -
co lo gía en la cla si fi ca ción de las cien cias –ya sea en las cien cias so cia les, las hu ma -
ni da des, o, la tec no lo gía–, es im por tan te to mar en cuen ta la pro pues ta ex pues ta
por Jean François Lyo tard, cuan do ha bla de las tec no- cien cias41 y eva luar la po si -
bi li dad de ubi car la en esa pro pues ta.

Asi mis mo, este tra ba jo sur ge con la in quie tud de que la me to do lo gía es uno de
los ele men tos vi ta les en la con for ma ción de una dis ci pli na (aun que no ne ce sa ria -
men te le dé ca rác ter de cien cia) al dar le ri gu ro si dad y sis te ma ti za ción a su in ves ti -
ga ción y queha cer co ti dia no. El co no cer y com pren der la me to do lo gía de la cien -
cia es de suma im por tan cia para no en ca jo nar la en una sola vía, sino ser abier tos a 
to das las po si bi li da des, ana li zán do las de ma ne ra crí ti ca y re to man do los ele men -
tos que pue dan en ri que cer a la bi blio te co lo gía. Esto, por que en va rios de los tra -
ba jos42 so bre me to do lo gía bi blio te co ló gi ca, re vi sa dos has ta el mo men to, da la im -
pre sión de que lo sus tan cial de la me to do lo gía es tri ba nada más en la apli ca ción
de ade cua dos mé to dos de me di ción (vin cu la dos es pe cial men te con la es ta dís ti ca),
de jan do de lado ele men tos im por tan tes43 para la me to do lo gía de la cien cia y que
son úti les para la me to do lo gía bi blio te co ló gi ca. Ade más, poco se toma en cuen ta
que a pe sar de la uti li dad de los mé to dos de me di ción, no son el úni co apo yo para 
rea li zar in ves ti ga ción.

 Aquí se debe enun ciar la exis ten cia de una me to do lo gía pro pia men te bi blio te -
co ló gi ca, la cual ha sido con for ma da des de los pri me ros in di cios de un queha cer
bi blio te co ló gi co, pero dado el de sa rro llo de la me to do lo gía cien tí fi ca po si ti vis ta,
se me nos pre ció al gra do de con si de rar la sin ca rác ter cien tí fi co. En apo yo a la idea
de la exis ten cia de mé to dos en la bi blio te co lo gía, se debe men cio nar que la ma yo -
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ría de las dis ci pli nas pri me ro han crea do sus mé to dos y los han for ja do de ma ne ra 
em pí ri ca y pos te rior men te se han dado a la ta rea de re fle xio nar so bre esos mé to -
dos, aun que en al gu nas oca sio nes la re fle xión se da a la par, so bre todo con el in -
te rés de jus ti fi car la va li dez del uso de esos mé to dos.

METO DO LO GÍA BI BLIO TE CO LÓ GI CA

 Ante el es ta do del con cep to de me to do lo gía bi blio te co ló gi ca, mos tra do con an te la -
ción, es ne ce sa rio for mu lar un con cep to fun da men ta do en la eti mo lo gía y des -
crip ción, ade más de to mar en cuen ta las pro pues tas de los me to dó lo gos de la
cien cia. Por esa ra zón, el con cep to pre sen ta do en este tra ba jo tie ne esas ca rac te -
rís ti cas.

El tér mi no Me to do lo gía está com pues to por las si guien tes pa la bras: 1) mé to do,
con for ma da por los vo ca blos grie gos metha –en me dio, en se gui da, a con ti nua -
ción, des pués– y odos –ca mi no–; 2) lo gía, del grie go lo gos –tra ta do o es tu dio–. Por
lo tan to, en su sen ti do eti mo ló gi co se tra ta del es tu dio del mé to do y/o los mé -
to dos. Otra acep ción usa da es mé to do y/o con jun to de mé to dos de la ac ti vi -
dad hu ma na; el úl ti mo sig ni fi ca do po si ble es la apli ca ción de un mé to do o mé -
to dos.44  És tas son acep cio nes ge ne ra les atri bui das al con cep to de
me to do lo gía.

Aho ra bien, en la me to do lo gía de la cien cia, se han pro pues to sig ni fi ca dos es -
pe cí fi cos o di fe ren tes y son: a) la ló gi ca o par te de la ló gi ca que es tu dia los mé to -
dos; b) el con jun to de mé to dos em plea dos por una cien cia o gru po de cien cias; c)
el es tu dio fi lo só fi co de los mé to dos de una(s) cien cia(s) o sólo del mé to do.45 La
pri me ra acep ción no se co men ta rá en este ar tí cu lo, por que el in te rés pri mor dial es 
el as pec to con cep tual, no el ins tru men tal, preo cu pa ción bá si ca para la ló gi ca. En -
ton ces bre ve men te se co men ta so bre las otras dos acep cio nes, que afec tan de ma -
ne ra di rec ta la no ción del con cep to de me to do lo gía.

La acep ción a tra tar será la ter ce ra, pues lle va a una dis cu sión que para al gu nos
re sul ta es té ril, pero es jus ti fi ca ble por que en la li te ra tu ra bi blio te co ló gi ca con sul ta -
da, se men cio na el mé to do cien tí fi co como si su exis ten cia no fue ra mo ti vo de
dis cu sión. Es im por tan te co men tar cuá les son las po si cio nes sos te ni das en la fi lo -
so fía de la cien cia. Cier to es que la on to lo gía del mé to do cien tí fi co des de su es ta -
ble ci mien to como re gu la dor de la in ves ti ga ción cien tí fi ca,46 no fue pro ble ma sino
has ta el si glo XX.

Son va rias las pos tu ras en tor no al mé to do cien tí fi co, una es la sos te ni da por
Paul Fe ye ra bend, quien con mo cio nó a la fi lo so fía de la cien cia, al enun ciar la ine -
xis ten cia del mé to do cien tí fi co, pro po nien do para el tra ba jo en la cien cia el todo se
vale.47 Otra po si ción im por tan te en este si glo y con una ma yor tra di ción, es la sos -
te ni da por el Cír cu lo de Vie na, iden ti fi ca da como neo po si ti vis mo, que con si de ra que
los fru tos de la cien cia, tan gi bles aún en la vida co ti dia na del ser hu ma no, in di can
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su exis ten cia, pues sólo me dian te el apo yo del mé to do cien tí fi co ge ne ral, úni co y
con uni dad, se lo gra ron to dos los triun fos de la cien cia. Ade más está la po si ción
de Karl Popper48 e Imre La ka tos49 quie nes cre en en la exis ten cia del mé to do cien -
tí fi co, mas no en su ca rác ter úni co.50 Popper pro po ne la fal sa ción como ins tru -
men to me to do ló gi co para va lo rar el ca rác ter cien tí fi co de las teo rías. La ka tos con -
si de ra que el de sa rro llo me to do ló gi co de la cien cia se ha dado me dian te
pro gra mas de in ves ti ga ción cien tí fi ca.

En este tra ba jo, se toma una pos tu ra no ex tre mis ta, con si de ran do que el mé to do 
cien tí fi co no exis te per se y no pue de ser ex haus ti va men te es pe ci fi ca do en un sis te -
ma ar ti cu la do por re glas. Su exis ten cia de pen de del pro ce so se gui do por los cien tí fi -
cos en su tra ba jo co ti dia no, pues usan cier tos pro ce di mien tos bajo los cua les re gu -
lan su tra ba jo (no quie re de cir que el se gui mien to es tric to de esos pro ce di mien tos
hará vá li dos los re sul ta dos de la in ves ti ga ción o les da ca te go ría de co no ci mien to
cien tí fi co). En ton ces, se ha bla de un mé to do cien tí fi co de acuer do con el con tex -
to en el cual está ubi ca do el in ves ti ga dor. Pues el len gua je úni co y cien tí fi co, ade -
más de las su pues tas re glas del mé to do cien tí fi co, es con ven cio nal y trans for ma -
ble.51 Por lo tan to, el mé to do cien tí fi co es el con jun to de pro ce di mien tos
se gui dos por el(los) cien tí fi co(s) en la in ves ti ga ción para jus ti fi car la ver dad de teo -
rías y/o mo de los que in ten tan re pre sen tar la rea li dad, pero no es uni ver sal, sien do 
di fe ren te en cada área del sa ber.

Res pec to a la se gun da acep ción y ya fi ja da la po si ción con for me a la on to lo gía
del mé to do cien tí fi co, pue de de cir se que los mé to dos de la cien cia no es po si ble
res trin gir los a un con jun to ex haus ti vo de de ter mi na dos mé to dos; aun que exis ten
va rios mé to dos iden ti fi ca dos como úti les para la cien cia: de duc ti vo; in duc ti vo;
ana lí ti co y sin té ti co; ob ser va ción; sis te mas for ma les, mo de los y re pre sen ta ción de
los he chos; la me di da; hi pó te sis; pro ba bi li dad; axio má ti co; de con cor dan cia; hi po -
té ti co- de duc ti vo; ex pe ri men ta ción; com pro ba ción o co rrec ción; y el de prue ba y
error.52 Por lo tan to exis te una gran di ver si dad de mé to dos en la cien cia y el cien -
tí fi co echa mano de ellos, de acuer do con el con tex to en el que está ubi ca do y el
tipo de in ves ti ga ción en la cual está in vo lu cra do.

De lo an te rior se des pren de que el con cep to de me to do lo gía bi blio te co ló gi ca
pue de re fe rir se al es tu dio del mé to do y/o los mé to dos usa dos en la bi blio te co lo -
gía; al mé to do y/o con jun to de mé to dos de la bi blio te co lo gía; la apli ca ción de un
mé to do o mé to dos en la bi blio te co lo gía. En un se gun do ni vel, el mé to do cien tí fi -
co en la bi blio te co lo gía se debe im ple men tar de acuer do con el con tex to de esta
dis ci pli na, pues se tra ta del con jun to de pro ce di mien tos se gui dos por los bi blio te -
có lo gos, sien do di fe ren te en cada área de esta dis ci pli na. Por ejem plo: en la bi blio -
me tría se usa la es ta dís ti ca, la cla si fi ca ción e cha mano de la teo ría de con jun tos y
la ló gi ca, en los en ca be za mien tos de ma te ria se usa la her me néu ti ca, et cé te ra.
Ade más los mé to dos usa dos en la bi blio te co lo gía no pue den res trin gir se a un
con jun to ex haus ti vo de de ter mi na dos mé to dos, aun que es po si ble iden ti fi car los
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de uso más co mún y las áreas don de son apli ca dos, para su ge rir una ti po lo gía que
pue da re gir la in ves ti ga ción bi blio te co ló gi ca.

Como se ha vis to has ta este mo men to, no es fac ti ble to mar una pos tu ra re duc -
cio nis ta res pec to a la me to do lo gía bi blio te co ló gi ca, dado que han exis ti do po si -
cio nes di ver sas. Son va rias las lí neas que se de ben tra ba jar para arri bar a con cep -
cio nes cla ras so bre la me to do lo gía bi blio te co ló gi ca. Por un lado es ne ce sa rio
re mi tir se al es tu dio de la me to do lo gía de la cien cia y de ma ne ra crí ti ca ex plo rar
cu áles ele men tos con cep tua les de im por tan cia pue de apor tar en la con for ma ción
del con cep to ma ne ja do en bi blio te co lo gía; se re mar ca que de ma ne ra crí ti ca, ya
que se tie ne co no ci mien to del es fuer zo rea li za do por re to mar mé to dos de otras
dis ci pli nas para la bi blio te co lo gía, sin em bar go, no se con si de ra ba que la bi blio te -
co lo gía tu vie ra ca rac te rís ti cas par ti cu la res que la hi cie ran di fe ren te de las otras dis -
ci pli nas y por ello la apli ca ción de esos mé to dos, se rea li za ba a ni vel téc ni co. Tam -
bién es ne ce sa rio re vi sar el tra ba jo que se ha de sa rro lla do en la li te ra tu ra
bi blio te co ló gi ca, pues no es po si ble me nos ca bar el es fuer zo de otras per so nas, cu -
yas apor ta cio nes lo gra ron ha cer lle gar a la bi blio te co lo gía has ta el es ta do ac tual.
Por úl ti mo de ma ne ra con cer ta da plan tear esta pro ble má ti ca en los di fe ren tes fo -
ros don de se ten ga opor tu ni dad, ya que cada bi blio te có lo go es ca paz de ofre cer
una opi nión va lio sa, por su ex pe rien cia pro fe sio nal o en su tra ba jo como in ves ti -
ga dor de la bi blio te co lo gía.

CON CLU SIO NES

A lo lar go del tra ba jo se ha ob ser va do la va rie dad de im pli ca cio nes de la me to -
do lo gía bi blio te co ló gi ca. Ob via men te, el con cep to de me to do lo gía bi blio te co ló gi -
ca pre sen ta do en este tra ba jo, ape nas abre la puer ta para una dis cu sión más am -
plia, la cual debe dar se en los di fe ren tes ám bi tos de la dis ci pli na.

La dis cu sión debe abar car los si guien tes as pec tos:

v Es tu diar a fon do la li te ra tu ra bi blio te co ló gi ca so bre me to do lo gía para re co no -
cer qué es lo que se tie ne bien fun da men ta do y de esa ma ne ra re co no cer la tra -
di ción que an te ce de a esta épo ca. Tam bién será for zo so re va lo rar el ca rác ter
cien tí fi co de la bi blio te co lo gía.

v Cla ri fi car ade cua da men te el con cep to de me to do lo gía bi blio te co ló gi ca,
apo ya do en las pro pues tas de la me to do lo gía de la cien cia.

v Pro po ner una ti po lo gía para cla si fi car los mé to dos usa dos en cada área de la
bi blio te co lo gía, pues así se co no ce rán y me jo ra rán.

v Ana li zar de ma ne ra ex haus ti va los mé to dos re to ma dos de otras áreas del sa -
ber para re co no cer su gra do de apro ve cha mien to para el tra ba jo bi blio te co -
ló gi co.

NOTAS BI BLIO GRÁ FI CAS
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1. El tér mi no bi blio te co lo gía está en dis cu sión, pues en la ac tua li dad se han pro pues to
otros tér mi nos como el de cien cia de la in for ma ción. La ra zón para usar bi blio te co lo gía en
este tra ba jo, es por el con ven ci mien to de que es el con cep to con el que has ta el mo men -
to la so cie dad iden ti fi ca a los pro fe sio na les que tra ba jan con bi blio te cas, do cu men tos, in for -
ma ción y co no ci mien tos que bus can los se res hu ma nos en esos do cu men tos y de ac ti vi da des de las bi blio te -
cas para que esos se res hu ma nos ob ten gan esa in for ma ción y co no ci mien to que re quie ren, crean do ellas
mis mas cier tos co no ci mien tos y otros do cu men tos (Mi guel Án gel Ren dón Ro jas. Ba ses teó ri cas y fi -
lo só fi cas de la bi blio te co lo gía. 132 p. p. 36). Ante esto se opo ne el ar gu men to de que la bi -
blio te co lo gía se ha mo di fi ca do du ran te su tra yec to ria his tó ri ca y ese con cep to ya no es
su fi cien te para abar car to das las ac ti vi da des iden ti fi ca das con esa dis ci pli na, pero la dis -
ci pli na no ne ce sa ria men te cam bia, sino más bien sus pro ce sos o apro xi ma cio nes al ob -
je to de es tu dio. Aun que se ob je ta rá que al trans for mar se las es truc tu ras cog ni ti vas para
el es tu dio de de ter mi na do ob je to o fe nó me no, a pe sar de que el ob je to con ti núa sien do
el mis mo, es ne ce sa rio en con trar o iden ti fi car un nue vo con cep to. Pero la esen cia (acer -
cán do se de ma sia do a Gior da no Bru no) de las co sas que se es tu dian con ti núa sien do la
mis ma y lo úni co que se mo di fi ca es el dis cur so ca rac te rís ti co en la bi blio te co lo gía,
pues to que a pe sar de em plear tér mi nos rim bom ban tes, en la prác ti ca co ti dia na y la en -
se ñan za, los bi blio te có lo gos con ti núan tra ba jan do con los mis mos asun tos, y si bien
tec no ló gi ca men te han exis ti do mo di fi ca cio nes asom bro sas, el ob je to de es tu dio y los
pro ce sos no han su fri do una mo di fi ca ción sus tan cial.

2. Esta si tua ción se pue de cons ta tar con al gu nas de las te sis pro du ci das por los egre sa dos
del Co le gio de Bi blio te co lo gía de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras de la UNAM, la Es -
cue la Na cio nal de Bi blio te co no mía, en Mé xi co, y aun de va rios de los pro duc tos de las
in ves ti ga cio nes rea li za das en el Cen tro Uni ver si ta rio de In ves ti ga cio nes Bi blio te co ló -
gi cas.

3. El caso que pue de men cio nar se es el im pac to del ver ti gi no so de sa rro llo de las com pu ta -
do ras en la prác ti ca bi blio te co ló gi ca. Ante esto se ha pro du ci do una vas ta li te ra tu ra,
des de me dia dos de la dé ca da de 1980 has ta este mo men to. Con ello han apa re ci do nue -
vos tér mi nos que son me ros an gli cis mos, tras la da dos, de ma ne ra ar bi tra ria al len gua je
es pa ñol y a pe sar de re fle jar un cam bio en cier tos pro ce di mien tos de la bi blio te co lo gía,
no ne ce sa ria men te apor tan en el te rre no con cep tual o ha cen una di fe ren cia en la esen -
cia de un pro ce so que se rea li za con o sin apo yo de la tec no lo gía.

4. Mi guel Án gel Ren dón Ro jas. “Al gu nas pe cu lia ri da des de la cien cia bi blio te co ló gi ca”.
En: In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca: bi blio te co lo gía, ar chi vo lo gía, do cu men ta ción e in for ma ción. v. 10.
no. 21 (1996): 22- 26. Ba ses teó ri cas y fi lo só fi cas de la bi blio te co lo gía. 132 p. “Ha cia un nue vo
pa ra dig ma en bi blio te co lo gía”. En: Tran sin for maçao. v. 8. no. 3 (1996): 17- 31. “La in for -
ma ción como ente ideal ob je ti vi za do”. En: In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca: bi blio te co lo gía, ar -
chi vo lo gía, do cu men ta ción e in for ma ción. v. 9. no. 18 (1995): 17- 24. “Me to do lo gía de la in ves -
ti ga ción en bi blio te co lo gía”. En: In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca : bi blio te co lo gía, ar chi vo lo gía,
do cu men ta ción e in for ma ción. v. 10. no. 21 (1996): 27- 29. “Las ta reas para la fun da men ta -
ción de la bi blio te co lo gía”. En: In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca : bi blio te co lo gía, ar chi vo lo gía, do cu -
men ta ción e in for ma ción. v. 10, no. 20 (1996): 9-15.

5. Ra mi ro La fuen te. “¿Es ne ce sa rio un nue vo pa ra dig ma en ca ta lo ga ción?” En: In ves ti ga -
ción Bi blio te co ló gi ca: bi blio te co lo gía, ar chi vo lo gía, do cu men ta ción e in for ma ción. v. 2. no. 5 (1988):
4-11. “La sín te sis crí ti ca del co no ci mien to bi blio te co ló gi co: su va lor para la in ves ti ga -
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ción en Bi blio te co lo gía”. En: In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca : bi blio te co lo gía, ar chi vo lo gía, do cu -
men ta ción e in for ma ción. v. 2, no. 4 (1988): 3-10. En coau to ría con es te la Mo ra les Cam pos.
“Re fle xio nes en tor no a la en se ñan za de la bi blio te co lo gía”. En: In ves ti ga ción Bi blio te co ló -
gi ca : bi blio te co lo gía, ar chi vo lo gía, do cu men ta ción e in for ma ción. v. 6. no. 12 (1992): 25- 33.

6. Su sa na San der. “Cla si fi ca ción ¿a ct iv idad téc ni ca o teó ri ca?” En: In ves ti ga ción Bi blio te co ló -
gi ca : bi blio te co lo gía, ar chi vo lo gía, do cu men ta ción e in for ma ción. v. 2. no. 5 (1988): 43- 50. “Ele -
men tos his tó ri co- teó ri cos para la in da ga ción de la es truc tu ra teó ri ca de la Bi lio te co lo -
gía”. En: In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca : bi blio te co lo gía, ar chi vo lo gía, do cu men ta ción e in for ma ción.
v. 3. no. 8. (1990): 31- 37. “El pro ble ma de la in ves ti ga ción bi blio te co ló gi ca nor te ame ri -
ca na : una re vi sión (1930- 1960)”. En: In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca : bi blio te co lo gía, ar chi vo lo -
gía, do cu men ta ción e in for ma ción. v. 8, no. 16 (1994): 20- 24.

7. Emi lia Cu rrás. Las cien cias de la do cu men ta ción: bi blio te co lo gía, ar chi vo lo gía, do cu men ta ción e in for -
ma ción. La in for ma ción en sus nue vos as pec tos. 307 p.

8. Jo sé Ló pez Ye pes. “El con cep to de cien cia de la do cu men ta ción: uni dad en la di ver si -
dad o di ver si dad en la uni dad”. En: In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca: bi blio te co lo gía, ar chi vo lo gía,
do cu men ta ción e in for ma ción. v. 10. no. 21 (1996): 4-6. La do cu men ta ción como dis ci pli na: teo ría e
his to ria. 2a ed. 337 p. El es tu dio de la do cu men ta ción: me to do lo gía y bi blio gra fía fun da men tal.  185
p. 

9. Emi lio Se tién y Sal va dor Gor bea Por tal. “De la Bi blio te co lo gía al sis te ma de co no ci -
mien tos cien tí fi cos bi blio ló gi co- in for ma ti vo”. En: In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca: bi blio te co -
lo gía, ar chi vo lo gía, do cu men ta ción e in for ma ción. v. 8. no. 16 (1994): 21- 25. “Es tu dio de de sa -
rro llo de las bi blio te cas pú bli cas cu ba nas: con di cio nes para la mo de la ción ma te má ti ca
de su ac ti vi dad”. En: In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca : bi blio te co lo gía, ar chi vo lo gía, do cu men ta ción e
in for ma ción. v. 5. no. 11 (1991): 24- 32. “El ob je to de es tu dio de las dis ci pli nas bi blio ló gi -
co- in for ma ti vas y su en fo que en la Bi blio te ca Na cio nal José Mar tí de Cuba”. En: In ves ti -
ga ción Bi blio te co ló gi ca: bi blio te co lo gía, ar chi vo lo gía, do cu men ta ción e in for ma ción. v. 10. no. 21
(1996): 7-13.

10. Sal va dor Gor bea Por tal. “Prin ci pios teó ri cos y me to do ló gi cos de los es tu dios mé tri -
cos de la in for ma ción”. En: In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca: bi blio te co lo gía, ar chi vo lo gía, do cu -
men ta ción e in for ma ción. v. 8. no. 17 (1994): 23- 32.

11. Anna Ma ría Mar ques Cin tra. “Sub je ti vi da de e in ter dis ci pli na ri da de na Bi blio te co no -
mia”. En: Tran sin for maçao. v. 8. no. 3 (1996): 32- 43.

12. Se bas tiao de Sou za. Di men sioes atuais da bi lio te co no mia no Bra sil: um es tu do atra vés de suas
ten den cias.  160 p. “Fun da men tos fi lo so fi cos da bi blio te co no mia”. En: Bi blio te con. v.
14. no. 2 (1986): 189- 196. “In for ma ción: uto pía y rea li dad de la Bi blio te co lo gía”. En:
In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca: bi blio te co lo gía, ar chi vo lo gía, do cu men ta ción e in for ma ción. v. 10. no.
21 (1996): 14- 17.

13. So lan ge Pun tel Mos ta fa. “En fo ques pa ra dig ma ti cos da bi blio te co lo gia: uni da de na
di ver si da de ou di ver si da de na uni dad. En: In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca: bi blio te co lo gía, ar -
chi vo lo gía, do cu men ta ción e in for ma ción. v. 10. no. 21 (1996): 18- 21. “Fi lo so fan do so bre a
área de in for maçao”. En: Lon dri na, Sim pó sio Bra sil- sul de in for maçao. 12 p. (co pia xe rox)
maio, 1996.
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14. Char les H. Busha. Re search me tods in li bra rianship: te chni ques and in ter pre ta tion.  417 p.
(Ver sión en es pa ñol: Mé to dos de in ves ti ga ción en bi blio te co lo gía : téc ni cas e in ter pre ta ción. 408
p.)

15. Jes se H. She ra. Los fun da men tos de la edu ca ción bi blio te co ló gi ca. In tro duc tion to li brary scien ce:
ba sic ele ments of li brary scien ce.

16. Her bert Goldhor. An in tro duc tion to scien ti fic re search in li bra rianship.

17. D. J. Foskett. “The clas si fi ca tion re search group, 1952- 1962”. En: Li bri. v. 12, no. 2
(1962): 127- 138. “The commu ni ca tion chain”. En: The in for ma tion en vi ron ment : a world
view.

18. Shi ya li Ra mamri ta Ran ga nathan. The five laws of li brary scien ce. 1989. 449 p.

19. Los out- si ders son in di vi duos que pro vo can cam bios en o del pa ra dig ma de una dis ci -
pli na (World chan ges: Tho mas Kuhn and the na tu re of scien ce  vi, 356 p. Se tra ta de per so nas
aje nas al pa ra dig ma do mi nan te, ya sea por una for ma ción di fe ren te, pro pues tas no -
ve do sas, vi sio nes crí ti cas, per so na li dad crea ti va, iden ti fi ca ción pre coz, sin pre jui cios,
ima gi na ti vo, con pen sa mien to di ver gen te, li bre para par tir en di rec cio nes di fe ren tes,
re cha za la so lu ción an ti gua y toma una di rec ción nue va, etc.; y en al gu nos ca sos se
tra ta de gen te jo ven. To ma do de: Tho mas S. Kuhn. La ten sión esen cial: es tu dios se lec tos
so bre la tra di ción y el cam bio en el ám bi to de la cien cia / tr. de Ro ber to He lier. p. 232, 248-
 249.

20. Char les H. Busha. Ibi dem. p. 5. Goldhor, Her bert. Ibi dem. p. 9. A li brary scien ce re search
rea der and bi blio gra phic gui de. ed. Char les H. Busha. Co lo ra do : Li bra ries Un li mi ted,
1981. 201 p. p. 1. Oc ta vio G. Ro jas L. “La in ves ti ga ción y el de sa rro llo in te gral de la
bi blio te co lo gía en la re gión”. En: Me mo ria del Se mi na rio pre Con fe ren cia IFLA so bre edu ca -
ción para la in ves ti ga ción e in ves ti ga ción para la edu ca ción.  p. 59.

21. En es pe cial se si gue la es cue la de Es ta dos Uni dos, apo ya da en la cre en cia de que
toda in ves ti ga ción debe ser com pro ba ble y si guien do la uto pía de la per fec ción de los 
nú me ros, pro po nen va rios mé to dos es ta dís ti cos (aun que por el se gui mien to que se
les da, pa re cen téc ni cas), me dian te los cua les, a su jui cio, es po si ble com pro bar la va -
li dez de las in ves ti ga cio nes, y (de ma ne ra prác ti ca men te má gi ca) se re fuer za la cien ti -
fi ci dad de la dis ci pli na en la que se tra ba ja. No por ello se debe pro po ner el re cha zo
de los mé to dos es ta dís ti cos, pero se debe pon de rar su uso, de acuer do a lo que se
esté tra ba jan do. A li brary scien ce re search rea der and bi blio gra phic gui ded Ibi dem. p. 21- 22.
Blai se Cro nin. “Appro ches to mar ket re search”. En: In for ma tion re search : re search
methods in li brary and in for ma tion scien ce. 123- 138. p. 130. Char les H. Busha, Ibi dem, p. 5.
E. W. Diar mid. The li brary sur vey : pro blems and methods. p.p. 1, 3. Her bert Goldhor, Ibi -
dem, p. 3-6, 14- 32. Sa muel D. Neill. Di lemmas in the study of in for ma tion : ex plo ring the
boun da ries of in for ma tion scien ce.  p. 140- 155. Zahe ta Ban sic. “Avai la bi lity and use of in -
ter na tio nal or ga ni za tions do cu men ta tion in Yu gos lav li bra ries”. En: Ibi dem.: 82- 104.
p. 82.

22. Ana Rosa Pé rez Ran sanz. “Mo de los de cam bio cien tí fi co”. La cien cia: es truc tu ra y de -
sa rro llo. pp. 181- 202. Gé rard Fou rez. La cons truc ción del co no ci mien to cien tí fi co: fi lo so fía y éti -
ca de la cien cia. p. 70, 110, 116. New ton- Smith. La ra cio na li dad de la cien cia. p. 141, 153.

23. Char les D. Emery. Bu yers and bo rrowers: the appli ca tion of con su mer theory to the study of li -
brary use. p. 1.
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24. Con esta ase ve ra ción es ne ce sa rio te ner cui da do, pues si bien Fe ye ra bend en Con tra
el mé to do y Tra ta do con tra el mé to do, enar bo la el todo se vale, pos te rior men te en La cien cia
en una so ciedad li bre, pon de ra tal de cla ra ción, ase ve ran do que no in ten ta sus ti tuir un con -
jun to de re glas ge ne ra les por otro con jun to, sino con ven cer al lec tor de que to das las me to -
do lo gías, in clui das las más ob vias, tie nen sus lí mi tes, se ña la mien to he cho con an te -
rio ri dad, pero que a su jui cio, no ha bía sido ob ser va do por sus crí ti cos,
atri bu yén do se le la in ten ción de sus ti tuir unas re glas ge ne ra les por otras. Paul Fe ye ra -
bend. Con tra el mé to do. La cien cia en una so cie dad li bre. p. 31- 32. Tra ta do con tra el mé to do : es -
que ma de una teo ría anar quis ta del co no ci mien to. p. p. 12, 17n, 174, 185, 206, 290.

25. Un caso, pero con un en fo que kuhnia no, es el ar tí cu lo ya re fe ri do de Su sa na San der
“El pro ble ma de la in ves ti ga ción en la bi blio te co lo gía nor te ame ri ca na Op. cit.

26. Como Mi guel Án gel Ren dón, que pro po ne el mé to do dia léc ti co, con el cual es po si -
ble ha cer uso de di fe ren tes ver tien tes me to do ló gi cas, sin caer en un eclec ti cis mo de -
sa for tu na do o en ex tre mos que im pi dan el buen de sa rro llo de la in ves ti ga ción. Re to -
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ne ra como lle ga a rea li zar se el tra ba jo es ta dís ti co en bi blio te co lo gía, sólo se re mi te al
as pec to des crip ti vo.

44. Esos sig ni fi ca dos son a ni vel ge ne ral y pue den en con trar se en: Eli de Gor ta ri. El mé -
to do de las cien cias: no cio nes fun da men ta les. p. 17, 89. Hen ry Van Laer. Phylo sophy of scien ce.
p. 55. Ma rio Bun ge. La in ves ti ga ción cien tí fi ca: su es tra te gia y su fi lo so fía. p. 24.

45. Leon cio Or tiz Gon zá lez. Dic cio na rio de ló gi ca. p. 249. Ma rio Bun ge. La in ves ti ga ción
cien tí fi ca. Ibi dem. p. 27, 50. Me to do lo gía del co no ci mien to cien tí fi co. 5a ed. 445 p. p. 4-5, 8-9.
Se bas tián Ál va rez. Ra cio na li dad y mé to do cien tí fi co. Ra cio na li dad epis té mi ca.

46. Ha cien do un bre ve re pa so en la his to ria de la fi lo so fía de la cien cia, se en cuen tra
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Eche ve rría. In tro duc ción a la me to do lo gía de la cien cia : fi lo so fía de la cien cia en el si glo XX. 322
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New ton- Smith. La ra cio na li dad de la cien cia. Ibi dem. p. 141, 153, 229- 230, 250, 290- 292.
Se bas tián Ál va rez. Ibi dem. p. 166.

52. –Eduar do Pri mo Yú fe ra. In tro duc ción a la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca. p. 22- 29.
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