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Resumen 

Para una disciplina joven como la bibliotecología las reflexiones epistemológicas 
son consideradas esenciales para la consolidación y el autoconocimiento. Dichas 
reflexiones están dirigidas a definir el método, el objeto de estudio y la categoría 
(Técnica, Tecnología, Ciencia, Humanidades, Social, Natural, etc.) a la que perte-
nece, sin embargo, más allá de esperar una reflexión  que abra el diálogo y permita 
entender el cómo generar conocimientos en la disciplina, pretenden la adopción 
inmediata de una categoría. En este ensayo se exponen los límites de dos posturas 
filosóficas tomadas en bibliotecología y las pretensiones por adquirir una categoría 
como resultado de dichas reflexiones. 
Palabras Clave: Bibliotecología, epistemología, filosofía de la ciencia, fundamenta-
ción, metodología, objeto de estudio.

Abstract: 

For a relatively young discipline like Library Sciencie, the reflections about episte-
mology are considered essential for consolidation and self-knowledge. These 
reflections are intended to define the method, the subject matter and category (Te-
chnical, Technology, Science, Humanities, Social, Natural, etc.) to which this disci-
pline belongs. However, beyond a reflection that allows open dialogue and unders-
tanding how to generate knowledge in the discipline, they intend to automatically 
adopt a category. In this essay are exposed the limits of two philosophical positions 
taken in librarianship and their intentions of acquiring a category as a result of these 
reflections.
Keywords: Library Science, epistemology, philosophy of science, foundation, 
methodology, subject matter.
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Introducción

El poco sustento de conocimientos teóricos y metodológicos dentro del estudio 
bibliotecológico nos ha sugerido que se debe priorizar la investigación epistémica 
para entender los fundamentos de la disciplina científica. La consolidación de la 
bibliotecología en un terreno cambiante, tecnológica y socialmente, nos sugiere 
que es buen momento para dar el  paso ulterior en esta senda. La revolución tecno-
lógica ha evidenciado escollos conceptuales, ambigüedades y vacíos en la termino-
logía de la información, por sólo dar un ejemplo. 

Es necesario mencionar que las reflexiones epistemológicas surgen cuando los 
conceptos, enunciados, leyes y teorías, no son suficientes para esclarecer la 
porción de realidad que estudia dicha disciplina. Es fácil demostrar que la bibliote-
cología carece de este autoconocimiento, con la misma facilidad se puede señalar 
a la bibliotecología como una disciplina joven, “como un muchacho adolescente 
que busca posicionarse en el mundo y en el concierto de las actividades del saber 
humano, y que tiene dudas al respecto”1 Dada esta concepción, ¿será acaso la 
investigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento 
futuro de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas 
para la consolidación de la disciplina como ciencia?

 El devenir de una disciplina comienza con el conocimiento práctico, “el saber 
hacer”, continúa con el saber teórico y, finalmente, con el saber de sí misma2. Inferir 
en qué etapa se encuentra la bibliotecología es imprescindible para delimitar lo que 
pertenece a la disciplina y aquello que es tomado de otras para su desarrollo, con 
el fin de fortalecer una identidad única para los miembros de su comunidad.  Melog-
no menciona que han existido tres estrategias para fundamentar una disciplina: 

Una primera estrategia puede consistir en asumir un criterio de cientificidad o 
una definición de ciencia, y en detectar en la teoría en cuestión las característi-
cas que certifican su cumplimiento del criterio, y por lo tanto su cientificidad. 
Una segunda estrategia puede consistir en asociar o deducir una teoría científi-
ca o con pretensiones de cientificidad, a un sistema filosófico especulativo, 
ubicando en el sistema filosófico los fundamentos conceptuales últimos de la 
teoría que se pretende fundamentar. Una tercera estrategia puede consistir en 
analizar una disciplina científica y a partir del análisis identificar sus fundamen-
tos, ya sean éstos filosóficos, teóricos, metodológicos o de otro orden3.

Aclarar y definir los conceptos medulares de una disciplina es el principal propósito 
de una reflexión epistemológica; es decir, conocerse, preguntarse,  esclarecer el 
objeto de estudio, la interdisciplinariedad, el campo fenoménico, los problemas 
lingüísticos, así como el cuerpo teórico y metodológico de la disciplina. En este sen-
tido, Cardona menciona que: 

[…] es necesario establecer una estrecha relación entre el saber, el ser, el 
hacer, de modo que se potencialice la investigación en el asunto bibliotecológi-
co mediante la apropiación de la Epistemología como una ciencia que permite 
pensar el cómo se construye el conocimiento en la Bibliotecología, y que a 
través del análisis endógeno conduce al entendimiento, reconocimiento y con-
solidación de: el o los objeto(s) de estudio, metodología, criterios y fundamen-
tos del área; pues es sólo así como la Bibliotecología puede posicionarse como 
ciencia4.

El objetivo general de la presente investigación es describir dos de los enfoques 
epistemológicos que han servido para abordar la fundamentación filosófica, teórica, 

metodológica, etc., de manera que sea posible identificar cómo éstos han impacta-
do la investigación en la disciplina y así contribuir al diálogo entre las diferentes 
posturas. 

Dada la cantidad de teorías y modelos existentes,  este panorama comprende limi-
taciones  sujetas a los objetivos del presente trabajo, además de omisiones delibe-
radas e inevitables. Se tomarán las investigaciones y reflexiones que hayan conce-
bido modelos similares para aclarar el objeto de estudio y la metodología en biblio-
tecología, con el fin de responder la pregunta antes señalada: ¿será acaso la inves-
tigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento futuro 
de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas para 
la consolidación de la disciplina como ciencia? A fin de responderla, se indagará en 
el impacto que las teorías y modelos filosóficos han tenido para la profesión. Como 
ya se dijo, se abordarán dos sistemas filosóficos que se han utilizado en el campo 
bibliotecológico: la estructura de las revoluciones científicas y el anarquismo meto-
dológico de Feyerabend. 

Las categorías que ha adquirido la bibliotecología

Es posible notar que actualmente toda disciplina que aspire a ser tomada en serio 
debe revestirse de un estatuto científico, como señaló Chalmers al decir que la 
ciencia [y lo científico] goza de una alta valoración5.  Desde la concepción positivis-
ta hasta nuestros días, el estatuto científico orientado por la adopción de un método 
ha sido sobrevalorado así como han sido  desvaloradas las disciplinas que no 
siguen un método científico. Esta razón ha motivado a disciplinas que no han logra-
do ese estatus a la búsqueda de la denominación de ciencia.  Hemos pensado, 
aunado a esto, que la filosofía tiene el deber de etiquetar  lo científico y  lo pseudo-
científico, de alinear sus teorías con el método y el objeto de estudio para otorgar 
valor identitario y carácter científico a una disciplina.  De igual manera hemos bus-
cado una denominación (que funciona más como una etiqueta jerárquica) para toda 
disciplina. En bibliotecología han aparecido varias categorías que se han puesto a 
debate  “porque reflejan el desarrollo y las aspiraciones de los miembros de esta 
comunidad epistémica”6 Aquellas categorías son: Técnica, Tecnología, Ciencia, 
Humanidades, Social, Natural, Espíritu e Interdisciplinaria7.  

Principales corrientes epistemológicas tomadas en bibliotecología8

Paradigmas de Thomas Kuhn 

En las reflexiones epistemológicas que han surgido en la bibliotecología y las cien-
cias de la información, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos 
teóricos-metodológicos con sistemas filosóficos que demuestren la cientificidad de 
la disciplina. Un claro y repetido ejemplo de ello es el paradigma kuhniano, aunque 
éste se haya dirigido desde un principio hacia las ciencias naturales. Desde su apa-
rición en 1962 cobró gran relevancia para la filosofía de la ciencia y su impacto se 
ha sitiado fuera de las ciencias naturales, “su influencia se ha dejado sentir en 
ámbitos tan diversos como el de la filosofía de las ciencias sociales, las ciencias 
políticas o las humanidades. Filósofos, historiadores y científicos sociales afirmaron 
la relevancia de las categorías kuhnianas [...]”9   Muchas investigaciones destacan 
el cómo la bibliotecología puede posicionarse como una ciencia mediante el siste-
ma de las revoluciones científicas. Para Kuhn, el progreso científico no se realiza 
por acumulamiento de conocimientos, sino por una estructura cuyo primer nivel es 
llamada pre-ciencia en la que, en resumidas cuentas,  aún no existen teorías que 
se impongan a otras, no existe paradigma ni comunidad científica. Cuando una 
teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como 
nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado “ciencia 
normal”. El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede 
explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma, es enton-
ces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior. El último nivel, 
llamado “revolución científica”, llega en el momento en que el anterior paradigma es 
rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero.   Rendón Rojas 
rescata el valor  de que el modelo de Kuhn toma en cuenta la historicidad, pero con-
sidera que “en el desarrollo de la ciencia en general la tradición tiene cabida, no 
como prejuicios dogmáticos aceptados por fe, autoridad o fidelidad y que pueden 
ser cambiados por otros gracias a una conversión, sino como premisas que permi-
ten interrogar, interpretar e interpelar al objeto de estudio [...]”10 y concluye que “La 
cuestión no es sustituir unos conocimientos por otros, sino profundizar, comple-
mentar, desarrollar unos conocimientos que se tienen y, sólo si es necesario, des-
echar otros que se creían tener pero que no eran tales”11.

Es posible tratar de adoptar un estatus científico para la bibliotecología a partir de 
la definición de ciencia y del modelo kuhniano, sin embargo “dicho status se obtiene 
fundamentalmente en los procesos de aparición de ejemplares paradigmáticos, 
esto es, cuando las comunidades logran darle forma a procedimientos exitosos 
para la resolución de problemas.”12   Esto se traduce como un llamado a pasar de 
lo teórico y fundamentalista a lo aplicado por el progreso mismo de la disciplina. 

Anarquismo metodológico de Paul Feyerabend

Como se mencionó anteriormente muchas de las disciplinas que han reflexionado 
sobre sí mismas han estudiado el carácter metodológico de sus conocimientos. 
Antes de mencionar la postura de Feyerabend, es necesario esbozar brevemente 
el concepto de metodología en la bibliotecología. Morales López apunta que la 
primera bibliotecología (1850-1900) había construido métodos cuya finalidad eran 
describir fenómenos, influenciados por la preocupación de la metodología de otras 
áreas del saber. Desde 1901 y hasta 1950 la bibliotecología incursionó en nuevos 
métodos que no habían sido utilizados, este periodo puede reconocerse como un 
intento de proporcionar a la bibliotecología una base científica13.  Las ideas sobre 
el método científico en el siglo XX tuvieron un impacto y una marcada influencia 
para las ciencias sociales. Son cuatro los autores fundamentales para comprender 
las reflexiones sobre la metodología, a saber: Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos y  Paul Fayerabend.  Paul Feyerabend, a propósito  del método de Lakatos 
y de las reflexiones anteriores, sostuvo en Tratado contra el método que todo  vale, 
lo que no quería decir forzosamente la adopción de un método sobre otro, sino la 
aceptación de más de uno en el desarrollo de la ciencia, con ello postulaba el anar-
quismo epistemológico.  Sostiene que en las transformaciones de la ciencia no 
existe el cumplimiento cabal de un sistema metodológico que se haya aplicado 
como regla invariable en la historia de la ciencia, sino como dice Morales López que 
“argumentaba la inexistencia de algún método privilegiado para la investigación 
científica que conduzca a la adquisición de un saber científico […]”,14  pues para 
Feyerabend no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como 
norma.

Utilizando lo postulado por Feyerabend podría colegirse que la bibliotecología o la 
metodología de la bibliotecología, cualquiera que esta sea,  es válida  para la 
producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico. Lo cual, fuera del todo 
vale no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cual-
quier otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado 
por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científi-
ca, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada 
como ciencia sería el poseer un método cualquiera.

Conclusión 

La búsqueda por definir aquello que, a la luz de un modelo filosófico, otorgue el 
estatuto de ciencia o de otra categoría a la bibliotecología, ha traído diversas 
reflexiones que han tomado diferentes caminos. Sin embargo, esta búsqueda no es 
suficiente para que la bibliotecología logre posicionarse en cualquiera de estas 
categorías, ni para que se reconozca a alguna de esas categorías a un nivel con-
sensuado por parte de su comunidad epistémica. Hace falta, en mayor medida, el 
autoconocimiento práctico, la resolución de problemas, la formación de teoría 
propia, habrá que buscar la identidad de la disciplina mediante el ejercicio profesio-
nal y abandonar la creencia de que lograremos definirnos bajo alguna categoría si 
logramos alinear nuestros conocimientos a la definición que se da de dicha catego-
ría. De esta manera concluimos que los límites de la fundamentación de la bibliote-
cología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir 
alguna categoría y que, siendo así, cualquiera de las categorías antes menciona-
das no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún 
modelo que explique dicho estatuto.  
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comunidad epistémica”6 Aquellas categorías son: Técnica, Tecnología, Ciencia, 
Humanidades, Social, Natural, Espíritu e Interdisciplinaria7.  

Principales corrientes epistemológicas tomadas en bibliotecología8

Paradigmas de Thomas Kuhn 

En las reflexiones epistemológicas que han surgido en la bibliotecología y las cien-
cias de la información, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos 
teóricos-metodológicos con sistemas filosóficos que demuestren la cientificidad de 
la disciplina. Un claro y repetido ejemplo de ello es el paradigma kuhniano, aunque 
éste se haya dirigido desde un principio hacia las ciencias naturales. Desde su apa-
rición en 1962 cobró gran relevancia para la filosofía de la ciencia y su impacto se 
ha sitiado fuera de las ciencias naturales, “su influencia se ha dejado sentir en 
ámbitos tan diversos como el de la filosofía de las ciencias sociales, las ciencias 
políticas o las humanidades. Filósofos, historiadores y científicos sociales afirmaron 
la relevancia de las categorías kuhnianas [...]”9   Muchas investigaciones destacan 
el cómo la bibliotecología puede posicionarse como una ciencia mediante el siste-
ma de las revoluciones científicas. Para Kuhn, el progreso científico no se realiza 
por acumulamiento de conocimientos, sino por una estructura cuyo primer nivel es 
llamada pre-ciencia en la que, en resumidas cuentas,  aún no existen teorías que 
se impongan a otras, no existe paradigma ni comunidad científica. Cuando una 
teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como 
nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado “ciencia 
normal”. El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede 
explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma, es enton-
ces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior. El último nivel, 
llamado “revolución científica”, llega en el momento en que el anterior paradigma es 
rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero.   Rendón Rojas 
rescata el valor  de que el modelo de Kuhn toma en cuenta la historicidad, pero con-
sidera que “en el desarrollo de la ciencia en general la tradición tiene cabida, no 
como prejuicios dogmáticos aceptados por fe, autoridad o fidelidad y que pueden 
ser cambiados por otros gracias a una conversión, sino como premisas que permi-
ten interrogar, interpretar e interpelar al objeto de estudio [...]”10 y concluye que “La 
cuestión no es sustituir unos conocimientos por otros, sino profundizar, comple-
mentar, desarrollar unos conocimientos que se tienen y, sólo si es necesario, des-
echar otros que se creían tener pero que no eran tales”11.

Es posible tratar de adoptar un estatus científico para la bibliotecología a partir de 
la definición de ciencia y del modelo kuhniano, sin embargo “dicho status se obtiene 
fundamentalmente en los procesos de aparición de ejemplares paradigmáticos, 
esto es, cuando las comunidades logran darle forma a procedimientos exitosos 
para la resolución de problemas.”12   Esto se traduce como un llamado a pasar de 
lo teórico y fundamentalista a lo aplicado por el progreso mismo de la disciplina. 

Anarquismo metodológico de Paul Feyerabend

Como se mencionó anteriormente muchas de las disciplinas que han reflexionado 
sobre sí mismas han estudiado el carácter metodológico de sus conocimientos. 
Antes de mencionar la postura de Feyerabend, es necesario esbozar brevemente 
el concepto de metodología en la bibliotecología. Morales López apunta que la 
primera bibliotecología (1850-1900) había construido métodos cuya finalidad eran 
describir fenómenos, influenciados por la preocupación de la metodología de otras 
áreas del saber. Desde 1901 y hasta 1950 la bibliotecología incursionó en nuevos 
métodos que no habían sido utilizados, este periodo puede reconocerse como un 
intento de proporcionar a la bibliotecología una base científica13.  Las ideas sobre 
el método científico en el siglo XX tuvieron un impacto y una marcada influencia 
para las ciencias sociales. Son cuatro los autores fundamentales para comprender 
las reflexiones sobre la metodología, a saber: Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos y  Paul Fayerabend.  Paul Feyerabend, a propósito  del método de Lakatos 
y de las reflexiones anteriores, sostuvo en Tratado contra el método que todo  vale, 
lo que no quería decir forzosamente la adopción de un método sobre otro, sino la 
aceptación de más de uno en el desarrollo de la ciencia, con ello postulaba el anar-
quismo epistemológico.  Sostiene que en las transformaciones de la ciencia no 
existe el cumplimiento cabal de un sistema metodológico que se haya aplicado 
como regla invariable en la historia de la ciencia, sino como dice Morales López que 
“argumentaba la inexistencia de algún método privilegiado para la investigación 
científica que conduzca a la adquisición de un saber científico […]”,14  pues para 
Feyerabend no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como 
norma.

Utilizando lo postulado por Feyerabend podría colegirse que la bibliotecología o la 
metodología de la bibliotecología, cualquiera que esta sea,  es válida  para la 
producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico. Lo cual, fuera del todo 
vale no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cual-
quier otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado 
por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científi-
ca, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada 
como ciencia sería el poseer un método cualquiera.

Conclusión 

La búsqueda por definir aquello que, a la luz de un modelo filosófico, otorgue el 
estatuto de ciencia o de otra categoría a la bibliotecología, ha traído diversas 
reflexiones que han tomado diferentes caminos. Sin embargo, esta búsqueda no es 
suficiente para que la bibliotecología logre posicionarse en cualquiera de estas 
categorías, ni para que se reconozca a alguna de esas categorías a un nivel con-
sensuado por parte de su comunidad epistémica. Hace falta, en mayor medida, el 
autoconocimiento práctico, la resolución de problemas, la formación de teoría 
propia, habrá que buscar la identidad de la disciplina mediante el ejercicio profesio-
nal y abandonar la creencia de que lograremos definirnos bajo alguna categoría si 
logramos alinear nuestros conocimientos a la definición que se da de dicha catego-
ría. De esta manera concluimos que los límites de la fundamentación de la bibliote-
cología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir 
alguna categoría y que, siendo así, cualquiera de las categorías antes menciona-
das no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún 
modelo que explique dicho estatuto.  
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Resumen 

Para una disciplina joven como la bibliotecología las reflexiones epistemológicas 
son consideradas esenciales para la consolidación y el autoconocimiento. Dichas 
reflexiones están dirigidas a definir el método, el objeto de estudio y la categoría 
(Técnica, Tecnología, Ciencia, Humanidades, Social, Natural, etc.) a la que perte-
nece, sin embargo, más allá de esperar una reflexión  que abra el diálogo y permita 
entender el cómo generar conocimientos en la disciplina, pretenden la adopción 
inmediata de una categoría. En este ensayo se exponen los límites de dos posturas 
filosóficas tomadas en bibliotecología y las pretensiones por adquirir una categoría 
como resultado de dichas reflexiones. 
Palabras Clave: Bibliotecología, epistemología, filosofía de la ciencia, fundamenta-
ción, metodología, objeto de estudio.

Abstract: 

For a relatively young discipline like Library Sciencie, the reflections about episte-
mology are considered essential for consolidation and self-knowledge. These 
reflections are intended to define the method, the subject matter and category (Te-
chnical, Technology, Science, Humanities, Social, Natural, etc.) to which this disci-
pline belongs. However, beyond a reflection that allows open dialogue and unders-
tanding how to generate knowledge in the discipline, they intend to automatically 
adopt a category. In this essay are exposed the limits of two philosophical positions 
taken in librarianship and their intentions of acquiring a category as a result of these 
reflections.
Keywords: Library Science, epistemology, philosophy of science, foundation, 
methodology, subject matter.
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Introducción

El poco sustento de conocimientos teóricos y metodológicos dentro del estudio 
bibliotecológico nos ha sugerido que se debe priorizar la investigación epistémica 
para entender los fundamentos de la disciplina científica. La consolidación de la 
bibliotecología en un terreno cambiante, tecnológica y socialmente, nos sugiere 
que es buen momento para dar el  paso ulterior en esta senda. La revolución tecno-
lógica ha evidenciado escollos conceptuales, ambigüedades y vacíos en la termino-
logía de la información, por sólo dar un ejemplo. 

Es necesario mencionar que las reflexiones epistemológicas surgen cuando los 
conceptos, enunciados, leyes y teorías, no son suficientes para esclarecer la 
porción de realidad que estudia dicha disciplina. Es fácil demostrar que la bibliote-
cología carece de este autoconocimiento, con la misma facilidad se puede señalar 
a la bibliotecología como una disciplina joven, “como un muchacho adolescente 
que busca posicionarse en el mundo y en el concierto de las actividades del saber 
humano, y que tiene dudas al respecto”1 Dada esta concepción, ¿será acaso la 
investigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento 
futuro de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas 
para la consolidación de la disciplina como ciencia?

 El devenir de una disciplina comienza con el conocimiento práctico, “el saber 
hacer”, continúa con el saber teórico y, finalmente, con el saber de sí misma2. Inferir 
en qué etapa se encuentra la bibliotecología es imprescindible para delimitar lo que 
pertenece a la disciplina y aquello que es tomado de otras para su desarrollo, con 
el fin de fortalecer una identidad única para los miembros de su comunidad.  Melog-
no menciona que han existido tres estrategias para fundamentar una disciplina: 

Una primera estrategia puede consistir en asumir un criterio de cientificidad o 
una definición de ciencia, y en detectar en la teoría en cuestión las característi-
cas que certifican su cumplimiento del criterio, y por lo tanto su cientificidad. 
Una segunda estrategia puede consistir en asociar o deducir una teoría científi-
ca o con pretensiones de cientificidad, a un sistema filosófico especulativo, 
ubicando en el sistema filosófico los fundamentos conceptuales últimos de la 
teoría que se pretende fundamentar. Una tercera estrategia puede consistir en 
analizar una disciplina científica y a partir del análisis identificar sus fundamen-
tos, ya sean éstos filosóficos, teóricos, metodológicos o de otro orden3.

Aclarar y definir los conceptos medulares de una disciplina es el principal propósito 
de una reflexión epistemológica; es decir, conocerse, preguntarse,  esclarecer el 
objeto de estudio, la interdisciplinariedad, el campo fenoménico, los problemas 
lingüísticos, así como el cuerpo teórico y metodológico de la disciplina. En este sen-
tido, Cardona menciona que: 

[…] es necesario establecer una estrecha relación entre el saber, el ser, el 
hacer, de modo que se potencialice la investigación en el asunto bibliotecológi-
co mediante la apropiación de la Epistemología como una ciencia que permite 
pensar el cómo se construye el conocimiento en la Bibliotecología, y que a 
través del análisis endógeno conduce al entendimiento, reconocimiento y con-
solidación de: el o los objeto(s) de estudio, metodología, criterios y fundamen-
tos del área; pues es sólo así como la Bibliotecología puede posicionarse como 
ciencia4.

El objetivo general de la presente investigación es describir dos de los enfoques 
epistemológicos que han servido para abordar la fundamentación filosófica, teórica, 

metodológica, etc., de manera que sea posible identificar cómo éstos han impacta-
do la investigación en la disciplina y así contribuir al diálogo entre las diferentes 
posturas. 

Dada la cantidad de teorías y modelos existentes,  este panorama comprende limi-
taciones  sujetas a los objetivos del presente trabajo, además de omisiones delibe-
radas e inevitables. Se tomarán las investigaciones y reflexiones que hayan conce-
bido modelos similares para aclarar el objeto de estudio y la metodología en biblio-
tecología, con el fin de responder la pregunta antes señalada: ¿será acaso la inves-
tigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento futuro 
de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas para 
la consolidación de la disciplina como ciencia? A fin de responderla, se indagará en 
el impacto que las teorías y modelos filosóficos han tenido para la profesión. Como 
ya se dijo, se abordarán dos sistemas filosóficos que se han utilizado en el campo 
bibliotecológico: la estructura de las revoluciones científicas y el anarquismo meto-
dológico de Feyerabend. 

Las categorías que ha adquirido la bibliotecología

Es posible notar que actualmente toda disciplina que aspire a ser tomada en serio 
debe revestirse de un estatuto científico, como señaló Chalmers al decir que la 
ciencia [y lo científico] goza de una alta valoración5.  Desde la concepción positivis-
ta hasta nuestros días, el estatuto científico orientado por la adopción de un método 
ha sido sobrevalorado así como han sido  desvaloradas las disciplinas que no 
siguen un método científico. Esta razón ha motivado a disciplinas que no han logra-
do ese estatus a la búsqueda de la denominación de ciencia.  Hemos pensado, 
aunado a esto, que la filosofía tiene el deber de etiquetar  lo científico y  lo pseudo-
científico, de alinear sus teorías con el método y el objeto de estudio para otorgar 
valor identitario y carácter científico a una disciplina.  De igual manera hemos bus-
cado una denominación (que funciona más como una etiqueta jerárquica) para toda 
disciplina. En bibliotecología han aparecido varias categorías que se han puesto a 
debate  “porque reflejan el desarrollo y las aspiraciones de los miembros de esta 
comunidad epistémica”6 Aquellas categorías son: Técnica, Tecnología, Ciencia, 
Humanidades, Social, Natural, Espíritu e Interdisciplinaria7.  

Principales corrientes epistemológicas tomadas en bibliotecología8

Paradigmas de Thomas Kuhn 

En las reflexiones epistemológicas que han surgido en la bibliotecología y las cien-
cias de la información, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos 
teóricos-metodológicos con sistemas filosóficos que demuestren la cientificidad de 
la disciplina. Un claro y repetido ejemplo de ello es el paradigma kuhniano, aunque 
éste se haya dirigido desde un principio hacia las ciencias naturales. Desde su apa-
rición en 1962 cobró gran relevancia para la filosofía de la ciencia y su impacto se 
ha sitiado fuera de las ciencias naturales, “su influencia se ha dejado sentir en 
ámbitos tan diversos como el de la filosofía de las ciencias sociales, las ciencias 
políticas o las humanidades. Filósofos, historiadores y científicos sociales afirmaron 
la relevancia de las categorías kuhnianas [...]”9   Muchas investigaciones destacan 
el cómo la bibliotecología puede posicionarse como una ciencia mediante el siste-
ma de las revoluciones científicas. Para Kuhn, el progreso científico no se realiza 
por acumulamiento de conocimientos, sino por una estructura cuyo primer nivel es 
llamada pre-ciencia en la que, en resumidas cuentas,  aún no existen teorías que 
se impongan a otras, no existe paradigma ni comunidad científica. Cuando una 
teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como 
nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado “ciencia 
normal”. El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede 
explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma, es enton-
ces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior. El último nivel, 
llamado “revolución científica”, llega en el momento en que el anterior paradigma es 
rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero.   Rendón Rojas 
rescata el valor  de que el modelo de Kuhn toma en cuenta la historicidad, pero con-
sidera que “en el desarrollo de la ciencia en general la tradición tiene cabida, no 
como prejuicios dogmáticos aceptados por fe, autoridad o fidelidad y que pueden 
ser cambiados por otros gracias a una conversión, sino como premisas que permi-
ten interrogar, interpretar e interpelar al objeto de estudio [...]”10 y concluye que “La 
cuestión no es sustituir unos conocimientos por otros, sino profundizar, comple-
mentar, desarrollar unos conocimientos que se tienen y, sólo si es necesario, des-
echar otros que se creían tener pero que no eran tales”11.

Es posible tratar de adoptar un estatus científico para la bibliotecología a partir de 
la definición de ciencia y del modelo kuhniano, sin embargo “dicho status se obtiene 
fundamentalmente en los procesos de aparición de ejemplares paradigmáticos, 
esto es, cuando las comunidades logran darle forma a procedimientos exitosos 
para la resolución de problemas.”12   Esto se traduce como un llamado a pasar de 
lo teórico y fundamentalista a lo aplicado por el progreso mismo de la disciplina. 

Anarquismo metodológico de Paul Feyerabend

Como se mencionó anteriormente muchas de las disciplinas que han reflexionado 
sobre sí mismas han estudiado el carácter metodológico de sus conocimientos. 
Antes de mencionar la postura de Feyerabend, es necesario esbozar brevemente 
el concepto de metodología en la bibliotecología. Morales López apunta que la 
primera bibliotecología (1850-1900) había construido métodos cuya finalidad eran 
describir fenómenos, influenciados por la preocupación de la metodología de otras 
áreas del saber. Desde 1901 y hasta 1950 la bibliotecología incursionó en nuevos 
métodos que no habían sido utilizados, este periodo puede reconocerse como un 
intento de proporcionar a la bibliotecología una base científica13.  Las ideas sobre 
el método científico en el siglo XX tuvieron un impacto y una marcada influencia 
para las ciencias sociales. Son cuatro los autores fundamentales para comprender 
las reflexiones sobre la metodología, a saber: Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos y  Paul Fayerabend.  Paul Feyerabend, a propósito  del método de Lakatos 
y de las reflexiones anteriores, sostuvo en Tratado contra el método que todo  vale, 
lo que no quería decir forzosamente la adopción de un método sobre otro, sino la 
aceptación de más de uno en el desarrollo de la ciencia, con ello postulaba el anar-
quismo epistemológico.  Sostiene que en las transformaciones de la ciencia no 
existe el cumplimiento cabal de un sistema metodológico que se haya aplicado 
como regla invariable en la historia de la ciencia, sino como dice Morales López que 
“argumentaba la inexistencia de algún método privilegiado para la investigación 
científica que conduzca a la adquisición de un saber científico […]”,14  pues para 
Feyerabend no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como 
norma.

Utilizando lo postulado por Feyerabend podría colegirse que la bibliotecología o la 
metodología de la bibliotecología, cualquiera que esta sea,  es válida  para la 
producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico. Lo cual, fuera del todo 
vale no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cual-
quier otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado 
por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científi-
ca, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada 
como ciencia sería el poseer un método cualquiera.

Conclusión 

La búsqueda por definir aquello que, a la luz de un modelo filosófico, otorgue el 
estatuto de ciencia o de otra categoría a la bibliotecología, ha traído diversas 
reflexiones que han tomado diferentes caminos. Sin embargo, esta búsqueda no es 
suficiente para que la bibliotecología logre posicionarse en cualquiera de estas 
categorías, ni para que se reconozca a alguna de esas categorías a un nivel con-
sensuado por parte de su comunidad epistémica. Hace falta, en mayor medida, el 
autoconocimiento práctico, la resolución de problemas, la formación de teoría 
propia, habrá que buscar la identidad de la disciplina mediante el ejercicio profesio-
nal y abandonar la creencia de que lograremos definirnos bajo alguna categoría si 
logramos alinear nuestros conocimientos a la definición que se da de dicha catego-
ría. De esta manera concluimos que los límites de la fundamentación de la bibliote-
cología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir 
alguna categoría y que, siendo así, cualquiera de las categorías antes menciona-
das no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún 
modelo que explique dicho estatuto.  
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Resumen 

Para una disciplina joven como la bibliotecología las reflexiones epistemológicas 
son consideradas esenciales para la consolidación y el autoconocimiento. Dichas 
reflexiones están dirigidas a definir el método, el objeto de estudio y la categoría 
(Técnica, Tecnología, Ciencia, Humanidades, Social, Natural, etc.) a la que perte-
nece, sin embargo, más allá de esperar una reflexión  que abra el diálogo y permita 
entender el cómo generar conocimientos en la disciplina, pretenden la adopción 
inmediata de una categoría. En este ensayo se exponen los límites de dos posturas 
filosóficas tomadas en bibliotecología y las pretensiones por adquirir una categoría 
como resultado de dichas reflexiones. 
Palabras Clave: Bibliotecología, epistemología, filosofía de la ciencia, fundamenta-
ción, metodología, objeto de estudio.

Abstract: 

For a relatively young discipline like Library Sciencie, the reflections about episte-
mology are considered essential for consolidation and self-knowledge. These 
reflections are intended to define the method, the subject matter and category (Te-
chnical, Technology, Science, Humanities, Social, Natural, etc.) to which this disci-
pline belongs. However, beyond a reflection that allows open dialogue and unders-
tanding how to generate knowledge in the discipline, they intend to automatically 
adopt a category. In this essay are exposed the limits of two philosophical positions 
taken in librarianship and their intentions of acquiring a category as a result of these 
reflections.
Keywords: Library Science, epistemology, philosophy of science, foundation, 
methodology, subject matter.
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Introducción

El poco sustento de conocimientos teóricos y metodológicos dentro del estudio 
bibliotecológico nos ha sugerido que se debe priorizar la investigación epistémica 
para entender los fundamentos de la disciplina científica. La consolidación de la 
bibliotecología en un terreno cambiante, tecnológica y socialmente, nos sugiere 
que es buen momento para dar el  paso ulterior en esta senda. La revolución tecno-
lógica ha evidenciado escollos conceptuales, ambigüedades y vacíos en la termino-
logía de la información, por sólo dar un ejemplo. 

Es necesario mencionar que las reflexiones epistemológicas surgen cuando los 
conceptos, enunciados, leyes y teorías, no son suficientes para esclarecer la 
porción de realidad que estudia dicha disciplina. Es fácil demostrar que la bibliote-
cología carece de este autoconocimiento, con la misma facilidad se puede señalar 
a la bibliotecología como una disciplina joven, “como un muchacho adolescente 
que busca posicionarse en el mundo y en el concierto de las actividades del saber 
humano, y que tiene dudas al respecto”1 Dada esta concepción, ¿será acaso la 
investigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento 
futuro de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas 
para la consolidación de la disciplina como ciencia?

 El devenir de una disciplina comienza con el conocimiento práctico, “el saber 
hacer”, continúa con el saber teórico y, finalmente, con el saber de sí misma2. Inferir 
en qué etapa se encuentra la bibliotecología es imprescindible para delimitar lo que 
pertenece a la disciplina y aquello que es tomado de otras para su desarrollo, con 
el fin de fortalecer una identidad única para los miembros de su comunidad.  Melog-
no menciona que han existido tres estrategias para fundamentar una disciplina: 

Una primera estrategia puede consistir en asumir un criterio de cientificidad o 
una definición de ciencia, y en detectar en la teoría en cuestión las característi-
cas que certifican su cumplimiento del criterio, y por lo tanto su cientificidad. 
Una segunda estrategia puede consistir en asociar o deducir una teoría científi-
ca o con pretensiones de cientificidad, a un sistema filosófico especulativo, 
ubicando en el sistema filosófico los fundamentos conceptuales últimos de la 
teoría que se pretende fundamentar. Una tercera estrategia puede consistir en 
analizar una disciplina científica y a partir del análisis identificar sus fundamen-
tos, ya sean éstos filosóficos, teóricos, metodológicos o de otro orden3.

Aclarar y definir los conceptos medulares de una disciplina es el principal propósito 
de una reflexión epistemológica; es decir, conocerse, preguntarse,  esclarecer el 
objeto de estudio, la interdisciplinariedad, el campo fenoménico, los problemas 
lingüísticos, así como el cuerpo teórico y metodológico de la disciplina. En este sen-
tido, Cardona menciona que: 

[…] es necesario establecer una estrecha relación entre el saber, el ser, el 
hacer, de modo que se potencialice la investigación en el asunto bibliotecológi-
co mediante la apropiación de la Epistemología como una ciencia que permite 
pensar el cómo se construye el conocimiento en la Bibliotecología, y que a 
través del análisis endógeno conduce al entendimiento, reconocimiento y con-
solidación de: el o los objeto(s) de estudio, metodología, criterios y fundamen-
tos del área; pues es sólo así como la Bibliotecología puede posicionarse como 
ciencia4.

El objetivo general de la presente investigación es describir dos de los enfoques 
epistemológicos que han servido para abordar la fundamentación filosófica, teórica, 

metodológica, etc., de manera que sea posible identificar cómo éstos han impacta-
do la investigación en la disciplina y así contribuir al diálogo entre las diferentes 
posturas. 

Dada la cantidad de teorías y modelos existentes,  este panorama comprende limi-
taciones  sujetas a los objetivos del presente trabajo, además de omisiones delibe-
radas e inevitables. Se tomarán las investigaciones y reflexiones que hayan conce-
bido modelos similares para aclarar el objeto de estudio y la metodología en biblio-
tecología, con el fin de responder la pregunta antes señalada: ¿será acaso la inves-
tigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento futuro 
de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas para 
la consolidación de la disciplina como ciencia? A fin de responderla, se indagará en 
el impacto que las teorías y modelos filosóficos han tenido para la profesión. Como 
ya se dijo, se abordarán dos sistemas filosóficos que se han utilizado en el campo 
bibliotecológico: la estructura de las revoluciones científicas y el anarquismo meto-
dológico de Feyerabend. 

Las categorías que ha adquirido la bibliotecología

Es posible notar que actualmente toda disciplina que aspire a ser tomada en serio 
debe revestirse de un estatuto científico, como señaló Chalmers al decir que la 
ciencia [y lo científico] goza de una alta valoración5.  Desde la concepción positivis-
ta hasta nuestros días, el estatuto científico orientado por la adopción de un método 
ha sido sobrevalorado así como han sido  desvaloradas las disciplinas que no 
siguen un método científico. Esta razón ha motivado a disciplinas que no han logra-
do ese estatus a la búsqueda de la denominación de ciencia.  Hemos pensado, 
aunado a esto, que la filosofía tiene el deber de etiquetar  lo científico y  lo pseudo-
científico, de alinear sus teorías con el método y el objeto de estudio para otorgar 
valor identitario y carácter científico a una disciplina.  De igual manera hemos bus-
cado una denominación (que funciona más como una etiqueta jerárquica) para toda 
disciplina. En bibliotecología han aparecido varias categorías que se han puesto a 
debate  “porque reflejan el desarrollo y las aspiraciones de los miembros de esta 
comunidad epistémica”6 Aquellas categorías son: Técnica, Tecnología, Ciencia, 
Humanidades, Social, Natural, Espíritu e Interdisciplinaria7.  

Principales corrientes epistemológicas tomadas en bibliotecología8

Paradigmas de Thomas Kuhn 

En las reflexiones epistemológicas que han surgido en la bibliotecología y las cien-
cias de la información, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos 
teóricos-metodológicos con sistemas filosóficos que demuestren la cientificidad de 
la disciplina. Un claro y repetido ejemplo de ello es el paradigma kuhniano, aunque 
éste se haya dirigido desde un principio hacia las ciencias naturales. Desde su apa-
rición en 1962 cobró gran relevancia para la filosofía de la ciencia y su impacto se 
ha sitiado fuera de las ciencias naturales, “su influencia se ha dejado sentir en 
ámbitos tan diversos como el de la filosofía de las ciencias sociales, las ciencias 
políticas o las humanidades. Filósofos, historiadores y científicos sociales afirmaron 
la relevancia de las categorías kuhnianas [...]”9   Muchas investigaciones destacan 
el cómo la bibliotecología puede posicionarse como una ciencia mediante el siste-
ma de las revoluciones científicas. Para Kuhn, el progreso científico no se realiza 
por acumulamiento de conocimientos, sino por una estructura cuyo primer nivel es 
llamada pre-ciencia en la que, en resumidas cuentas,  aún no existen teorías que 
se impongan a otras, no existe paradigma ni comunidad científica. Cuando una 
teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como 
nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado “ciencia 
normal”. El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede 
explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma, es enton-
ces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior. El último nivel, 
llamado “revolución científica”, llega en el momento en que el anterior paradigma es 
rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero.   Rendón Rojas 
rescata el valor  de que el modelo de Kuhn toma en cuenta la historicidad, pero con-
sidera que “en el desarrollo de la ciencia en general la tradición tiene cabida, no 
como prejuicios dogmáticos aceptados por fe, autoridad o fidelidad y que pueden 
ser cambiados por otros gracias a una conversión, sino como premisas que permi-
ten interrogar, interpretar e interpelar al objeto de estudio [...]”10 y concluye que “La 
cuestión no es sustituir unos conocimientos por otros, sino profundizar, comple-
mentar, desarrollar unos conocimientos que se tienen y, sólo si es necesario, des-
echar otros que se creían tener pero que no eran tales”11.

Es posible tratar de adoptar un estatus científico para la bibliotecología a partir de 
la definición de ciencia y del modelo kuhniano, sin embargo “dicho status se obtiene 
fundamentalmente en los procesos de aparición de ejemplares paradigmáticos, 
esto es, cuando las comunidades logran darle forma a procedimientos exitosos 
para la resolución de problemas.”12   Esto se traduce como un llamado a pasar de 
lo teórico y fundamentalista a lo aplicado por el progreso mismo de la disciplina. 

Anarquismo metodológico de Paul Feyerabend

Como se mencionó anteriormente muchas de las disciplinas que han reflexionado 
sobre sí mismas han estudiado el carácter metodológico de sus conocimientos. 
Antes de mencionar la postura de Feyerabend, es necesario esbozar brevemente 
el concepto de metodología en la bibliotecología. Morales López apunta que la 
primera bibliotecología (1850-1900) había construido métodos cuya finalidad eran 
describir fenómenos, influenciados por la preocupación de la metodología de otras 
áreas del saber. Desde 1901 y hasta 1950 la bibliotecología incursionó en nuevos 
métodos que no habían sido utilizados, este periodo puede reconocerse como un 
intento de proporcionar a la bibliotecología una base científica13.  Las ideas sobre 
el método científico en el siglo XX tuvieron un impacto y una marcada influencia 
para las ciencias sociales. Son cuatro los autores fundamentales para comprender 
las reflexiones sobre la metodología, a saber: Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos y  Paul Fayerabend.  Paul Feyerabend, a propósito  del método de Lakatos 
y de las reflexiones anteriores, sostuvo en Tratado contra el método que todo  vale, 
lo que no quería decir forzosamente la adopción de un método sobre otro, sino la 
aceptación de más de uno en el desarrollo de la ciencia, con ello postulaba el anar-
quismo epistemológico.  Sostiene que en las transformaciones de la ciencia no 
existe el cumplimiento cabal de un sistema metodológico que se haya aplicado 
como regla invariable en la historia de la ciencia, sino como dice Morales López que 
“argumentaba la inexistencia de algún método privilegiado para la investigación 
científica que conduzca a la adquisición de un saber científico […]”,14  pues para 
Feyerabend no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como 
norma.

Utilizando lo postulado por Feyerabend podría colegirse que la bibliotecología o la 
metodología de la bibliotecología, cualquiera que esta sea,  es válida  para la 
producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico. Lo cual, fuera del todo 
vale no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cual-
quier otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado 
por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científi-
ca, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada 
como ciencia sería el poseer un método cualquiera.

Conclusión 

La búsqueda por definir aquello que, a la luz de un modelo filosófico, otorgue el 
estatuto de ciencia o de otra categoría a la bibliotecología, ha traído diversas 
reflexiones que han tomado diferentes caminos. Sin embargo, esta búsqueda no es 
suficiente para que la bibliotecología logre posicionarse en cualquiera de estas 
categorías, ni para que se reconozca a alguna de esas categorías a un nivel con-
sensuado por parte de su comunidad epistémica. Hace falta, en mayor medida, el 
autoconocimiento práctico, la resolución de problemas, la formación de teoría 
propia, habrá que buscar la identidad de la disciplina mediante el ejercicio profesio-
nal y abandonar la creencia de que lograremos definirnos bajo alguna categoría si 
logramos alinear nuestros conocimientos a la definición que se da de dicha catego-
ría. De esta manera concluimos que los límites de la fundamentación de la bibliote-
cología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir 
alguna categoría y que, siendo así, cualquiera de las categorías antes menciona-
das no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún 
modelo que explique dicho estatuto.  
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Resumen 

Para una disciplina joven como la bibliotecología las reflexiones epistemológicas 
son consideradas esenciales para la consolidación y el autoconocimiento. Dichas 
reflexiones están dirigidas a definir el método, el objeto de estudio y la categoría 
(Técnica, Tecnología, Ciencia, Humanidades, Social, Natural, etc.) a la que perte-
nece, sin embargo, más allá de esperar una reflexión  que abra el diálogo y permita 
entender el cómo generar conocimientos en la disciplina, pretenden la adopción 
inmediata de una categoría. En este ensayo se exponen los límites de dos posturas 
filosóficas tomadas en bibliotecología y las pretensiones por adquirir una categoría 
como resultado de dichas reflexiones. 
Palabras Clave: Bibliotecología, epistemología, filosofía de la ciencia, fundamenta-
ción, metodología, objeto de estudio.

Abstract: 

For a relatively young discipline like Library Sciencie, the reflections about episte-
mology are considered essential for consolidation and self-knowledge. These 
reflections are intended to define the method, the subject matter and category (Te-
chnical, Technology, Science, Humanities, Social, Natural, etc.) to which this disci-
pline belongs. However, beyond a reflection that allows open dialogue and unders-
tanding how to generate knowledge in the discipline, they intend to automatically 
adopt a category. In this essay are exposed the limits of two philosophical positions 
taken in librarianship and their intentions of acquiring a category as a result of these 
reflections.
Keywords: Library Science, epistemology, philosophy of science, foundation, 
methodology, subject matter.
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Introducción

El poco sustento de conocimientos teóricos y metodológicos dentro del estudio 
bibliotecológico nos ha sugerido que se debe priorizar la investigación epistémica 
para entender los fundamentos de la disciplina científica. La consolidación de la 
bibliotecología en un terreno cambiante, tecnológica y socialmente, nos sugiere 
que es buen momento para dar el  paso ulterior en esta senda. La revolución tecno-
lógica ha evidenciado escollos conceptuales, ambigüedades y vacíos en la termino-
logía de la información, por sólo dar un ejemplo. 

Es necesario mencionar que las reflexiones epistemológicas surgen cuando los 
conceptos, enunciados, leyes y teorías, no son suficientes para esclarecer la 
porción de realidad que estudia dicha disciplina. Es fácil demostrar que la bibliote-
cología carece de este autoconocimiento, con la misma facilidad se puede señalar 
a la bibliotecología como una disciplina joven, “como un muchacho adolescente 
que busca posicionarse en el mundo y en el concierto de las actividades del saber 
humano, y que tiene dudas al respecto”1 Dada esta concepción, ¿será acaso la 
investigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento 
futuro de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas 
para la consolidación de la disciplina como ciencia?

 El devenir de una disciplina comienza con el conocimiento práctico, “el saber 
hacer”, continúa con el saber teórico y, finalmente, con el saber de sí misma2. Inferir 
en qué etapa se encuentra la bibliotecología es imprescindible para delimitar lo que 
pertenece a la disciplina y aquello que es tomado de otras para su desarrollo, con 
el fin de fortalecer una identidad única para los miembros de su comunidad.  Melog-
no menciona que han existido tres estrategias para fundamentar una disciplina: 

Una primera estrategia puede consistir en asumir un criterio de cientificidad o 
una definición de ciencia, y en detectar en la teoría en cuestión las característi-
cas que certifican su cumplimiento del criterio, y por lo tanto su cientificidad. 
Una segunda estrategia puede consistir en asociar o deducir una teoría científi-
ca o con pretensiones de cientificidad, a un sistema filosófico especulativo, 
ubicando en el sistema filosófico los fundamentos conceptuales últimos de la 
teoría que se pretende fundamentar. Una tercera estrategia puede consistir en 
analizar una disciplina científica y a partir del análisis identificar sus fundamen-
tos, ya sean éstos filosóficos, teóricos, metodológicos o de otro orden3.

Aclarar y definir los conceptos medulares de una disciplina es el principal propósito 
de una reflexión epistemológica; es decir, conocerse, preguntarse,  esclarecer el 
objeto de estudio, la interdisciplinariedad, el campo fenoménico, los problemas 
lingüísticos, así como el cuerpo teórico y metodológico de la disciplina. En este sen-
tido, Cardona menciona que: 

[…] es necesario establecer una estrecha relación entre el saber, el ser, el 
hacer, de modo que se potencialice la investigación en el asunto bibliotecológi-
co mediante la apropiación de la Epistemología como una ciencia que permite 
pensar el cómo se construye el conocimiento en la Bibliotecología, y que a 
través del análisis endógeno conduce al entendimiento, reconocimiento y con-
solidación de: el o los objeto(s) de estudio, metodología, criterios y fundamen-
tos del área; pues es sólo así como la Bibliotecología puede posicionarse como 
ciencia4.

El objetivo general de la presente investigación es describir dos de los enfoques 
epistemológicos que han servido para abordar la fundamentación filosófica, teórica, 

metodológica, etc., de manera que sea posible identificar cómo éstos han impacta-
do la investigación en la disciplina y así contribuir al diálogo entre las diferentes 
posturas. 

Dada la cantidad de teorías y modelos existentes,  este panorama comprende limi-
taciones  sujetas a los objetivos del presente trabajo, además de omisiones delibe-
radas e inevitables. Se tomarán las investigaciones y reflexiones que hayan conce-
bido modelos similares para aclarar el objeto de estudio y la metodología en biblio-
tecología, con el fin de responder la pregunta antes señalada: ¿será acaso la inves-
tigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento futuro 
de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas para 
la consolidación de la disciplina como ciencia? A fin de responderla, se indagará en 
el impacto que las teorías y modelos filosóficos han tenido para la profesión. Como 
ya se dijo, se abordarán dos sistemas filosóficos que se han utilizado en el campo 
bibliotecológico: la estructura de las revoluciones científicas y el anarquismo meto-
dológico de Feyerabend. 

Las categorías que ha adquirido la bibliotecología

Es posible notar que actualmente toda disciplina que aspire a ser tomada en serio 
debe revestirse de un estatuto científico, como señaló Chalmers al decir que la 
ciencia [y lo científico] goza de una alta valoración5.  Desde la concepción positivis-
ta hasta nuestros días, el estatuto científico orientado por la adopción de un método 
ha sido sobrevalorado así como han sido  desvaloradas las disciplinas que no 
siguen un método científico. Esta razón ha motivado a disciplinas que no han logra-
do ese estatus a la búsqueda de la denominación de ciencia.  Hemos pensado, 
aunado a esto, que la filosofía tiene el deber de etiquetar  lo científico y  lo pseudo-
científico, de alinear sus teorías con el método y el objeto de estudio para otorgar 
valor identitario y carácter científico a una disciplina.  De igual manera hemos bus-
cado una denominación (que funciona más como una etiqueta jerárquica) para toda 
disciplina. En bibliotecología han aparecido varias categorías que se han puesto a 
debate  “porque reflejan el desarrollo y las aspiraciones de los miembros de esta 
comunidad epistémica”6 Aquellas categorías son: Técnica, Tecnología, Ciencia, 
Humanidades, Social, Natural, Espíritu e Interdisciplinaria7.  

Principales corrientes epistemológicas tomadas en bibliotecología8

Paradigmas de Thomas Kuhn 

En las reflexiones epistemológicas que han surgido en la bibliotecología y las cien-
cias de la información, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos 
teóricos-metodológicos con sistemas filosóficos que demuestren la cientificidad de 
la disciplina. Un claro y repetido ejemplo de ello es el paradigma kuhniano, aunque 
éste se haya dirigido desde un principio hacia las ciencias naturales. Desde su apa-
rición en 1962 cobró gran relevancia para la filosofía de la ciencia y su impacto se 
ha sitiado fuera de las ciencias naturales, “su influencia se ha dejado sentir en 
ámbitos tan diversos como el de la filosofía de las ciencias sociales, las ciencias 
políticas o las humanidades. Filósofos, historiadores y científicos sociales afirmaron 
la relevancia de las categorías kuhnianas [...]”9   Muchas investigaciones destacan 
el cómo la bibliotecología puede posicionarse como una ciencia mediante el siste-
ma de las revoluciones científicas. Para Kuhn, el progreso científico no se realiza 
por acumulamiento de conocimientos, sino por una estructura cuyo primer nivel es 
llamada pre-ciencia en la que, en resumidas cuentas,  aún no existen teorías que 
se impongan a otras, no existe paradigma ni comunidad científica. Cuando una 
teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como 
nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado “ciencia 
normal”. El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede 
explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma, es enton-
ces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior. El último nivel, 
llamado “revolución científica”, llega en el momento en que el anterior paradigma es 
rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero.   Rendón Rojas 
rescata el valor  de que el modelo de Kuhn toma en cuenta la historicidad, pero con-
sidera que “en el desarrollo de la ciencia en general la tradición tiene cabida, no 
como prejuicios dogmáticos aceptados por fe, autoridad o fidelidad y que pueden 
ser cambiados por otros gracias a una conversión, sino como premisas que permi-
ten interrogar, interpretar e interpelar al objeto de estudio [...]”10 y concluye que “La 
cuestión no es sustituir unos conocimientos por otros, sino profundizar, comple-
mentar, desarrollar unos conocimientos que se tienen y, sólo si es necesario, des-
echar otros que se creían tener pero que no eran tales”11.

Es posible tratar de adoptar un estatus científico para la bibliotecología a partir de 
la definición de ciencia y del modelo kuhniano, sin embargo “dicho status se obtiene 
fundamentalmente en los procesos de aparición de ejemplares paradigmáticos, 
esto es, cuando las comunidades logran darle forma a procedimientos exitosos 
para la resolución de problemas.”12   Esto se traduce como un llamado a pasar de 
lo teórico y fundamentalista a lo aplicado por el progreso mismo de la disciplina. 

Anarquismo metodológico de Paul Feyerabend

Como se mencionó anteriormente muchas de las disciplinas que han reflexionado 
sobre sí mismas han estudiado el carácter metodológico de sus conocimientos. 
Antes de mencionar la postura de Feyerabend, es necesario esbozar brevemente 
el concepto de metodología en la bibliotecología. Morales López apunta que la 
primera bibliotecología (1850-1900) había construido métodos cuya finalidad eran 
describir fenómenos, influenciados por la preocupación de la metodología de otras 
áreas del saber. Desde 1901 y hasta 1950 la bibliotecología incursionó en nuevos 
métodos que no habían sido utilizados, este periodo puede reconocerse como un 
intento de proporcionar a la bibliotecología una base científica13.  Las ideas sobre 
el método científico en el siglo XX tuvieron un impacto y una marcada influencia 
para las ciencias sociales. Son cuatro los autores fundamentales para comprender 
las reflexiones sobre la metodología, a saber: Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos y  Paul Fayerabend.  Paul Feyerabend, a propósito  del método de Lakatos 
y de las reflexiones anteriores, sostuvo en Tratado contra el método que todo  vale, 
lo que no quería decir forzosamente la adopción de un método sobre otro, sino la 
aceptación de más de uno en el desarrollo de la ciencia, con ello postulaba el anar-
quismo epistemológico.  Sostiene que en las transformaciones de la ciencia no 
existe el cumplimiento cabal de un sistema metodológico que se haya aplicado 
como regla invariable en la historia de la ciencia, sino como dice Morales López que 
“argumentaba la inexistencia de algún método privilegiado para la investigación 
científica que conduzca a la adquisición de un saber científico […]”,14  pues para 
Feyerabend no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como 
norma.

Utilizando lo postulado por Feyerabend podría colegirse que la bibliotecología o la 
metodología de la bibliotecología, cualquiera que esta sea,  es válida  para la 
producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico. Lo cual, fuera del todo 
vale no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cual-
quier otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado 
por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científi-
ca, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada 
como ciencia sería el poseer un método cualquiera.

Conclusión 

La búsqueda por definir aquello que, a la luz de un modelo filosófico, otorgue el 
estatuto de ciencia o de otra categoría a la bibliotecología, ha traído diversas 
reflexiones que han tomado diferentes caminos. Sin embargo, esta búsqueda no es 
suficiente para que la bibliotecología logre posicionarse en cualquiera de estas 
categorías, ni para que se reconozca a alguna de esas categorías a un nivel con-
sensuado por parte de su comunidad epistémica. Hace falta, en mayor medida, el 
autoconocimiento práctico, la resolución de problemas, la formación de teoría 
propia, habrá que buscar la identidad de la disciplina mediante el ejercicio profesio-
nal y abandonar la creencia de que lograremos definirnos bajo alguna categoría si 
logramos alinear nuestros conocimientos a la definición que se da de dicha catego-
ría. De esta manera concluimos que los límites de la fundamentación de la bibliote-
cología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir 
alguna categoría y que, siendo así, cualquiera de las categorías antes menciona-
das no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún 
modelo que explique dicho estatuto.  
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Resumen 

Para una disciplina joven como la bibliotecología las reflexiones epistemológicas 
son consideradas esenciales para la consolidación y el autoconocimiento. Dichas 
reflexiones están dirigidas a definir el método, el objeto de estudio y la categoría 
(Técnica, Tecnología, Ciencia, Humanidades, Social, Natural, etc.) a la que perte-
nece, sin embargo, más allá de esperar una reflexión  que abra el diálogo y permita 
entender el cómo generar conocimientos en la disciplina, pretenden la adopción 
inmediata de una categoría. En este ensayo se exponen los límites de dos posturas 
filosóficas tomadas en bibliotecología y las pretensiones por adquirir una categoría 
como resultado de dichas reflexiones. 
Palabras Clave: Bibliotecología, epistemología, filosofía de la ciencia, fundamenta-
ción, metodología, objeto de estudio.

Abstract: 

For a relatively young discipline like Library Sciencie, the reflections about episte-
mology are considered essential for consolidation and self-knowledge. These 
reflections are intended to define the method, the subject matter and category (Te-
chnical, Technology, Science, Humanities, Social, Natural, etc.) to which this disci-
pline belongs. However, beyond a reflection that allows open dialogue and unders-
tanding how to generate knowledge in the discipline, they intend to automatically 
adopt a category. In this essay are exposed the limits of two philosophical positions 
taken in librarianship and their intentions of acquiring a category as a result of these 
reflections.
Keywords: Library Science, epistemology, philosophy of science, foundation, 
methodology, subject matter.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Introducción

El poco sustento de conocimientos teóricos y metodológicos dentro del estudio 
bibliotecológico nos ha sugerido que se debe priorizar la investigación epistémica 
para entender los fundamentos de la disciplina científica. La consolidación de la 
bibliotecología en un terreno cambiante, tecnológica y socialmente, nos sugiere 
que es buen momento para dar el  paso ulterior en esta senda. La revolución tecno-
lógica ha evidenciado escollos conceptuales, ambigüedades y vacíos en la termino-
logía de la información, por sólo dar un ejemplo. 

Es necesario mencionar que las reflexiones epistemológicas surgen cuando los 
conceptos, enunciados, leyes y teorías, no son suficientes para esclarecer la 
porción de realidad que estudia dicha disciplina. Es fácil demostrar que la bibliote-
cología carece de este autoconocimiento, con la misma facilidad se puede señalar 
a la bibliotecología como una disciplina joven, “como un muchacho adolescente 
que busca posicionarse en el mundo y en el concierto de las actividades del saber 
humano, y que tiene dudas al respecto”1 Dada esta concepción, ¿será acaso la 
investigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento 
futuro de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas 
para la consolidación de la disciplina como ciencia?

 El devenir de una disciplina comienza con el conocimiento práctico, “el saber 
hacer”, continúa con el saber teórico y, finalmente, con el saber de sí misma2. Inferir 
en qué etapa se encuentra la bibliotecología es imprescindible para delimitar lo que 
pertenece a la disciplina y aquello que es tomado de otras para su desarrollo, con 
el fin de fortalecer una identidad única para los miembros de su comunidad.  Melog-
no menciona que han existido tres estrategias para fundamentar una disciplina: 

Una primera estrategia puede consistir en asumir un criterio de cientificidad o 
una definición de ciencia, y en detectar en la teoría en cuestión las característi-
cas que certifican su cumplimiento del criterio, y por lo tanto su cientificidad. 
Una segunda estrategia puede consistir en asociar o deducir una teoría científi-
ca o con pretensiones de cientificidad, a un sistema filosófico especulativo, 
ubicando en el sistema filosófico los fundamentos conceptuales últimos de la 
teoría que se pretende fundamentar. Una tercera estrategia puede consistir en 
analizar una disciplina científica y a partir del análisis identificar sus fundamen-
tos, ya sean éstos filosóficos, teóricos, metodológicos o de otro orden3.

Aclarar y definir los conceptos medulares de una disciplina es el principal propósito 
de una reflexión epistemológica; es decir, conocerse, preguntarse,  esclarecer el 
objeto de estudio, la interdisciplinariedad, el campo fenoménico, los problemas 
lingüísticos, así como el cuerpo teórico y metodológico de la disciplina. En este sen-
tido, Cardona menciona que: 

[…] es necesario establecer una estrecha relación entre el saber, el ser, el 
hacer, de modo que se potencialice la investigación en el asunto bibliotecológi-
co mediante la apropiación de la Epistemología como una ciencia que permite 
pensar el cómo se construye el conocimiento en la Bibliotecología, y que a 
través del análisis endógeno conduce al entendimiento, reconocimiento y con-
solidación de: el o los objeto(s) de estudio, metodología, criterios y fundamen-
tos del área; pues es sólo así como la Bibliotecología puede posicionarse como 
ciencia4.

El objetivo general de la presente investigación es describir dos de los enfoques 
epistemológicos que han servido para abordar la fundamentación filosófica, teórica, 

metodológica, etc., de manera que sea posible identificar cómo éstos han impacta-
do la investigación en la disciplina y así contribuir al diálogo entre las diferentes 
posturas. 

Dada la cantidad de teorías y modelos existentes,  este panorama comprende limi-
taciones  sujetas a los objetivos del presente trabajo, además de omisiones delibe-
radas e inevitables. Se tomarán las investigaciones y reflexiones que hayan conce-
bido modelos similares para aclarar el objeto de estudio y la metodología en biblio-
tecología, con el fin de responder la pregunta antes señalada: ¿será acaso la inves-
tigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento futuro 
de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas para 
la consolidación de la disciplina como ciencia? A fin de responderla, se indagará en 
el impacto que las teorías y modelos filosóficos han tenido para la profesión. Como 
ya se dijo, se abordarán dos sistemas filosóficos que se han utilizado en el campo 
bibliotecológico: la estructura de las revoluciones científicas y el anarquismo meto-
dológico de Feyerabend. 

Las categorías que ha adquirido la bibliotecología

Es posible notar que actualmente toda disciplina que aspire a ser tomada en serio 
debe revestirse de un estatuto científico, como señaló Chalmers al decir que la 
ciencia [y lo científico] goza de una alta valoración5.  Desde la concepción positivis-
ta hasta nuestros días, el estatuto científico orientado por la adopción de un método 
ha sido sobrevalorado así como han sido  desvaloradas las disciplinas que no 
siguen un método científico. Esta razón ha motivado a disciplinas que no han logra-
do ese estatus a la búsqueda de la denominación de ciencia.  Hemos pensado, 
aunado a esto, que la filosofía tiene el deber de etiquetar  lo científico y  lo pseudo-
científico, de alinear sus teorías con el método y el objeto de estudio para otorgar 
valor identitario y carácter científico a una disciplina.  De igual manera hemos bus-
cado una denominación (que funciona más como una etiqueta jerárquica) para toda 
disciplina. En bibliotecología han aparecido varias categorías que se han puesto a 
debate  “porque reflejan el desarrollo y las aspiraciones de los miembros de esta 
comunidad epistémica”6 Aquellas categorías son: Técnica, Tecnología, Ciencia, 
Humanidades, Social, Natural, Espíritu e Interdisciplinaria7.  

Principales corrientes epistemológicas tomadas en bibliotecología8

Paradigmas de Thomas Kuhn 

En las reflexiones epistemológicas que han surgido en la bibliotecología y las cien-
cias de la información, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos 
teóricos-metodológicos con sistemas filosóficos que demuestren la cientificidad de 
la disciplina. Un claro y repetido ejemplo de ello es el paradigma kuhniano, aunque 
éste se haya dirigido desde un principio hacia las ciencias naturales. Desde su apa-
rición en 1962 cobró gran relevancia para la filosofía de la ciencia y su impacto se 
ha sitiado fuera de las ciencias naturales, “su influencia se ha dejado sentir en 
ámbitos tan diversos como el de la filosofía de las ciencias sociales, las ciencias 
políticas o las humanidades. Filósofos, historiadores y científicos sociales afirmaron 
la relevancia de las categorías kuhnianas [...]”9   Muchas investigaciones destacan 
el cómo la bibliotecología puede posicionarse como una ciencia mediante el siste-
ma de las revoluciones científicas. Para Kuhn, el progreso científico no se realiza 
por acumulamiento de conocimientos, sino por una estructura cuyo primer nivel es 
llamada pre-ciencia en la que, en resumidas cuentas,  aún no existen teorías que 
se impongan a otras, no existe paradigma ni comunidad científica. Cuando una 
teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como 
nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado “ciencia 
normal”. El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede 
explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma, es enton-
ces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior. El último nivel, 
llamado “revolución científica”, llega en el momento en que el anterior paradigma es 
rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero.   Rendón Rojas 
rescata el valor  de que el modelo de Kuhn toma en cuenta la historicidad, pero con-
sidera que “en el desarrollo de la ciencia en general la tradición tiene cabida, no 
como prejuicios dogmáticos aceptados por fe, autoridad o fidelidad y que pueden 
ser cambiados por otros gracias a una conversión, sino como premisas que permi-
ten interrogar, interpretar e interpelar al objeto de estudio [...]”10 y concluye que “La 
cuestión no es sustituir unos conocimientos por otros, sino profundizar, comple-
mentar, desarrollar unos conocimientos que se tienen y, sólo si es necesario, des-
echar otros que se creían tener pero que no eran tales”11.

Es posible tratar de adoptar un estatus científico para la bibliotecología a partir de 
la definición de ciencia y del modelo kuhniano, sin embargo “dicho status se obtiene 
fundamentalmente en los procesos de aparición de ejemplares paradigmáticos, 
esto es, cuando las comunidades logran darle forma a procedimientos exitosos 
para la resolución de problemas.”12   Esto se traduce como un llamado a pasar de 
lo teórico y fundamentalista a lo aplicado por el progreso mismo de la disciplina. 

Anarquismo metodológico de Paul Feyerabend

Como se mencionó anteriormente muchas de las disciplinas que han reflexionado 
sobre sí mismas han estudiado el carácter metodológico de sus conocimientos. 
Antes de mencionar la postura de Feyerabend, es necesario esbozar brevemente 
el concepto de metodología en la bibliotecología. Morales López apunta que la 
primera bibliotecología (1850-1900) había construido métodos cuya finalidad eran 
describir fenómenos, influenciados por la preocupación de la metodología de otras 
áreas del saber. Desde 1901 y hasta 1950 la bibliotecología incursionó en nuevos 
métodos que no habían sido utilizados, este periodo puede reconocerse como un 
intento de proporcionar a la bibliotecología una base científica13.  Las ideas sobre 
el método científico en el siglo XX tuvieron un impacto y una marcada influencia 
para las ciencias sociales. Son cuatro los autores fundamentales para comprender 
las reflexiones sobre la metodología, a saber: Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos y  Paul Fayerabend.  Paul Feyerabend, a propósito  del método de Lakatos 
y de las reflexiones anteriores, sostuvo en Tratado contra el método que todo  vale, 
lo que no quería decir forzosamente la adopción de un método sobre otro, sino la 
aceptación de más de uno en el desarrollo de la ciencia, con ello postulaba el anar-
quismo epistemológico.  Sostiene que en las transformaciones de la ciencia no 
existe el cumplimiento cabal de un sistema metodológico que se haya aplicado 
como regla invariable en la historia de la ciencia, sino como dice Morales López que 
“argumentaba la inexistencia de algún método privilegiado para la investigación 
científica que conduzca a la adquisición de un saber científico […]”,14  pues para 
Feyerabend no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como 
norma.

Utilizando lo postulado por Feyerabend podría colegirse que la bibliotecología o la 
metodología de la bibliotecología, cualquiera que esta sea,  es válida  para la 
producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico. Lo cual, fuera del todo 
vale no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cual-
quier otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado 
por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científi-
ca, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada 
como ciencia sería el poseer un método cualquiera.

Conclusión 

La búsqueda por definir aquello que, a la luz de un modelo filosófico, otorgue el 
estatuto de ciencia o de otra categoría a la bibliotecología, ha traído diversas 
reflexiones que han tomado diferentes caminos. Sin embargo, esta búsqueda no es 
suficiente para que la bibliotecología logre posicionarse en cualquiera de estas 
categorías, ni para que se reconozca a alguna de esas categorías a un nivel con-
sensuado por parte de su comunidad epistémica. Hace falta, en mayor medida, el 
autoconocimiento práctico, la resolución de problemas, la formación de teoría 
propia, habrá que buscar la identidad de la disciplina mediante el ejercicio profesio-
nal y abandonar la creencia de que lograremos definirnos bajo alguna categoría si 
logramos alinear nuestros conocimientos a la definición que se da de dicha catego-
ría. De esta manera concluimos que los límites de la fundamentación de la bibliote-
cología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir 
alguna categoría y que, siendo así, cualquiera de las categorías antes menciona-
das no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún 
modelo que explique dicho estatuto.  
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Resumen 

Para una disciplina joven como la bibliotecología las reflexiones epistemológicas 
son consideradas esenciales para la consolidación y el autoconocimiento. Dichas 
reflexiones están dirigidas a definir el método, el objeto de estudio y la categoría 
(Técnica, Tecnología, Ciencia, Humanidades, Social, Natural, etc.) a la que perte-
nece, sin embargo, más allá de esperar una reflexión  que abra el diálogo y permita 
entender el cómo generar conocimientos en la disciplina, pretenden la adopción 
inmediata de una categoría. En este ensayo se exponen los límites de dos posturas 
filosóficas tomadas en bibliotecología y las pretensiones por adquirir una categoría 
como resultado de dichas reflexiones. 
Palabras Clave: Bibliotecología, epistemología, filosofía de la ciencia, fundamenta-
ción, metodología, objeto de estudio.

Abstract: 

For a relatively young discipline like Library Sciencie, the reflections about episte-
mology are considered essential for consolidation and self-knowledge. These 
reflections are intended to define the method, the subject matter and category (Te-
chnical, Technology, Science, Humanities, Social, Natural, etc.) to which this disci-
pline belongs. However, beyond a reflection that allows open dialogue and unders-
tanding how to generate knowledge in the discipline, they intend to automatically 
adopt a category. In this essay are exposed the limits of two philosophical positions 
taken in librarianship and their intentions of acquiring a category as a result of these 
reflections.
Keywords: Library Science, epistemology, philosophy of science, foundation, 
methodology, subject matter.
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Introducción

El poco sustento de conocimientos teóricos y metodológicos dentro del estudio 
bibliotecológico nos ha sugerido que se debe priorizar la investigación epistémica 
para entender los fundamentos de la disciplina científica. La consolidación de la 
bibliotecología en un terreno cambiante, tecnológica y socialmente, nos sugiere 
que es buen momento para dar el  paso ulterior en esta senda. La revolución tecno-
lógica ha evidenciado escollos conceptuales, ambigüedades y vacíos en la termino-
logía de la información, por sólo dar un ejemplo. 

Es necesario mencionar que las reflexiones epistemológicas surgen cuando los 
conceptos, enunciados, leyes y teorías, no son suficientes para esclarecer la 
porción de realidad que estudia dicha disciplina. Es fácil demostrar que la bibliote-
cología carece de este autoconocimiento, con la misma facilidad se puede señalar 
a la bibliotecología como una disciplina joven, “como un muchacho adolescente 
que busca posicionarse en el mundo y en el concierto de las actividades del saber 
humano, y que tiene dudas al respecto”1 Dada esta concepción, ¿será acaso la 
investigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento 
futuro de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas 
para la consolidación de la disciplina como ciencia?

 El devenir de una disciplina comienza con el conocimiento práctico, “el saber 
hacer”, continúa con el saber teórico y, finalmente, con el saber de sí misma2. Inferir 
en qué etapa se encuentra la bibliotecología es imprescindible para delimitar lo que 
pertenece a la disciplina y aquello que es tomado de otras para su desarrollo, con 
el fin de fortalecer una identidad única para los miembros de su comunidad.  Melog-
no menciona que han existido tres estrategias para fundamentar una disciplina: 

Una primera estrategia puede consistir en asumir un criterio de cientificidad o 
una definición de ciencia, y en detectar en la teoría en cuestión las característi-
cas que certifican su cumplimiento del criterio, y por lo tanto su cientificidad. 
Una segunda estrategia puede consistir en asociar o deducir una teoría científi-
ca o con pretensiones de cientificidad, a un sistema filosófico especulativo, 
ubicando en el sistema filosófico los fundamentos conceptuales últimos de la 
teoría que se pretende fundamentar. Una tercera estrategia puede consistir en 
analizar una disciplina científica y a partir del análisis identificar sus fundamen-
tos, ya sean éstos filosóficos, teóricos, metodológicos o de otro orden3.

Aclarar y definir los conceptos medulares de una disciplina es el principal propósito 
de una reflexión epistemológica; es decir, conocerse, preguntarse,  esclarecer el 
objeto de estudio, la interdisciplinariedad, el campo fenoménico, los problemas 
lingüísticos, así como el cuerpo teórico y metodológico de la disciplina. En este sen-
tido, Cardona menciona que: 

[…] es necesario establecer una estrecha relación entre el saber, el ser, el 
hacer, de modo que se potencialice la investigación en el asunto bibliotecológi-
co mediante la apropiación de la Epistemología como una ciencia que permite 
pensar el cómo se construye el conocimiento en la Bibliotecología, y que a 
través del análisis endógeno conduce al entendimiento, reconocimiento y con-
solidación de: el o los objeto(s) de estudio, metodología, criterios y fundamen-
tos del área; pues es sólo así como la Bibliotecología puede posicionarse como 
ciencia4.

El objetivo general de la presente investigación es describir dos de los enfoques 
epistemológicos que han servido para abordar la fundamentación filosófica, teórica, 

metodológica, etc., de manera que sea posible identificar cómo éstos han impacta-
do la investigación en la disciplina y así contribuir al diálogo entre las diferentes 
posturas. 

Dada la cantidad de teorías y modelos existentes,  este panorama comprende limi-
taciones  sujetas a los objetivos del presente trabajo, además de omisiones delibe-
radas e inevitables. Se tomarán las investigaciones y reflexiones que hayan conce-
bido modelos similares para aclarar el objeto de estudio y la metodología en biblio-
tecología, con el fin de responder la pregunta antes señalada: ¿será acaso la inves-
tigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento futuro 
de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas para 
la consolidación de la disciplina como ciencia? A fin de responderla, se indagará en 
el impacto que las teorías y modelos filosóficos han tenido para la profesión. Como 
ya se dijo, se abordarán dos sistemas filosóficos que se han utilizado en el campo 
bibliotecológico: la estructura de las revoluciones científicas y el anarquismo meto-
dológico de Feyerabend. 

Las categorías que ha adquirido la bibliotecología

Es posible notar que actualmente toda disciplina que aspire a ser tomada en serio 
debe revestirse de un estatuto científico, como señaló Chalmers al decir que la 
ciencia [y lo científico] goza de una alta valoración5.  Desde la concepción positivis-
ta hasta nuestros días, el estatuto científico orientado por la adopción de un método 
ha sido sobrevalorado así como han sido  desvaloradas las disciplinas que no 
siguen un método científico. Esta razón ha motivado a disciplinas que no han logra-
do ese estatus a la búsqueda de la denominación de ciencia.  Hemos pensado, 
aunado a esto, que la filosofía tiene el deber de etiquetar  lo científico y  lo pseudo-
científico, de alinear sus teorías con el método y el objeto de estudio para otorgar 
valor identitario y carácter científico a una disciplina.  De igual manera hemos bus-
cado una denominación (que funciona más como una etiqueta jerárquica) para toda 
disciplina. En bibliotecología han aparecido varias categorías que se han puesto a 
debate  “porque reflejan el desarrollo y las aspiraciones de los miembros de esta 
comunidad epistémica”6 Aquellas categorías son: Técnica, Tecnología, Ciencia, 
Humanidades, Social, Natural, Espíritu e Interdisciplinaria7.  

Principales corrientes epistemológicas tomadas en bibliotecología8

Paradigmas de Thomas Kuhn 

En las reflexiones epistemológicas que han surgido en la bibliotecología y las cien-
cias de la información, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos 
teóricos-metodológicos con sistemas filosóficos que demuestren la cientificidad de 
la disciplina. Un claro y repetido ejemplo de ello es el paradigma kuhniano, aunque 
éste se haya dirigido desde un principio hacia las ciencias naturales. Desde su apa-
rición en 1962 cobró gran relevancia para la filosofía de la ciencia y su impacto se 
ha sitiado fuera de las ciencias naturales, “su influencia se ha dejado sentir en 
ámbitos tan diversos como el de la filosofía de las ciencias sociales, las ciencias 
políticas o las humanidades. Filósofos, historiadores y científicos sociales afirmaron 
la relevancia de las categorías kuhnianas [...]”9   Muchas investigaciones destacan 
el cómo la bibliotecología puede posicionarse como una ciencia mediante el siste-
ma de las revoluciones científicas. Para Kuhn, el progreso científico no se realiza 
por acumulamiento de conocimientos, sino por una estructura cuyo primer nivel es 
llamada pre-ciencia en la que, en resumidas cuentas,  aún no existen teorías que 
se impongan a otras, no existe paradigma ni comunidad científica. Cuando una 
teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como 
nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado “ciencia 
normal”. El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede 
explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma, es enton-
ces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior. El último nivel, 
llamado “revolución científica”, llega en el momento en que el anterior paradigma es 
rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero.   Rendón Rojas 
rescata el valor  de que el modelo de Kuhn toma en cuenta la historicidad, pero con-
sidera que “en el desarrollo de la ciencia en general la tradición tiene cabida, no 
como prejuicios dogmáticos aceptados por fe, autoridad o fidelidad y que pueden 
ser cambiados por otros gracias a una conversión, sino como premisas que permi-
ten interrogar, interpretar e interpelar al objeto de estudio [...]”10 y concluye que “La 
cuestión no es sustituir unos conocimientos por otros, sino profundizar, comple-
mentar, desarrollar unos conocimientos que se tienen y, sólo si es necesario, des-
echar otros que se creían tener pero que no eran tales”11.

Es posible tratar de adoptar un estatus científico para la bibliotecología a partir de 
la definición de ciencia y del modelo kuhniano, sin embargo “dicho status se obtiene 
fundamentalmente en los procesos de aparición de ejemplares paradigmáticos, 
esto es, cuando las comunidades logran darle forma a procedimientos exitosos 
para la resolución de problemas.”12   Esto se traduce como un llamado a pasar de 
lo teórico y fundamentalista a lo aplicado por el progreso mismo de la disciplina. 

Anarquismo metodológico de Paul Feyerabend

Como se mencionó anteriormente muchas de las disciplinas que han reflexionado 
sobre sí mismas han estudiado el carácter metodológico de sus conocimientos. 
Antes de mencionar la postura de Feyerabend, es necesario esbozar brevemente 
el concepto de metodología en la bibliotecología. Morales López apunta que la 
primera bibliotecología (1850-1900) había construido métodos cuya finalidad eran 
describir fenómenos, influenciados por la preocupación de la metodología de otras 
áreas del saber. Desde 1901 y hasta 1950 la bibliotecología incursionó en nuevos 
métodos que no habían sido utilizados, este periodo puede reconocerse como un 
intento de proporcionar a la bibliotecología una base científica13.  Las ideas sobre 
el método científico en el siglo XX tuvieron un impacto y una marcada influencia 
para las ciencias sociales. Son cuatro los autores fundamentales para comprender 
las reflexiones sobre la metodología, a saber: Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos y  Paul Fayerabend.  Paul Feyerabend, a propósito  del método de Lakatos 
y de las reflexiones anteriores, sostuvo en Tratado contra el método que todo  vale, 
lo que no quería decir forzosamente la adopción de un método sobre otro, sino la 
aceptación de más de uno en el desarrollo de la ciencia, con ello postulaba el anar-
quismo epistemológico.  Sostiene que en las transformaciones de la ciencia no 
existe el cumplimiento cabal de un sistema metodológico que se haya aplicado 
como regla invariable en la historia de la ciencia, sino como dice Morales López que 
“argumentaba la inexistencia de algún método privilegiado para la investigación 
científica que conduzca a la adquisición de un saber científico […]”,14  pues para 
Feyerabend no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como 
norma.

Utilizando lo postulado por Feyerabend podría colegirse que la bibliotecología o la 
metodología de la bibliotecología, cualquiera que esta sea,  es válida  para la 
producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico. Lo cual, fuera del todo 
vale no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cual-
quier otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado 
por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científi-
ca, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada 
como ciencia sería el poseer un método cualquiera.

Conclusión 

La búsqueda por definir aquello que, a la luz de un modelo filosófico, otorgue el 
estatuto de ciencia o de otra categoría a la bibliotecología, ha traído diversas 
reflexiones que han tomado diferentes caminos. Sin embargo, esta búsqueda no es 
suficiente para que la bibliotecología logre posicionarse en cualquiera de estas 
categorías, ni para que se reconozca a alguna de esas categorías a un nivel con-
sensuado por parte de su comunidad epistémica. Hace falta, en mayor medida, el 
autoconocimiento práctico, la resolución de problemas, la formación de teoría 
propia, habrá que buscar la identidad de la disciplina mediante el ejercicio profesio-
nal y abandonar la creencia de que lograremos definirnos bajo alguna categoría si 
logramos alinear nuestros conocimientos a la definición que se da de dicha catego-
ría. De esta manera concluimos que los límites de la fundamentación de la bibliote-
cología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir 
alguna categoría y que, siendo así, cualquiera de las categorías antes menciona-
das no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún 
modelo que explique dicho estatuto.  
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Resumen 

Para una disciplina joven como la bibliotecología las reflexiones epistemológicas 
son consideradas esenciales para la consolidación y el autoconocimiento. Dichas 
reflexiones están dirigidas a definir el método, el objeto de estudio y la categoría 
(Técnica, Tecnología, Ciencia, Humanidades, Social, Natural, etc.) a la que perte-
nece, sin embargo, más allá de esperar una reflexión  que abra el diálogo y permita 
entender el cómo generar conocimientos en la disciplina, pretenden la adopción 
inmediata de una categoría. En este ensayo se exponen los límites de dos posturas 
filosóficas tomadas en bibliotecología y las pretensiones por adquirir una categoría 
como resultado de dichas reflexiones. 
Palabras Clave: Bibliotecología, epistemología, filosofía de la ciencia, fundamenta-
ción, metodología, objeto de estudio.

Abstract: 

For a relatively young discipline like Library Sciencie, the reflections about episte-
mology are considered essential for consolidation and self-knowledge. These 
reflections are intended to define the method, the subject matter and category (Te-
chnical, Technology, Science, Humanities, Social, Natural, etc.) to which this disci-
pline belongs. However, beyond a reflection that allows open dialogue and unders-
tanding how to generate knowledge in the discipline, they intend to automatically 
adopt a category. In this essay are exposed the limits of two philosophical positions 
taken in librarianship and their intentions of acquiring a category as a result of these 
reflections.
Keywords: Library Science, epistemology, philosophy of science, foundation, 
methodology, subject matter.
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Introducción

El poco sustento de conocimientos teóricos y metodológicos dentro del estudio 
bibliotecológico nos ha sugerido que se debe priorizar la investigación epistémica 
para entender los fundamentos de la disciplina científica. La consolidación de la 
bibliotecología en un terreno cambiante, tecnológica y socialmente, nos sugiere 
que es buen momento para dar el  paso ulterior en esta senda. La revolución tecno-
lógica ha evidenciado escollos conceptuales, ambigüedades y vacíos en la termino-
logía de la información, por sólo dar un ejemplo. 

Es necesario mencionar que las reflexiones epistemológicas surgen cuando los 
conceptos, enunciados, leyes y teorías, no son suficientes para esclarecer la 
porción de realidad que estudia dicha disciplina. Es fácil demostrar que la bibliote-
cología carece de este autoconocimiento, con la misma facilidad se puede señalar 
a la bibliotecología como una disciplina joven, “como un muchacho adolescente 
que busca posicionarse en el mundo y en el concierto de las actividades del saber 
humano, y que tiene dudas al respecto”1 Dada esta concepción, ¿será acaso la 
investigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento 
futuro de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas 
para la consolidación de la disciplina como ciencia?

 El devenir de una disciplina comienza con el conocimiento práctico, “el saber 
hacer”, continúa con el saber teórico y, finalmente, con el saber de sí misma2. Inferir 
en qué etapa se encuentra la bibliotecología es imprescindible para delimitar lo que 
pertenece a la disciplina y aquello que es tomado de otras para su desarrollo, con 
el fin de fortalecer una identidad única para los miembros de su comunidad.  Melog-
no menciona que han existido tres estrategias para fundamentar una disciplina: 

Una primera estrategia puede consistir en asumir un criterio de cientificidad o 
una definición de ciencia, y en detectar en la teoría en cuestión las característi-
cas que certifican su cumplimiento del criterio, y por lo tanto su cientificidad. 
Una segunda estrategia puede consistir en asociar o deducir una teoría científi-
ca o con pretensiones de cientificidad, a un sistema filosófico especulativo, 
ubicando en el sistema filosófico los fundamentos conceptuales últimos de la 
teoría que se pretende fundamentar. Una tercera estrategia puede consistir en 
analizar una disciplina científica y a partir del análisis identificar sus fundamen-
tos, ya sean éstos filosóficos, teóricos, metodológicos o de otro orden3.

Aclarar y definir los conceptos medulares de una disciplina es el principal propósito 
de una reflexión epistemológica; es decir, conocerse, preguntarse,  esclarecer el 
objeto de estudio, la interdisciplinariedad, el campo fenoménico, los problemas 
lingüísticos, así como el cuerpo teórico y metodológico de la disciplina. En este sen-
tido, Cardona menciona que: 

[…] es necesario establecer una estrecha relación entre el saber, el ser, el 
hacer, de modo que se potencialice la investigación en el asunto bibliotecológi-
co mediante la apropiación de la Epistemología como una ciencia que permite 
pensar el cómo se construye el conocimiento en la Bibliotecología, y que a 
través del análisis endógeno conduce al entendimiento, reconocimiento y con-
solidación de: el o los objeto(s) de estudio, metodología, criterios y fundamen-
tos del área; pues es sólo así como la Bibliotecología puede posicionarse como 
ciencia4.

El objetivo general de la presente investigación es describir dos de los enfoques 
epistemológicos que han servido para abordar la fundamentación filosófica, teórica, 

metodológica, etc., de manera que sea posible identificar cómo éstos han impacta-
do la investigación en la disciplina y así contribuir al diálogo entre las diferentes 
posturas. 

Dada la cantidad de teorías y modelos existentes,  este panorama comprende limi-
taciones  sujetas a los objetivos del presente trabajo, además de omisiones delibe-
radas e inevitables. Se tomarán las investigaciones y reflexiones que hayan conce-
bido modelos similares para aclarar el objeto de estudio y la metodología en biblio-
tecología, con el fin de responder la pregunta antes señalada: ¿será acaso la inves-
tigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento futuro 
de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas para 
la consolidación de la disciplina como ciencia? A fin de responderla, se indagará en 
el impacto que las teorías y modelos filosóficos han tenido para la profesión. Como 
ya se dijo, se abordarán dos sistemas filosóficos que se han utilizado en el campo 
bibliotecológico: la estructura de las revoluciones científicas y el anarquismo meto-
dológico de Feyerabend. 

Las categorías que ha adquirido la bibliotecología

Es posible notar que actualmente toda disciplina que aspire a ser tomada en serio 
debe revestirse de un estatuto científico, como señaló Chalmers al decir que la 
ciencia [y lo científico] goza de una alta valoración5.  Desde la concepción positivis-
ta hasta nuestros días, el estatuto científico orientado por la adopción de un método 
ha sido sobrevalorado así como han sido  desvaloradas las disciplinas que no 
siguen un método científico. Esta razón ha motivado a disciplinas que no han logra-
do ese estatus a la búsqueda de la denominación de ciencia.  Hemos pensado, 
aunado a esto, que la filosofía tiene el deber de etiquetar  lo científico y  lo pseudo-
científico, de alinear sus teorías con el método y el objeto de estudio para otorgar 
valor identitario y carácter científico a una disciplina.  De igual manera hemos bus-
cado una denominación (que funciona más como una etiqueta jerárquica) para toda 
disciplina. En bibliotecología han aparecido varias categorías que se han puesto a 
debate  “porque reflejan el desarrollo y las aspiraciones de los miembros de esta 
comunidad epistémica”6 Aquellas categorías son: Técnica, Tecnología, Ciencia, 
Humanidades, Social, Natural, Espíritu e Interdisciplinaria7.  

Principales corrientes epistemológicas tomadas en bibliotecología8

Paradigmas de Thomas Kuhn 

En las reflexiones epistemológicas que han surgido en la bibliotecología y las cien-
cias de la información, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos 
teóricos-metodológicos con sistemas filosóficos que demuestren la cientificidad de 
la disciplina. Un claro y repetido ejemplo de ello es el paradigma kuhniano, aunque 
éste se haya dirigido desde un principio hacia las ciencias naturales. Desde su apa-
rición en 1962 cobró gran relevancia para la filosofía de la ciencia y su impacto se 
ha sitiado fuera de las ciencias naturales, “su influencia se ha dejado sentir en 
ámbitos tan diversos como el de la filosofía de las ciencias sociales, las ciencias 
políticas o las humanidades. Filósofos, historiadores y científicos sociales afirmaron 
la relevancia de las categorías kuhnianas [...]”9   Muchas investigaciones destacan 
el cómo la bibliotecología puede posicionarse como una ciencia mediante el siste-
ma de las revoluciones científicas. Para Kuhn, el progreso científico no se realiza 
por acumulamiento de conocimientos, sino por una estructura cuyo primer nivel es 
llamada pre-ciencia en la que, en resumidas cuentas,  aún no existen teorías que 
se impongan a otras, no existe paradigma ni comunidad científica. Cuando una 
teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como 
nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado “ciencia 
normal”. El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede 
explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma, es enton-
ces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior. El último nivel, 
llamado “revolución científica”, llega en el momento en que el anterior paradigma es 
rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero.   Rendón Rojas 
rescata el valor  de que el modelo de Kuhn toma en cuenta la historicidad, pero con-
sidera que “en el desarrollo de la ciencia en general la tradición tiene cabida, no 
como prejuicios dogmáticos aceptados por fe, autoridad o fidelidad y que pueden 
ser cambiados por otros gracias a una conversión, sino como premisas que permi-
ten interrogar, interpretar e interpelar al objeto de estudio [...]”10 y concluye que “La 
cuestión no es sustituir unos conocimientos por otros, sino profundizar, comple-
mentar, desarrollar unos conocimientos que se tienen y, sólo si es necesario, des-
echar otros que se creían tener pero que no eran tales”11.

Es posible tratar de adoptar un estatus científico para la bibliotecología a partir de 
la definición de ciencia y del modelo kuhniano, sin embargo “dicho status se obtiene 
fundamentalmente en los procesos de aparición de ejemplares paradigmáticos, 
esto es, cuando las comunidades logran darle forma a procedimientos exitosos 
para la resolución de problemas.”12   Esto se traduce como un llamado a pasar de 
lo teórico y fundamentalista a lo aplicado por el progreso mismo de la disciplina. 

Anarquismo metodológico de Paul Feyerabend

Como se mencionó anteriormente muchas de las disciplinas que han reflexionado 
sobre sí mismas han estudiado el carácter metodológico de sus conocimientos. 
Antes de mencionar la postura de Feyerabend, es necesario esbozar brevemente 
el concepto de metodología en la bibliotecología. Morales López apunta que la 
primera bibliotecología (1850-1900) había construido métodos cuya finalidad eran 
describir fenómenos, influenciados por la preocupación de la metodología de otras 
áreas del saber. Desde 1901 y hasta 1950 la bibliotecología incursionó en nuevos 
métodos que no habían sido utilizados, este periodo puede reconocerse como un 
intento de proporcionar a la bibliotecología una base científica13.  Las ideas sobre 
el método científico en el siglo XX tuvieron un impacto y una marcada influencia 
para las ciencias sociales. Son cuatro los autores fundamentales para comprender 
las reflexiones sobre la metodología, a saber: Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos y  Paul Fayerabend.  Paul Feyerabend, a propósito  del método de Lakatos 
y de las reflexiones anteriores, sostuvo en Tratado contra el método que todo  vale, 
lo que no quería decir forzosamente la adopción de un método sobre otro, sino la 
aceptación de más de uno en el desarrollo de la ciencia, con ello postulaba el anar-
quismo epistemológico.  Sostiene que en las transformaciones de la ciencia no 
existe el cumplimiento cabal de un sistema metodológico que se haya aplicado 
como regla invariable en la historia de la ciencia, sino como dice Morales López que 
“argumentaba la inexistencia de algún método privilegiado para la investigación 
científica que conduzca a la adquisición de un saber científico […]”,14  pues para 
Feyerabend no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como 
norma.

Utilizando lo postulado por Feyerabend podría colegirse que la bibliotecología o la 
metodología de la bibliotecología, cualquiera que esta sea,  es válida  para la 
producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico. Lo cual, fuera del todo 
vale no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cual-
quier otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado 
por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científi-
ca, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada 
como ciencia sería el poseer un método cualquiera.

Conclusión 

La búsqueda por definir aquello que, a la luz de un modelo filosófico, otorgue el 
estatuto de ciencia o de otra categoría a la bibliotecología, ha traído diversas 
reflexiones que han tomado diferentes caminos. Sin embargo, esta búsqueda no es 
suficiente para que la bibliotecología logre posicionarse en cualquiera de estas 
categorías, ni para que se reconozca a alguna de esas categorías a un nivel con-
sensuado por parte de su comunidad epistémica. Hace falta, en mayor medida, el 
autoconocimiento práctico, la resolución de problemas, la formación de teoría 
propia, habrá que buscar la identidad de la disciplina mediante el ejercicio profesio-
nal y abandonar la creencia de que lograremos definirnos bajo alguna categoría si 
logramos alinear nuestros conocimientos a la definición que se da de dicha catego-
ría. De esta manera concluimos que los límites de la fundamentación de la bibliote-
cología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir 
alguna categoría y que, siendo así, cualquiera de las categorías antes menciona-
das no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún 
modelo que explique dicho estatuto.  
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Resumen 

Para una disciplina joven como la bibliotecología las reflexiones epistemológicas 
son consideradas esenciales para la consolidación y el autoconocimiento. Dichas 
reflexiones están dirigidas a definir el método, el objeto de estudio y la categoría 
(Técnica, Tecnología, Ciencia, Humanidades, Social, Natural, etc.) a la que perte-
nece, sin embargo, más allá de esperar una reflexión  que abra el diálogo y permita 
entender el cómo generar conocimientos en la disciplina, pretenden la adopción 
inmediata de una categoría. En este ensayo se exponen los límites de dos posturas 
filosóficas tomadas en bibliotecología y las pretensiones por adquirir una categoría 
como resultado de dichas reflexiones. 
Palabras Clave: Bibliotecología, epistemología, filosofía de la ciencia, fundamenta-
ción, metodología, objeto de estudio.

Abstract: 

For a relatively young discipline like Library Sciencie, the reflections about episte-
mology are considered essential for consolidation and self-knowledge. These 
reflections are intended to define the method, the subject matter and category (Te-
chnical, Technology, Science, Humanities, Social, Natural, etc.) to which this disci-
pline belongs. However, beyond a reflection that allows open dialogue and unders-
tanding how to generate knowledge in the discipline, they intend to automatically 
adopt a category. In this essay are exposed the limits of two philosophical positions 
taken in librarianship and their intentions of acquiring a category as a result of these 
reflections.
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Introducción

El poco sustento de conocimientos teóricos y metodológicos dentro del estudio 
bibliotecológico nos ha sugerido que se debe priorizar la investigación epistémica 
para entender los fundamentos de la disciplina científica. La consolidación de la 
bibliotecología en un terreno cambiante, tecnológica y socialmente, nos sugiere 
que es buen momento para dar el  paso ulterior en esta senda. La revolución tecno-
lógica ha evidenciado escollos conceptuales, ambigüedades y vacíos en la termino-
logía de la información, por sólo dar un ejemplo. 

Es necesario mencionar que las reflexiones epistemológicas surgen cuando los 
conceptos, enunciados, leyes y teorías, no son suficientes para esclarecer la 
porción de realidad que estudia dicha disciplina. Es fácil demostrar que la bibliote-
cología carece de este autoconocimiento, con la misma facilidad se puede señalar 
a la bibliotecología como una disciplina joven, “como un muchacho adolescente 
que busca posicionarse en el mundo y en el concierto de las actividades del saber 
humano, y que tiene dudas al respecto”1 Dada esta concepción, ¿será acaso la 
investigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento 
futuro de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas 
para la consolidación de la disciplina como ciencia?

 El devenir de una disciplina comienza con el conocimiento práctico, “el saber 
hacer”, continúa con el saber teórico y, finalmente, con el saber de sí misma2. Inferir 
en qué etapa se encuentra la bibliotecología es imprescindible para delimitar lo que 
pertenece a la disciplina y aquello que es tomado de otras para su desarrollo, con 
el fin de fortalecer una identidad única para los miembros de su comunidad.  Melog-
no menciona que han existido tres estrategias para fundamentar una disciplina: 

Una primera estrategia puede consistir en asumir un criterio de cientificidad o 
una definición de ciencia, y en detectar en la teoría en cuestión las característi-
cas que certifican su cumplimiento del criterio, y por lo tanto su cientificidad. 
Una segunda estrategia puede consistir en asociar o deducir una teoría científi-
ca o con pretensiones de cientificidad, a un sistema filosófico especulativo, 
ubicando en el sistema filosófico los fundamentos conceptuales últimos de la 
teoría que se pretende fundamentar. Una tercera estrategia puede consistir en 
analizar una disciplina científica y a partir del análisis identificar sus fundamen-
tos, ya sean éstos filosóficos, teóricos, metodológicos o de otro orden3.

Aclarar y definir los conceptos medulares de una disciplina es el principal propósito 
de una reflexión epistemológica; es decir, conocerse, preguntarse,  esclarecer el 
objeto de estudio, la interdisciplinariedad, el campo fenoménico, los problemas 
lingüísticos, así como el cuerpo teórico y metodológico de la disciplina. En este sen-
tido, Cardona menciona que: 

[…] es necesario establecer una estrecha relación entre el saber, el ser, el 
hacer, de modo que se potencialice la investigación en el asunto bibliotecológi-
co mediante la apropiación de la Epistemología como una ciencia que permite 
pensar el cómo se construye el conocimiento en la Bibliotecología, y que a 
través del análisis endógeno conduce al entendimiento, reconocimiento y con-
solidación de: el o los objeto(s) de estudio, metodología, criterios y fundamen-
tos del área; pues es sólo así como la Bibliotecología puede posicionarse como 
ciencia4.

El objetivo general de la presente investigación es describir dos de los enfoques 
epistemológicos que han servido para abordar la fundamentación filosófica, teórica, 

metodológica, etc., de manera que sea posible identificar cómo éstos han impacta-
do la investigación en la disciplina y así contribuir al diálogo entre las diferentes 
posturas. 

Dada la cantidad de teorías y modelos existentes,  este panorama comprende limi-
taciones  sujetas a los objetivos del presente trabajo, además de omisiones delibe-
radas e inevitables. Se tomarán las investigaciones y reflexiones que hayan conce-
bido modelos similares para aclarar el objeto de estudio y la metodología en biblio-
tecología, con el fin de responder la pregunta antes señalada: ¿será acaso la inves-
tigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento futuro 
de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas para 
la consolidación de la disciplina como ciencia? A fin de responderla, se indagará en 
el impacto que las teorías y modelos filosóficos han tenido para la profesión. Como 
ya se dijo, se abordarán dos sistemas filosóficos que se han utilizado en el campo 
bibliotecológico: la estructura de las revoluciones científicas y el anarquismo meto-
dológico de Feyerabend. 

Las categorías que ha adquirido la bibliotecología

Es posible notar que actualmente toda disciplina que aspire a ser tomada en serio 
debe revestirse de un estatuto científico, como señaló Chalmers al decir que la 
ciencia [y lo científico] goza de una alta valoración5.  Desde la concepción positivis-
ta hasta nuestros días, el estatuto científico orientado por la adopción de un método 
ha sido sobrevalorado así como han sido  desvaloradas las disciplinas que no 
siguen un método científico. Esta razón ha motivado a disciplinas que no han logra-
do ese estatus a la búsqueda de la denominación de ciencia.  Hemos pensado, 
aunado a esto, que la filosofía tiene el deber de etiquetar  lo científico y  lo pseudo-
científico, de alinear sus teorías con el método y el objeto de estudio para otorgar 
valor identitario y carácter científico a una disciplina.  De igual manera hemos bus-
cado una denominación (que funciona más como una etiqueta jerárquica) para toda 
disciplina. En bibliotecología han aparecido varias categorías que se han puesto a 
debate  “porque reflejan el desarrollo y las aspiraciones de los miembros de esta 
comunidad epistémica”6 Aquellas categorías son: Técnica, Tecnología, Ciencia, 
Humanidades, Social, Natural, Espíritu e Interdisciplinaria7.  

Principales corrientes epistemológicas tomadas en bibliotecología8

Paradigmas de Thomas Kuhn 

En las reflexiones epistemológicas que han surgido en la bibliotecología y las cien-
cias de la información, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos 
teóricos-metodológicos con sistemas filosóficos que demuestren la cientificidad de 
la disciplina. Un claro y repetido ejemplo de ello es el paradigma kuhniano, aunque 
éste se haya dirigido desde un principio hacia las ciencias naturales. Desde su apa-
rición en 1962 cobró gran relevancia para la filosofía de la ciencia y su impacto se 
ha sitiado fuera de las ciencias naturales, “su influencia se ha dejado sentir en 
ámbitos tan diversos como el de la filosofía de las ciencias sociales, las ciencias 
políticas o las humanidades. Filósofos, historiadores y científicos sociales afirmaron 
la relevancia de las categorías kuhnianas [...]”9   Muchas investigaciones destacan 
el cómo la bibliotecología puede posicionarse como una ciencia mediante el siste-
ma de las revoluciones científicas. Para Kuhn, el progreso científico no se realiza 
por acumulamiento de conocimientos, sino por una estructura cuyo primer nivel es 
llamada pre-ciencia en la que, en resumidas cuentas,  aún no existen teorías que 
se impongan a otras, no existe paradigma ni comunidad científica. Cuando una 
teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como 
nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado “ciencia 
normal”. El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede 
explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma, es enton-
ces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior. El último nivel, 
llamado “revolución científica”, llega en el momento en que el anterior paradigma es 
rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero.   Rendón Rojas 
rescata el valor  de que el modelo de Kuhn toma en cuenta la historicidad, pero con-
sidera que “en el desarrollo de la ciencia en general la tradición tiene cabida, no 
como prejuicios dogmáticos aceptados por fe, autoridad o fidelidad y que pueden 
ser cambiados por otros gracias a una conversión, sino como premisas que permi-
ten interrogar, interpretar e interpelar al objeto de estudio [...]”10 y concluye que “La 
cuestión no es sustituir unos conocimientos por otros, sino profundizar, comple-
mentar, desarrollar unos conocimientos que se tienen y, sólo si es necesario, des-
echar otros que se creían tener pero que no eran tales”11.

Es posible tratar de adoptar un estatus científico para la bibliotecología a partir de 
la definición de ciencia y del modelo kuhniano, sin embargo “dicho status se obtiene 
fundamentalmente en los procesos de aparición de ejemplares paradigmáticos, 
esto es, cuando las comunidades logran darle forma a procedimientos exitosos 
para la resolución de problemas.”12   Esto se traduce como un llamado a pasar de 
lo teórico y fundamentalista a lo aplicado por el progreso mismo de la disciplina. 

Anarquismo metodológico de Paul Feyerabend

Como se mencionó anteriormente muchas de las disciplinas que han reflexionado 
sobre sí mismas han estudiado el carácter metodológico de sus conocimientos. 
Antes de mencionar la postura de Feyerabend, es necesario esbozar brevemente 
el concepto de metodología en la bibliotecología. Morales López apunta que la 
primera bibliotecología (1850-1900) había construido métodos cuya finalidad eran 
describir fenómenos, influenciados por la preocupación de la metodología de otras 
áreas del saber. Desde 1901 y hasta 1950 la bibliotecología incursionó en nuevos 
métodos que no habían sido utilizados, este periodo puede reconocerse como un 
intento de proporcionar a la bibliotecología una base científica13.  Las ideas sobre 
el método científico en el siglo XX tuvieron un impacto y una marcada influencia 
para las ciencias sociales. Son cuatro los autores fundamentales para comprender 
las reflexiones sobre la metodología, a saber: Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos y  Paul Fayerabend.  Paul Feyerabend, a propósito  del método de Lakatos 
y de las reflexiones anteriores, sostuvo en Tratado contra el método que todo  vale, 
lo que no quería decir forzosamente la adopción de un método sobre otro, sino la 
aceptación de más de uno en el desarrollo de la ciencia, con ello postulaba el anar-
quismo epistemológico.  Sostiene que en las transformaciones de la ciencia no 
existe el cumplimiento cabal de un sistema metodológico que se haya aplicado 
como regla invariable en la historia de la ciencia, sino como dice Morales López que 
“argumentaba la inexistencia de algún método privilegiado para la investigación 
científica que conduzca a la adquisición de un saber científico […]”,14  pues para 
Feyerabend no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como 
norma.

Utilizando lo postulado por Feyerabend podría colegirse que la bibliotecología o la 
metodología de la bibliotecología, cualquiera que esta sea,  es válida  para la 
producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico. Lo cual, fuera del todo 
vale no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cual-
quier otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado 
por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científi-
ca, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada 
como ciencia sería el poseer un método cualquiera.

Conclusión 

La búsqueda por definir aquello que, a la luz de un modelo filosófico, otorgue el 
estatuto de ciencia o de otra categoría a la bibliotecología, ha traído diversas 
reflexiones que han tomado diferentes caminos. Sin embargo, esta búsqueda no es 
suficiente para que la bibliotecología logre posicionarse en cualquiera de estas 
categorías, ni para que se reconozca a alguna de esas categorías a un nivel con-
sensuado por parte de su comunidad epistémica. Hace falta, en mayor medida, el 
autoconocimiento práctico, la resolución de problemas, la formación de teoría 
propia, habrá que buscar la identidad de la disciplina mediante el ejercicio profesio-
nal y abandonar la creencia de que lograremos definirnos bajo alguna categoría si 
logramos alinear nuestros conocimientos a la definición que se da de dicha catego-
ría. De esta manera concluimos que los límites de la fundamentación de la bibliote-
cología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir 
alguna categoría y que, siendo así, cualquiera de las categorías antes menciona-
das no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún 
modelo que explique dicho estatuto.  
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