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RESUMEN 

La consolidación del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) ha supuesto la 

validación de nuevas metodologías de 

evaluación de la producción científica de 

cualquier área de conocimiento en las 

Universidades Españolas. Los objetivos de 

esta investigación son indagar la 

producción científica en el área de 

Biblioteconomía y Documentación 

mediante las Tesis Doctorales defendidas 

en el período 2001-2012 y analizar cuáles 

son las líneas de investigación. La 

muestra está avalada por 319 Tesis 

Doctorales a través de las variables de 

frecuencia, año de defensa, Universidad, 

Departamento y líneas de investigación 

preferentes. Los resultados constatan un 

mayor volumen de Tesis Doctorales 

defendidas en la Comunidad de Madrid; el 

predominio del Departamento de 

Biblioteconomía y Documentación; la 

consolidación del ámbito de las Políticas 

de Información y Documentación como 

línea de investigación mayoritaria; así 

como la idoneidad de este tipo de 

estudios para el afianzamiento de la 
Bibliometría. 

ABSTRACT 

The consolidation of the European Higher 

Education Area (EHEA) has led to the 

validation of new methodologies for 

evaluating the scientific output of any 

area of knowledge in Spanish universities. 

The objectives of this research are to 

investigate the scientific production in the 

area of Library and Information Science 

through doctoral theses defended in the 

period 2001-2012 and analyze what are 

the research lines. The sample is 

supported by 319 doctoral theses through 

the variables of frequency, year, 

University, Department and Research and 

preferred lines. The Results indicate a 

greater volume of doctoral theses 

defended in the Community of Madrid, 

the predominance of the Department of 

Library and Information Science, 

consolidating line of Information Policy 

and Documentation as majority as 

mainstream research, as well as the 

suitability of this type of study for the 
consolidation of Bibliometrics. 
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1. Introducción 

Una de las herramientas más útiles a la hora de evaluar el estado de la 

investigación proviene de las Tesis Doctorales1. Aunque consideradas como literatura 

gris, no abundan los estudios de producción científica en el área de Ciencias Sociales 

dada la escasez de su difusión2. Sin embargo, es importante conocer, identificar y 

evaluar la investigación en el entorno de la Universidad española a través de las Tesis 

Doctorales sobre Biblioteconomía y Documentación. Así, Alan Pritchard fue el primero 

que definió el término Bibliometría como "la aplicación de los métodos estadísticos y 

matemáticos dispuestos para definir los procesos de la comunicación escrita y la 

naturaleza y el desarrollo de las disciplinas científicas mediante técnicas de recuento y 

análisis de dicha comunicación3" (Pritchard, 1969: 348) 

Igualmente, se manifiesta un gran interés en los estudios de Tercer Ciclo como 

"marco adecuado para la consecución y transmisión de los avances científicos y como 

herramienta para la formación de nuevos investigadores que puedan afrontar con 

éxito el reto que suponen las nuevas metodologías, ciencias y técnicas de la sociedad 

actual4” (Valcárcel, 2002: 13). En el ámbito de la calidad, uno de los objetivos 

específicos postula “ofrecer herramientas específicas para la mejora de la calidad del 

Doctorado, tales como la recogida sistemática de información cuantitativa y 

                                                 

1 Véase el interesante estudio de López López, P. (1996). "La investigación bibliométrica en 

España (Tesis Doctorales)". Revista Española de Documentación Científica, vol. 19 (1): 84-89. 
2 Villagrá ya recogió las restricciones que sufren las Tesis Doctorales en los estudios de 

producción científica en el área de Ciencias Sociales, por ser un tipo de documentos que no se 

publica. Véase Villagrá Rubio, A. (1992). "Scientific production of Spanish universities in the fields 

of social sciences and languages2. Scientometrics, vol. 24 (1): 3-19. 
3 Pritchard, A. (1969). "Statiscal bibliography or Bibliometrics". Journal of Documentation, 25 (4): 

348. 
4 Valcárcel Cases, M. [et al.] (2002). Informe sobre el Doctorado en las Universidades españolas. 

Situación actual y propuestas de mejora. 

www.universia.es/contenidos/gestion/Estudio_situación_doctorado_propuestas_mejora.pdf  
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cualitativa, la definición de indicadores y estándares de calidad, el diseño de sistemas 

de autorregulación y acreditación, entre otras5” (Valcárcel, 2000: 16) y porque, 

efectivamente, una adecuada evaluación de las Tesis Doctorales se traduce en uno de 

los factores inherentes a su calidad. 

En el sistema de clasificación de las ciencias, la Documentación puede ser 

encuadrada desde dos perspectivas. Desde el ámbito de la ciencia en general, en 

tanto en cuanto es una disciplina instrumental al servicio de la producción y la 

transmisión de todos los saberes. En lo referido al ámbito de la ciencia en particular, 

la Documentación es una disciplina informativa puesto que facilita la traslación de los 

mensajes en las mejores condiciones posibles desde su creador hasta el usuario o 

investigador, haciendo posible la sempiterna tradición acumulativa y difusiva de los 

conocimientos científicos.  

En este contexto se puede definir la Documentación como una disciplina general 

que tiene por objeto el estudio de un proceso informativo de naturaleza peculiar en 

tanto en cuanto se da en él una actividad de recuperación de mensajes informativos 

emitidos en procesos anteriores. Por lo cual, las Fuentes de Información han tenido un 

papel protagonista a lo largo de la historia, ya que diferentes usuarios como docentes 

e investigadores las han utilizado para dar a conocer sus informes científicos en la 

Sociedad de la Información. Igualmente, Internet, refrendado por las Tecnologías de 

la Información y de la Comunicación (TIC), se ha convertido en un gran "contenedor" 

en el que se puede encontrar cualquier tipo de referencia acerca de los temas más 

diversos. Buscadores, Metabuscadores, Páginas Web, Catálogos Colectivos de 

                                                 

5 Ídem. 
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Bibliotecas y Bases de Datos Bibliográficas se  han  consolidado como útiles 

herramientas de conocimiento.  

En consecuencia, el investigador tiene que conocer los diferentes recursos 

documentales que la “Red de redes” pone a su disposición para que la búsqueda sea 

lo más acertada posible. En este sentido, María Pinto Molina, Catedrática de 

Documentación de la Universidad de Granada, afirma: “Uno de los problemas que 

surgen en la búsqueda de información es si lo que recuperamos es "mucho o poco" es 

decir, dependiendo del tipo de búsqueda se pueden recuperar multitud de documentos 

o simplemente un número muy reducido6". A este fenómeno se le denomina Silencio o 

Ruido documental. 

 Silencio documental. Son aquellos documentos almacenados en la base de 

datos pero que no han sido recuperados, debido a que la estrategia de 

búsqueda ha sido demasiado específica o que las palabras clave utilizadas no 

son las adecuadas para definir la búsqueda.  

 Ruido documental. Son aquellos documentos recuperados por el sistema, 

pero que no son relevantes. Esto suele ocurrir cuando la estrategia de 

búsqueda se ha definido demasiado genérica. 

 

 

                                                 

6 http://www.mariapinto.es/e-coms/recu_infor.htm Consulta 17 de diciembre 2013. 
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2. Estado de la cuestión 

Desde que en 1935, coincidiendo con los primeros trabajos de Bradford, Ortega y 

Gasset hiciera una primera referencia en España al análisis cuantitativo de la 

documentación, proponiendo una estadística de las ideas, la Bibliometría ha tenido un 

discreto desarrollo en nuestro país. Así, entre 1971 y 1973 se publican los primeros 

trabajos, cuyos autores son María Luz Terrada y José María López Piñero. En 1972, 

Piñero publica el primer libro dedicado al tema: El análisis estadístico y sociométrico 

de la literatura científica. Al año siguiente, el mismo autor traduce el libro Little 

Science, Big Science, de Price (1963). En esta década se publican varios artículos con 

un enfoque  bibliométrico. Autores  como  los mencionados López Piñero (1972), 

María Luz Terrada (1973, 1980 y 1981), José Ramón Pérez Álvarez-Ossorio (1980 y 

1988), Heliodoro Carpintero (1981) y otros son pioneros en la utilización de esta 

metodología.  

En los años setenta se configuran tres grupos principales de investigación: el 

primero, en torno a López Piñero y María Luz Terrada, pertenecientes a la Facultad de 

Medicina de Valencia y al Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la 

Ciencia (CSIC), trabaja en el campo de la Medicina. El segundo, fundado por el 

psicólogo Heliodoro Carpintero, encabeza un grupo de investigación en Psicología con 

autores como José María Peiró, Francisco Tortosa, Enrique Carbonell, Luis Montoro, 

etc. Por último, también a mediados de los setenta, surge en Madrid otro grupo en el 

Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología (ICYT), 

perteneciente al CSIC. Este grupo realiza estudios bibliométricos en el área de 

Ciencias, particularmente la Química. Se inicia con investigadores como Pérez Álvarez-

Ossorio, ampliándose a lo largo de los ochenta con investigadores del propio ICYT 
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(Luis Ferreiro, Isabel Gómez Caridad, Rosa Ancho, Aida Méndez, Adelaida Román, 

Rosa de la Viesca, Godofredo López, Carmen Galbán, Manuela Vázquez, etc.).    

Posteriormente, el Informe de Miguel Valcárcel Cases (2002), Catedrático de la 

Universidad de Córdoba, propone los siguientes factores que hay que tener en cuenta 

para lograr una calidad integral de las Tesis Doctorales: 

a) El aumento de medios humanos y materiales, el reconocimiento de la labor 

docente del profesorado y de las tareas de dirección. 

b) La fijación de criterios para evaluar los Programas de Doctorado. 

c) La responsabilidad de los  Departamentos  en  asegurar  unos  mínimos  de 

calidad de las Tesis Doctorales antes de pasar a la fase  de  presentación  y 

defensa. 

d) La mejora de los sistemas de evaluación. 

a. e) El  establecimiento  de  indicadores  de  evaluación   de   los   

estudios   de Doctorado. 

Además, los estudios acerca del diagnóstico y mejora del estado de la investigación 

en el área de Biblioteconomía y Documentación en España son cada vez más 

abundantes. Algunos autores han partido de la naturaleza de las Tesis como literatura 

gris y su importancia para los investigadores. Es el caso de Moreno-Torres (1986: 

671-696), López López (1996: 84-89), M. R. Moralejo (2000: 236-243) y Aurora de 

Miguel (2000: 431-437). Otros como Merlo y Sorli (2002: 95-103) y Luisa Orera 

(2004: 91-102) han incidido en la búsqueda del control bibliográfico y del acceso físico 

a las Tesis. Otros autores han tratado de indagar en la significación y aspectos 

generales de este tipo de investigaciones (Abadal, 1994; Zapico y otros, 2002: 691-

713); en la productividad de los directores e Instituciones y su contribución a la 
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formación de focos de investigación y escuelas científicas (López Yepes, 2001); la 

temática (Fuentes y González Quesada, 2002: 231-241); y los métodos utilizados 

(Delgado López-Cózar, 2002 y 2007). 

Investigaciones similares, pero centradas en el ámbito de la Documentación 

Informativa, son las de Jones (1998, 2000), Moreiro (2000), González Quesada 

(2003) y Guallar (2003). Jones (1998, 2000) analiza un repertorio de 1500 Tesis 

Doctorales sobre Comunicación para el período 1926-1998 y plantea la necesidad de 

elaborar una Base de Datos que las recoja. Sin embargo, resulta muy complicado 

dada la inexistencia de herramientas que hagan posible la confección de un repertorio 

exhaustivo. Por su parte,  Moreiro (2000) traza un breve aunque bastante exhaustivo 

panorama de los antecedentes de la Documentación Informativa en España desde la 

instauración de las Facultades de Ciencias de la Información en 1971 y la inclusión de 

la asignatura Documentación Informativa, poniendo de relieve el papel de los 

Departamentos correspondientes en las Universidades Complutense de Madrid, 

Autónoma de Barcelona y Navarra. 

González Quesada (2003: 71-97) realiza una reflexión acerca de la asignatura 

Documentación Informativa y considera numerosos apartados como los proyectos y 

líneas de investigación, los Programas de Doctorado, las Tesis Doctorales, los 

manuales, las monografías y publicaciones periódicas especializadas, los temas objeto 

de investigación actuales y futuros y una amplia bibliografía sobre Documentación 

Informativa. Guallar (2003) realiza una investigación en el sexenio 1997-2002 y 

analiza los artículos publicados sobre Documentación Periodística desde el punto de 

vista de los métodos y las técnicas de investigación utilizados.  
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Igualmente, López Yepes, Fernández Bajón y Prat Sedeño (2005: 173-187) 

realizaron un estudio del repertorio de Tesis Doctorales defendidas en el período 

1976-2004, y propusieron diversos criterios para su correcta evaluación. En dicha 

investigación se parte de la premisa de que las Tesis Doctorales en materia de 

Documentación han observado cierta dispersión en Facultades como Filosofía y Letras 

y Medicina hasta la creación, a mediados de la década de los noventa, de las 

Facultades de Biblioteconomía y Documentación.   

Por tanto, desde 1970 hasta la actualidad, son muy numerosas las investigaciones 

en el área de Biblioteconomía y Documentación, sobre todo, desde la creación, en 

1991, de la Escuela Universitaria de Biblioteconomía y Documentación (EUBD) de la 

Universidad Complutense de Madrid. Esta institución tuvo el honor de proclamar al 

primer Catedrático de Documentación de España, el Dr. José López Yepes. Además, la 

Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Documentación de la Universidad 

Complutense de Madrid es una de las de mayor fondo bibliográfico en el área de 

Biblioteconomía y Documentación con más de 11.000 libros, 75 publicaciones 

periódicas y 180 materiales especiales. Igualmente, se han defendido en esta Facultad 

más de 40 Tesis Doctorales7 que han dado como resultado la publicación de 

monografías y artículos de revista indexados en publicaciones periódicas nacionales e 

internacionales con alto índice de impacto en esta área. 

 

 

                                                 

7 http://eprints.ucm.es/view/divisions/divisions.html Consulta 4 de junio de 2014. 
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3. Objetivos 

Los objetivos de esta investigación son los siguientes:  

 Investigar la producción científica en el área de Biblioteconomía y 

Documentación mediante las Tesis Doctorales defendidas en el período 2001-

2012 en las Universidades Españolas. 

 Conocer en qué año se han realizado.   

 Averiguar en qué Universidad se han defendido.  

 Saber qué Departamento ha sido el responsable de su inscripción y 

presentación.  

 Analizar cuáles son las líneas de investigación preferentes que se han 

desarrollado hasta 2012. 

 

4. Metodología 

Las Tesis Doctorales se configuran como una de las fuentes documentales más 

pertinentes para estudiar el estado de la investigación en un país a través de su 

literatura científica. Su consulta mediante Base de Datos supone un acercamiento al 

estado de la Investigación Bibliométrica en España. Igualmente, se ha producido un 

reforzamiento del Posgrado mediante el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, (BOE 

del 10 de febrero de 2011), por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 

Doctorado. Estos programas curriculares constan de dos períodos: a) Formación, en el 

que el estudiante cursará un Máster Oficial de un mínimo de 60 CR. ECTS; y b) 

Investigación, que culminará con la defensa de la Tesis Doctoral en cualquier área de 

conocimiento.  
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El universo utilizado para la realización de esta investigación es la Base de Datos 

TESEO8, gestionada por el Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD), en la 

que se recogen las Tesis Doctorales defendidas en las Universidades Españolas desde 

1976. La unidad de análisis es la Tesis Doctoral del área de Biblioteconomía y 

Documentación correspondiente a las universidades españolas durante los años 

comprendidos entre 2001 y 2012.   

Además, la Base de Datos TESEO es referencial y cada registro contiene los 

siguientes campos informativos:  

 Clave. 

 Autor. 

 Título de la Tesis. 

 Director de la Tesis. 

 Universidad. 

 Facultad.  

 Tribunal. 

 Calificación obtenida.  

 Centro de trabajo. 

 Curso académico.  

 Descriptores de materias.  

 Descriptores UNESCO. 

 Resumen de la Tesis.    

 

                                                 

8 https://www.educacion.gob.es/teseo/irBusquedaAvanzada.do Consulta 17 de diciembre 2013. 
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El número de Tesis Doctorales del área de Biblioteconomía y Documentación en la 

Base de Datos Teseo asciende a 650, conforme a los códigos de materias de la 

UNESCO validados para esta área.  

Para la selección de la muestra, se han realizado cuatro tipos de búsquedas: 

 En primer lugar, en el campo de “frase exacta”, y seleccionando la opción de 

"Título", se ha insertado la cadena documental “Biblioteconomía y 

Documentación”. Los resultados son 6 Tesis Doctorales.  

 En segundo lugar, en el campo de “frase exacta”, y seleccionando la opción 

de "Título", se ha introducido la cadena documental “Documentación”. Se 

han obtenido 69 Tesis Doctorales. En este caso, al ser “Documentación” un 

término de carácter polisémico, se han descartado las que contengan esta 

palabra y no tengan nada que ver con el objeto de estudio de esta 

investigación.    

 En tercer lugar, en el campo de "palabras clave", y dentro del Tesauro de 

Materias Unesco, se ha elegido "Documentación" (Código Unesco 570106). 

Los resultados son 192 Tesis Doctorales.  

 En cuarto lugar, en el campo de "palabras clave", y dentro del Tesauro de 

Materias Unesco, se ha seleccionado "Documentación Automatizada" (Código 

Unesco 570102). Se han obtenido 52 Tesis Doctorales.  

Una vez recopiladas las Tesis Doctorales pertinentes para la investigación, se ha 

realizado un análisis de la información mediante cuatro variables: 
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 Año de publicación. Su finalidad es comprobar el volumen de producción 

científica durante los años investigados. Los años de las Tesis Doctorales 

suelen diferir de unas Bases de Datos a otras. Por ello, para establecer unos 

criterios comunes, se ha tomado el año registrado en la Base de Datos 

TESEO. 

 Universidad. Su objetivo es conocer en qué Universidades se ha realizado la 

defensa de las Tesis Doctorales objeto de esta investigación.  

 Departamento. Mediante esta variable se demuestra si todas las Tesis 

Doctorales se han realizado en Departamentos de Documentación o en otros 

Departamentos de diferentes áreas de conocimiento.   

 Líneas de Investigación. Su objetivo es conocer cuáles son los intereses 

científicos de los Doctorandos y qué aportaciones pueden realizar a la 

Sociedad del Conocimiento a través de sus investigaciones. 
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5. Resultados 

5.1. Producción científica por años 

Tabla 1. Volumen de producción científica por años  

(PALABRA CLAVE EN EL CAMPO DE TÍTULO: DOCUMENTACIÓN) 

 

AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2001 2 2,90% 

2002 5 7,25% 

2003 6 8,70% 

2004 5 7,25% 

2005 5 7,25% 

2006 7 10,14% 

2007 9 13,04% 

2008 7 10,14% 

2009 7 10,14% 

2010 8 11,59% 

2011 5 7,25% 

2012 3 4,35% 

TOTAL 69 100% 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2. Volumen de producción científica por años  

(PALABRA CLAVE EN EL CAMPO DE TÍTULO: BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN) 

 

AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2001 1 16,65% 

2002 1 16,65% 

2003 1 16,65% 

2007 1 16,65% 

2008 1 16,65% 

2010 1 16,65% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: elaboración propia 

                                                                

Tabla 3. Volumen de producción científica por años  

(CAMPO DE MATERIAS UNESCO: 570106 DOCUMENTACIÓN) 

AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2001 10 5,20%  

2002 19 9,90% 

2003 3 1,56% 

2004 7 3,65% 

2005 14 7,29% 

2006 16 8,33% 

2007 21 10,94% 

2008 22 11,46% 

2009 18 9,38% 

2010 28 14,58% 

2011 22 11,46%   

2012 12 6,25% 

TOTAL 192   100% 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 4. Volumen de producción científica por años  

(CAMPO DE MATERIAS UNESCO: 570102 DOCUMENTACIÓN AUTOMATIZADA) 

AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

2001 5   9,62% 

2002 6  11,54%  

2003 2  3,85% 

2004 1 1,92% 

2005 6 11,54% 

2006 6 11,54% 

2007 4 7,69% 

2008 6 11,54% 

2009 4 7,69% 

2010 7 13,46% 

2011 3 5,77% 

2012 2 3,84% 

TOTAL 52 100% 

 

Tras el análisis de la producción científica por años, se pueden extraer las 

siguientes premisas:  

 Se deduce que en el sexenio 2001-2006, el volumen de Tesis Doctorales 

defendidas en el área de Biblioteconomía y Documentación fue de 128 

(40,12%), mientras que en el período 2007-2012 ascendió a 191 (59,87%). 

Estos datos revelan un creciente interés por la investigación en esta área de 

conocimiento.  

 Además, la producción científica alcanza su cota máxima en 2010, con 44 

Tesis Doctorales (13,79%); seguido de 2008, con 36 (11,28%); 2007, con 

35 (10,97%); 2002, con 31 (9,71%); 2011, con 30 (9,40%); 2009 y 2006, 

con 29 (9,09%); y 2005, con 25 (7,83%).  
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 Sin embargo, los años con menor producción científica son 2001, con 18 

Tesis Doctorales (5,64%); seguido de 2012, con 17 (5,32%); 2004, con 13 

(4,07%); y 2003, con 12 (3,76%). 

 

5.2. Universidades 

Tabla 5. Universidades en las que se han defendido las tesis doctorales  

UNIVERSIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Universidad Carlos 

III 
62 19,44% 

Universidad de 

Granada 
40 12,54% 

Universidad 

Complutense de 

Madrid 

28 8,78% 

Universidad de 

Salamanca 
24 7,53% 

Universidad de 

Barcelona 
22 6,90% 

Universidad de 

Alcalá  
17 5,33% 

Universidad de 

Murcia 
17 5,33% 

Universidad de 

Valencia 
15 4,71% 

Universidad de 

Extremadura 
13 4,08% 

Universidad 

Autónoma de 

Barcelona  

7 2,20% 

Universidad de 

Zaragoza 
7 2,20% 

Universidad de 

Deusto 
5 1,57% 

Universidad de Las 5 1,57% 
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Palmas de Gran 

Canaria 

Universidad de 

León 
5 1,57% 

Universidad 

Nacional de 

Educación a 

distancia (UNED) 

4 1,25% 

Universidad 

Politécnica de 

Valencia  

4 1,25% 

Universidad de 

Sevilla 
4 1,25% 

Universidad de 

Valladolid 
4 1,25% 

Universidad de 

Cantabria 
3 0,94% 

Universidad Jaume 

I 
3 0,94% 

Universidad de La 

Coruña 
3 0,94% 

Universidad de 

Alicante 
2 0,63% 

Universidad de 

Córdoba 
2 0,63% 

Universidad de La 

Rioja 
2 0,63% 

Universidad de 

Lleida 
2 0,63% 

Universidad de 

Navarra 
2 0,63% 

Universidad 

Pompeu Fabra 
2 0,63% 

Universidad 

Antonio de Nebrija 
1 0,31% 

Universidad 

Autónoma de 

Madrid 

1 0,31% 

Universidad de 

Burgos 
1 0,31% 

Universidad de 1 0,31% 
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Cádiz 

Universidad 

Católica San 

Antonio 

1 0,31% 

Universidad 

Católica de 

Valencia 

1 0,31% 

Universidad de 

Girona 
1 0,31% 

Universidad de las 

Islas Baleares 
1 0,31% 

Universidad de 

Jaén 
1 0,31% 

Universidad de 

Málaga 
1 0,31% 

Universidad 

Politécnica de 

Madrid 

1 0,31% 

Universidad 

Pontificia de 

Comillas  

1 0,31% 

Universidad 

Pontificia de 

Salamanca  

1 0,31% 

Universidad Ramón 

Llull  
1 0,31% 

Universidad de 

Vigo  
1 0,31% 

TOTAL 319 100% 

 Fuente: elaboración propia 

Con la finalidad de averiguar en qué Universidades españolas se han realizado estas 

Tesis Doctorales, se ha procedido a agruparlas por Universidad. Los resultados fueron 

los siguientes: 

 El 34,79% del total de Tesis defendidas se han realizado en Universidades 

ubicadas en la Comunidad Autónoma de Madrid: un 8,78% en la Universidad 
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Complutense de Madrid; un 19,44% en la Universidad Carlos III; un 5,33% 

en la Universidad de Alcalá; y un 0,31% en la Universidad Autónoma de 

Madrid, la Universidad Pontificia de Comillas, la Universidad Politécnica de 

Madrid y la Universidad Antonio de Nebrija.  

 El 15,35% se han realizado en las Universidades de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía: un 12,54% en la Universidad de Granada; un 1,25% en la 

Universidad de Sevilla; un 0,63% en la Universidad de Córdoba; y el 0,31% 

en las Universidades de Cádiz, Málaga y Jaén. 

 Otro 10,97% han sido elaboradas en las Universidades de la Comunidad 

Autónoma de Castilla y León: un 7,53% en la Universidad de Salamanca; un 

1,57% en la Universidad de León; un 1,25% en la Universidad de Valladolid; 

y un 0,31% tanto en la Universidad de Burgos como en la Universidad 

Pontificia de Salamanca.  

 El 1,25% han sido realizadas en las Universidades de la Comunidad 

Autónoma de Galicia: un 0,94% en la Universidad de Coruña y un 0,31% en 

la Universidad de Vigo.  

 El 1,57% han sido defendidas en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

concretamente, en la Universidad de Deusto. 

 Un 4,08% han sido elaboradas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

a través de la Universidad de Extremadura.  

 Otro 5,64% han sido defendidas en la Comunidad Autónoma de Murcia: un 

5,33% en la Universidad de Murcia y un 0,31% en la Universidad Católica 

San Antonio.  

 Otro 10,98% % han sido presentadas en la Comunidad Autónoma de 

Cataluña: un 6,9% en la Universidad de Barcelona; un 2,20% en la 
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Universidad Autónoma de Barcelona; un 0,63 en la Universidades de Lleida y 

Pompeu Fabra; y un 0,31% tanto en la Universidad de Girona como en la 

Ramón Llull.  

 Un 0.94% han sido realizadas en la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

concretamente, en la Universidad de Cantabria.  

 Un 7,84% han sido elaboradas en la Comunidad Valenciana: el 4,71% en la 

Universidad de Valencia; un 1,25% en la Universidad Politécnica de Valencia; 

un 0,94% en la Universidad Jaume I; un 0,63% en la Universidad de 

Alicante; y un 0,31% en la Universidad Católica de Valencia.  

 El 0,63% han sido presentadas en la Comunidad Foral de Navarra. La 

Universidad de Navarra ha sido la Institución depositaria de estas Tesis 

Doctorales.  

 Otro 0,63% han sido elaboradas en la Comunidad Autónoma de La Rioja, a 

través de la Universidad de La Rioja. 

 Un 2,20% se han defendido en Aragón, siendo la Universidad de Zaragoza la 

benefactora de estas investigaciones.  

 El 1,57% se han presentado en la Comunidad Autónoma de Canarias, 

concretamente, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

 Otro 0,31% han sido realizadas en la Universidad de las Islas Baleares.  

 Finalmente, un 1,25% han sido defendidas en la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (UNED), dependiente del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte (MECD).  
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5.3. Departamentos 

Tabla 6. Departamentos en los que se han defendido las tesis doctorales 

DEPARTAMENTOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Biblioteconomía y 

Documentación 
189 59,25% 

Ciencias Históricas 

y Geografía 
33 10,34% 

Filología 29 9,09% 

Ingeniería y 

Arquitectura 
24 7,53% 

Ciencias Sanitarias 16 5,02% 

Periodismo 6 1,88% 

Traducción 6 1,88% 

Pedagogía 4 1,25% 

Administración y 

Dirección de 

Empresas  

3 0,94% 

Educación Artística 

y Pintura 
3 0,94% 

Educación Física y 

Deportiva 
3 0,94% 

Didáctica 2 0,63% 

Sociología 1 0,31%  

TOTAL 319 100%   

Fuente: elaboración propia 

Por lo que respecta a los Departamentos de las Universidades en los que se han 

defendido las Tesis Doctorales, se pueden extrapolar los siguientes datos:  

 El Departamento de Biblioteconomía y Documentación es en el que se han 

presentado más Tesis Doctorales (189), lo que supone un 59,25%. Le siguen 
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los Departamentos de Ciencias Históricas y Geografía, con 33 (10,34%); 

Filología, con 29 (9,09%); e Ingeniería y Arquitectura, con 24 (7,53%).  

 Sin embargo, el Departamento de Pedagogía, con 4 Tesis Doctorales; y los 

de Administración y Dirección de Empresas, Educación Artística y Pintura y 

Educación Física y Deportiva tienen 3 Tesis Doctorales cada uno. Además, 

con una representación muy poco relevante, figura el Departamento de 

Didáctica con 2 Tesis Doctorales; y el de Sociología, con 1. 

 

5.4. Líneas de Investigación 

Tabla 7. Líneas de investigación realizadas en las tesis doctorales  

LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Políticas de 

Información y 

Documentación 

83 26,02% 

Documentación y 

Bibliometría 
60 18,81% 

Documentación 

Científica y Técnica  
46 14,42% 

Documentación y 

Filología 
42 13,17% 

Documentación e 

Historia 
37 11,60% 

Documentación y 

Periodismo 
17 5,33% 

Documentación y 

Fotografía 
15 4,70% 

Documentación 

Musical y Educativa 
11 3,45% 

Documentación y 

Derecho 
8 2,50% 

TOTAL 319 100% 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a las líneas de investigación objeto de la realización de las Tesis 

Doctorales, se deducen las siguientes consideraciones:  

 Políticas de Información y Documentación es la línea de investigación más 

relevante con 83 Tesis Doctorales (26,02%); seguida de Documentación y 

Bibliometría, con 60 (18,81%); Documentación Científica y Técnica, con 46 

(14,42%); Documentación y Filología, con 42 (13,17%); y Documentación e 

Historia, con 37 (11,60%).  

 Sin embargo, con una representación muy poco relevante, 17 Tesis 

Doctorales (5,33%), se encuentra la línea de investigación en 

Documentación y Periodismo, así como Documentación y Fotografía, con 15 

(4,70%). Le siguen Documentación Musical y Educativa, con 11 (3,45%); y 

Documentación y Derecho, con 8 (2,51%).  

 

6. Discusión de resultados 

En cuanto a la producción científica, el número de Tesis Doctorales defendidas en el 

área de Biblioteconomía y Documentación asciende a 319, siendo el período 2007-

2012 el de mayor número, con 191 (59,87%). Además, en el año 2010 se 

defendieron 44 Tesis Doctorales. Por tanto, se observa un incremento de la 

investigación en Biblioteconomía y Documentación desde 2001 hasta 2012, cobertura 

temporal del período investigado. Por lo que respecta a las Universidades en las que 

se han presentado las Tesis Doctorales, destaca la Universidad Carlos III, con 62; 

seguida de la Universidad de Granada, con 40; y la Universidad Complutense de 
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Madrid, con 28, lo que evidencia la relevancia de esta área de conocimiento en estos 

Centros de Enseñanza Superior. Así, las Universidades de la Comunidad de Madrid se 

sitúan en primer lugar en cuanto al número de Tesis defendidas en Biblioteconomía y 

Documentación, ya que ascienden a 111, lo que supone un 34,79% del total.   

En lo referente a los Departamentos encargados de la defensa de las Tesis 

Doctorales, el 59,25% de ellas se han realizado en el Departamento de 

Biblioteconomía y Documentación. Sin embargo, a raíz de la investigación realizada, 

se observa un crecimiento notable en los de Ciencias Históricas y Geografía (10,34%) 

y Filología (9,09%), lo que supone un carácter multidisciplinar del área de 

Biblioteconomía y Documentación. Por su parte, las líneas de investigación de las 

Tesis Doctorales reseñadas se circunscriben, en su mayoría, al ámbito de las Políticas 

de Información y Documentación (83 Tesis Doctorales), aunque se constata un 

incremento relevante tanto en Documentación y Bibliometría (60), como en 

Documentación Científica y Técnica (46).  

 

7. Conclusiones  

La Bibliometría se ha consolidado como uno de los paradigmas más relevantes para 

reseñar la actividad, estructura y evolución de una ciencia, cuantificar sus resultados y 

aplicarlos en diferentes campos científicos. En los últimos años han surgido estudios e 

investigaciones de diferentes autores acerca de la producción científica mediante el 

análisis de las Tesis Doctorales en distintas áreas de conocimiento. Igualmente, ha 

contribuido a ello la consolidación de las Bases de Datos como Fuentes de Información 

pertinentes para obtener  información acerca de la visibilidad de las publicaciones. Las 



Carlos Oliva Marañón. «Visibilidad y líneas de investigación de las Tesis Doctorales en 

Biblioteconomía y Documentación en las Universidades Españolas (2001-2012)». 

 

 

 
 
 

640  12 
  prismasocial - Nº 12 |  jun-nov 2014  |  revista de ciencias sociales  |  ISSN: 1989-3469 

Bases de Datos, concebidas como herramientas fundamentales para la investigación, 

se caracterizan, por un lado, por su gran capacidad de almacenamiento y, por otro, 

por la estructura y organización de los datos en campos normalizados.  

   Por lo que respecta a la producción científica, la Universidad Carlos III, con 62 

Tesis Doctorales y la Universidad de Granada, con 40, se sitúan como las de mayor 

número en Tesis Doctorales defendidas en el área de Biblioteconomía y 

Documentación en el período investigado. En el primer caso es reseñable su mención 

de calidad del Programa de Doctorado en Documentación otorgada por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (MECD); y, en el segundo, por ser una de las 

Universidades pioneras en España en impartir estudios de Biblioteconomía y 

Documentación, concretamente, desde 1984.   

Igualmente, el Departamento de Biblioteconomía y Documentación, con 189 Tesis 

Doctorales presentadas entre los años 2001 y 2012, se sitúa en primer lugar, como 

consecuencia de la transformación de las Escuelas Universitarias de Biblioteconomía y 

Documentación en Facultades de Ciencias de la Documentación a raíz de la 

implantación del Grado en Información y Documentación conforme al Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES). 

Sin embargo, otros Departamentos como Ciencias Históricas y Geografía y Filología 

presentan un menor número de Tesis Doctorales en el área de Biblioteconomía y 

Documentación por la adscripción de los Programas de Doctorado en Documentación, 

regulados por el Real Decreto 99/2011, a las Facultades de Ciencias de la 

Documentación, lo que ha producido un decrecimiento de secciones departamentales 

de Documentación adscritas a las Facultades de Ciencias de la Comunicación, Filología 

o Geografía e Historia, entre otras.    
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De igual manera, las líneas de investigación de las Tesis Doctorales reseñadas se 

circunscriben al ámbito de las Políticas de Información y Documentación que permiten 

la creación, desarrollo y consolidación de unidades de información especializadas en 

distintos ámbitos de conocimiento en aras de promulgar el derecho a la información 

de los ciudadanos y satisfacer sus necesidades de información. Por tanto, la 

consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto la 

validación de nuevas metodologías de evaluación de la producción científica de 

cualquier área de conocimiento en las Universidades españolas. Docentes, discentes, 

investigadores y, por ende, la sociedad, son sus principales beneficiarios.  
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