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Ciencia bibliotecológica (DCA). V ÉASE: Biblioteco
logía. 

Ciencia biblioteconómica (DCA). V ÉASE: Biblioteco
nomía. 

ciencia y comunicación científica (DCA). Se trata de 
dos conceptos indisolubles . La Ciencia, como suma 
de conocimientos de unas determinadas características, 
se obtiene sobre la base de un proceso de comunicación 
anterior que permite aprovechar los resultados obteni 
dos por c ientíficos que han tratado los mismos o simi
lares problemas de investigación. Pero, de otra parte, la 
ciencia sólo se consuma si los logros alcanzados se comu
nican, esto es, llegan a los destinatarios en las mejores, 
eficaces y ráp idas condic iones posibles, logros que pro
pician la obtención de nuevos conocimientos que, a su 
vez, serán comunicados, y así en una cadena sin fin . 

La Ciencia es, pues, comunicación y proceso de comu
nicación que se inicia cuando un investigador detecta un 
problema en la rea lidad y lo resuelve mediante la for
mu lación de unas ideas que constituyen el mensaje cien
tífico, mensaje que, vehiculado en forma de documen
to. permi te su transmisión en el espac io y en el ti empo. 
La transmis ión hasta el sujeto receptor puede enfrentar
se con numerosos obs tácu los de carácter lingüístico, 
espac ial, de ac umulación informativa, etc., obstáculos 
cuya destrucción es cometido de la acti vidad documen
tal en cuanto ésta se erige en intermediaria entre e l pro
ductor de la información y los usuarios de la misma. 

Una respuesta que pretende ser unificadora desde la 
óptica de la difusión como factor decisivo es la dada por 
Bernal al considerar que la ciencia es, desde luego, trans
misión de conocimientos -<le modo paralelo a la trans
misión de los conoc imientos que se van heredando de 
padres a hijos- dando lugar a la llamada tradición acu
mulati va de conocimientos como prerrogati va de la cien
c ia. Esta propiedad significa. de un lado, que un campo 
científico detenninado no es otra cosa que la suma de ide
as plenamen te vigentes aquí y ahora, y, de otra, que e l 
desarrollo de la c iencia se basa en e l aprovechamiento 
sucesivo de las ideas que van generando los científi cos, 

decurso en el que las ideas que mueren hacen posible el 
nacimiento de otras, y así suces ivamente. De aquí que la 
ciencia se considere un edificio permanentemente en cri
sis, es decir, en continua construcción y destrucción. 

Esta suces ión de conocimientos, que cristaliza en 
escuelas c ientíficas y corrientes de pensamiento, suele 
llevar una dirección longitudinal que sólo se rompe cuan
do aparece el genio capaz de inic iar nuevos rumbos y 
lleva a un campo de conocimiento determinado por otros 
derroteros. En todo caso, la transmisión de las ideas cien
tíficas sólo ha sido pos ible por haber hecho uso de los 
documentos que sobre la base de su ca racterística de 
fuente permanente ha asegurado la pervivencia y el apro
vechamiento de las mismas por los investigadores. De 
otra, en la era del crecimiento exponencial de la ciencia, 
la actividad documental ha dado origen a una nueva dis
ciplina - la Documentación- con e l fin de colaborar en 
el crec imiento y transmisión de todos los saberes. 

Ciencia de la Información (DCA). V ÉANSE: Ciencia 
de la Información y Documentación, Information 
Science, Informatika. 

Ciencia de la Información y Documentación (DCA). 
A finales de la década de los sesenta, y poco después del 
movimiento norteamericano cri stali zador de la Infor
mation Science, va tomando fuerza el concepto alemán 
de Información y Documentación. Las bases de la con
cepción alemana y u correspondiente definición arran
can del concepto de información expuesto por Koblitz 
en 1969 y 1975. Información es. en efecto, palabra poli
semántica, ya que indica el proceso y el objeto de la infor
mación al mismo tiempo. La información como proce
so se denomina con frecuencia actividad de informaci6n 
y puede se r definida como un "complejo de accione 
determinadas que comprende la producción (incluye 
tratamiento y proceso). acumulación, recuperación y 
provisión de la información (incluye la transferencia 
y recepción)'" ( 1969: 125). Generalinente, la actividad 
informativa supone la obtención, proceso, almacena
miento y distribución de la información. La producción 
de información, a cuya expresión se ha añadido trata
lIIiellto y proceso, comprende no só lo e l origen de la 
información inicial (primaria), sino también lo resulta
dos de su tratamiento (por ejemplo: a través del resu
men) o del proceso de los producto tratados. La recu
peración de la información acumulada está en el mismo 
plano que e l almacenamiento de la información. 

Dentro del ector de la información soc ial organizada 
y fundamentalmente de la información especializada. 
Koblitz ubica la acti vidad desplegada por la Ciencia de 



la Información y Documentac ión, que se configura 
como "campo de actividades en la información soc ial 
organizada, cuyo propósi to es cooperar en la eficaz 
coordinación de contactos informativos y comunicati 
vos entre las personas en el seno de la sociedad huma
na, y cuyas tareas específicas son proporcionar infor
mación de alta calidad a todos los usuarios potenciales, 
informándole acerca de nuevos conocimientos, expe
riencias, conceptos, conjeturas, teorías, hipótesis, pre
dicciones, etc., de todas las esferas de la actividad huma
na , sobre la base del análisis de las necesidades del 
usuario en la información documental, así como la opor
tuna planificación de información y métodos eficien
tes para la producción, almacenaje, recuperación y dise
minación de informac ión docume ntal de naturaleza 
analítica y sintética". 
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ciencia y sociedad (DCA). La actividad de información 
científica es una actividad con connotaciones sociales, 
fru to lógico de la ya tipificada interacción ciencia y socie
dad , interacción cada vez más grande y que ha moti va
do la aparición del término "sociedad científica". En 
efecto , la ciencia influye en el desarrollo social por los 
hallazgos que produce pero, de la mi sma manera, la 
sociedad influye en el devenir de la ciencia producien
do el riesgo de que la contemplación como actitud con
natural al científico dé paso a la manipul ac ión y a la 
acción del poder. 

Esta nueva sociedad a la que venimos haciendo refe
rencia, y en la que se manifiesta un incesante crecimiento 
de la ciencia y, por tanto, de la bibliografía , se caracte
riza asimismo por la cada vez mayor sustituc ión de la 
inventiva por la investigación, la mayor proximidad entre 
el hallazgo científico y la aplicación práctica, el uso de 
metodologías eficaces de trabajo y, como parte de ésta, 
la ampliación de las redes, y centros de información y 
documentación. Al mismo tiempo, todas las actividades 
intelectuales en el campo social parecen impregnarse del 
marchamo de lo científico y, en consecuencia, los pode
res públicos intervienen cada vez más como motores y 
detentadores de la ciencia. La repercusión social de la 
ciencia ha motivado, paradigmáticamente, la creación 
de la llamada política científica, de la que fonma parte, 
como ya hemos avanzado, la política de información y 
documentación. 
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ciencias auxiliares de la Archivística (A). Todas aque
llas que ayudan al análisis, identificación y comprensión 
de los documentos. Tradicionalmente, han sido las deno
minadas ciencias auxiliares de la Histori a: Paleografía, 
Diplomática, Cronología, Sigilografía, Metrología, Herál
dica, Vexilología; Histori a, Historia de las Instituciones 
y Lingüística. Pero en la actualidad hay que incluir den
tro de estas ciencias auxiliares el Derecho en todas sus 
ramas , el procedimiento ad ministrativo y las ll amadas 
tecnologías de la informac ión. 

Ciencias de la Documentación (DCA). También deno
minadas ciencias del documento, Ciencias de la Infor
mación documental , etc. Se suelen emplear diferentes 
acepciones para referirse a esta disciplina científica y a 
áreas relacionadas con ell a que aparecen tratadas en este 
diccionario: archivística, biblioteconomía, documenta
c ión, etc. II Tienen por objeto de estud io aq uellas disci
plinas relacionadas con el documento, esto es, con algu
no de los tipos de proceso infonnati vo-documental como 
la Archivística, Bibliografía, Biblioteconomía, Docu
mentación, Museología. etc. 
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ciencias experimentales (DCA). Grupo de ciencias que 
tiene unas características propias, como mayor posibili
dad de cuantificación de datos y de verificación experi 
mental de éstos. Son Matemáti cas, Biología, Medicina, 
Química, Ecología, Física, Veterinaria, etc. La parcela
ción establecida (ciencias humanas, sociales, experimen
tales, medioambientales, naturales, etc.) sirve básicanlente 
para diferenciar las ramificaciones del saber cient ífico. 
pero no establece barreras inequívocas entre sus partes. 

Dado el desarrollo de la Ciencia, y la continua apari
ción de nuevas especialidades y áreas de conocimiento 
algunas de las ramas de estas ciencias, cuando empiezan 
a aplicar nuevas técnicas o métodos dan lugar a nuevas 
divisiones, como ciencias aplicadas, ciencias de la Vida, 
ciencias medioambientales, ciencias de la Salud, etc. 
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VÉANSE además: Ciencia, Ciencias Humanas y Cien
cias Socia les. 
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