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1

desde la mirada de los bibliotecólogos1

ELSA M. RAMÍREZ LEYVA
Universidad Nacional Autónoma de México, México

ARIEL GUTIÉRREZ VALENCIA
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

ANTONIA OLIVIA JARVIO FERNÁNDEZ
Universidad Veracruzana, México

INTRODUCCIÓN

Llegó el siglo XXI con innovaciones que hace una década todavía 
parecían muy remotas o imposibles de lograr; al mismo tiempo 
que el horizonte se veía con cierto temor ante la posibilidad de que 

los medios electrónicos engulleran el preciado libro impreso y, con él, a 
las bibliotecas y a los lectores. Ahora, el presente entusiasma, porque los 
libros impresos siguen poblando nuestro planeta; a su vez, los avances 
tecnológicos y las variadas aplicaciones abren posibilidades de lectura e 
interacción a una variedad de información. Por su parte, las bibliotecas 
han favorecido la convivencia de diversos tipos de materiales impresos 
y electrónicos y han abierto espacios de servicios virtuales cada vez más 
eficientes, que facilitan el acceso a contenidos desde cualquier sitio. Ade-
más, se convive entre una diversidad de lectores, aunque solo una mino-
ría ha desarrollado habilidades para el aprovechamiento de contenidos 
en diferentes formatos. En nuestro país, como en muchos otros, existe 
una población que tiene dificultades para acceder a los libros, a los me-
dios electrónicos (en muchos casos por una desigual distribución de los 
recursos) inclusive a la educación. Por un asunto generacional, algunos 
consideran que las bibliotecas son para estudiantes y que las tecnologías 
son un asunto de jóvenes, incluso esta generación denominada nativos 

1 Este trabajo se desprende de la Mesa Redonda de la Sección de Lectura y Alfabeti-
zación, acaecida en el marco de las XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía. 
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digitales, que si bien es cierto pueden ser hábiles en el uso de las herra-
mientas, es indudable que presentan problemas de lectura que les impi-
den obtener de ellas y de la oferta de recursos impresos, los beneficios 
que potencialmente ofrecen.

En efecto, se ha hecho evidente que la lectura es uno de los sín-
tomas de los problemas de la educación nacional. Las habilidades de 
lectura son un problema para muchos ciudadanos que han pasado por 
la educación básica y también en alumnos que han alcanzado la educa-
ción superior; lo que repercute en el aprendizaje y en la eficiencia ter-
minal porque la escritura se convierte en un obstáculo para la elabora-
ción de trabajos recepcionales que exigen un determinado desarrollo 
argumentativo. Todo ello resulta en una frustración para los docentes, 
estudiantes, bibliotecarios y hasta se puede pensar en la familia.

No hace muchos años se consideraba que las instituciones de edu-
cación superior recibían alumnos con las habilidades suficientes pa-
ra las exigencias de este nivel de estudios, por tanto, si los alumnos 
presentaban problemas de lectura, no era responsabilidad de la ins-
titución resolverlos; de tal suerte que los bibliotecarios de ese nivel 
no concebían impulsar programas de lectura. No obstante, en años 
recientes se ha hecho cada vez más agudo el problema de la lectura 
y la escritura en un número creciente de estudiantes del ámbito de la 
educación superior, por este motivo, algunas de esas casas de estudio 
han emprendido programas extracurriculares y en pocas todavía, los 
bibliotecólogos han tomado la iniciativa de promover programas de 
fomento de la lectura con el fin de favorecer experiencias estéticas, 
y, por otro lado, incorporan a su formación las nuevas alfabetizacio-
nes, no sólo las hipertextuales, sino también las de imágenes, con el 
objetivo de que los alumnos logren experiencias gratas con la lectura 
y encuentren en la biblioteca otras oportunidades para enriquecer su 
formación con la oferta informativa para incrementarla.

Países como México, aún los más desarrollados como Estados Uni-
dos, han encontrado que la lectura recreativa entre las comunidades 
universitarias ha declinado considerablemente. Se empieza a abor-
darse posibles soluciones donde se considera la participación de las 
bibliotecas norteamericanas. Sobre este asunto, la bibliotecaria Julie 
Elliott menciona que entre las barreras que limitan a las bibliotecas 
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académicas a emprender programas de lectura, se encuentra la propia 
actitud de los bibliotecarios interesados más en privilegiar los servi-
cios de información a los de la lectura, debido a que estiman que la pro-
moción de la lectura es una función exclusiva de la biblioteca pública.

Sin embargo, algunas bibliotecas han propuesto actividades inte-
resantes, por ejemplo, la Universidad de Indiana con el denominado 
Readers' Advisory (RA) extracurricular reading in academic libraries.2 
El consorcio de universidades del Estado de Virginia adoptó un nuevo 
plan estratégico denominado VCU 2020: Vision for excellence. Como 
parte de este programa, una de las bibliotecas, la Cabell Library, des-
de 2005 impulsa servicios de extensión, con la finalidad de promover 
y potenciar la formación permanente y el compromiso de los estu-
diantes con dicha formación, a través de actividades de lectura recrea-
tivas diseñadas para los alumnos de nivel licenciatura. Con respecto 
a esto, se propusieron mejorar sus experiencias en la biblioteca, en 
donde puedan encontrar un espacio de confort y un ambiente fami-
liar, ya que los bibliotecarios consideran este aspecto un factor para 
el éxito académico. Y cuyo resultado será de gran beneficio para que 
la biblioteca se posicione no sólo como un lugar para el estudio y la 
investigación, sino también como un lugar de disfrute y recreación.3

En México, los bibliotecólogos de la Universidad Veracruzana y del 
Tecnológico de Monterrey campus Cuernavaca han iniciado activida-
des de promoción de la lectura y forman parte de los programas de 
la Red Internacional de Universidades Lectoras, en el que participan 
especialistas de diferentes disciplinas en Hispanoamérica.4 De igual 
manera, las bibliotecas públicas han transformado y diversificado sus 
programas de lectura con el interés de atraer público infantil, juvenil 

2 Cfr. Julie Elliott, “Academic libraries and extracurricular reading promotion (Rea-
ders' Advisory)”, Reference & User Services Quarterly, March 22th, 2007, pp. 34, 39.

3 Renée Bosman, John Glover and Monique Prince. “Growing Adult Readers: Pro-
moting Leisure Reading in Academic Libraries.” Urban Library Journal Editorial 
Staff, v. 15, n.º 1, 15.1, 2008. [http://ulj.lacuny.org/index.php/past-issues/36-
151/62-growing-adult-readers-promoting-leisure-reading-in-academic-libraries] 
( Consultada el 8 de mayo 2012)

4 Red de Universidades Lectoras, en www.universidadeslectoras.org.(Consulta-
da 15 de mayo 2012)
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y adulto. Dichos programas se ofrecen en las propias instalaciones y 
se llevan a diferentes espacios como una forma de acercar la lectura a 
las personas que pocas veces o nunca han tenido experiencias gratas 
con el libro y, es posible que nunca hayan entrado a una biblioteca.

Generalmente, las bibliotecas públicas han desarrollado desde 
hace décadas programas de lectura dirigidos a los niños, tal es el ca-
so del Programa Nacional Mis vacaciones en la Biblioteca, creado en 
1983 por Ana María Magaloni cuando estuvo al frente de la Dirección 
General de Bibliotecas, pese a que no se consolidó el programa para 
adultos. De este modo, los jóvenes que no se encuentran en un pro-
ceso escolar, así como algunos adultos, se han enfrentado a un vacío 
dado por la escasez o la ausencia de espacios de lectura para ellos, 
los cuales no están alfabetizados o cuyas habilidades de lectura y es-
critura son precarias, y han quedado fuera de las oportunidades para 
mejorar esa situación.

LA FORMACIÓN DE LECTORES

La formación de lectores es una de las funciones de la institución bi-
bliotecaria, en especial de la biblioteca pública, su origen radica en 
la necesidad de la autoeducación de los adultos ante el cambio de la 
sociedad industrial y el modelo cultural de la Ilustración, donde se ha 
reconocido a la alfabetización y a la educación como requisitos para 
el progreso de los países; y durante el siglo XX se consolidaron como 
derechos de todos los ciudadanos, fue entonces cuando la biblioteca 
pública se apreció indispensable para apoyar el proceso educativo y 
complemento de la escuela. Hacia mediados de ese mismo siglo, se 
estableció el derecho a la información y la consolidación de socieda-
des lectoras, en ese contexto a la biblioteca pública se le asignaron 
las funciones de garantizar el acceso y la disponibilidad a los saberes, 
además de participar en el fomento de la lectura, con énfasis en los ni-
ños y recientemente se agrega la alfabetización informacional.

Hoy en día, resulta indispensable que las bibliotecas escolares, pú-
blicas y académicas participen en la formación de lectores, más allá 
de los fines escolares, en tanto las sociedades del siglo XXI valoran 
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la información y el conocimiento, y los incluyen como parte de los 
recursos estratégicos para el desarrollo de las naciones y la consoli-
dación del proceso de globalización. Por tal motivo, la lectura cobra 
especial atención, y ha dado lugar a elevar las exigencias de las com-
petencias de lectura y escritura a la que se suman el dominio de las 
tecnologías electrónicas. Éstas han generado cambios en los medios 
y formas de comunicación escrita, sonora e icónica, de los que se des-
prenden modalidades de lectura hipertextual, además de habilidades 
informativas más avanzadas.

Del mismo modo que se elevaban los niveles de escolaridad, la 
educación básica obligatoria de la población se extendía a 18 años. 
Todo ello con la finalidad de garantizar ciudadanos capaces de apro-
vechar la información para construir e innovar conocimientos. Por tal 
motivo estos temas se han colocado entre los asuntos prioritarios de 
las agendas de Estado, al igual que de organismos internacionales co-
mo la OECD, la UNESCO, la Organización de Estados Iberoamericanos, 
la OEI, la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e 
Instituciones o IFLA, entre otros.

En la actualidad nuestras sociedades requieren programas biblio-
tecarios de lectura de mayor alcance, que complementen y fortalez-
can las acciones de la escuela, y en algunos casos, las enmienden y re-
orienten; que vayan más allá de la actividad escolar, de tal modo que 
la lectura y la biblioteca se conviertan en medios para la formación 
de las facultades humanas y alcanzar la felicidad. Estos programas no 
tendrían que ser exclusivamente para las comunidades que atienden 
las bibliotecas públicas y escolares, es necesario incorporarlas en ni-
veles de educación media superior y superior. Así que es importante 
modificar planes y programas de estudio de niveles de licenciatura y 
posgrado de bibliotecología a fin de integrar la formación de lectores 
de manera transversal en sus contenidos, como uno de sus temas de 
estudio y función de la práctica bibliotecaria 

Dado lo anterior, un programa bibliotecológico de formación de 
lectores tendría que articular tres ejes:

1. Fortalecer las capacidades de lectura de diferentes códigos: 
escrito, icónico, sonoro e hipertextual; de distintos géneros:
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 literarios, históricos, filosóficos, sociológicos, científicos, por 
citar algunos; con diferentes niveles de profundidad de lectu-
ra, que va de lo literal a lo crítico; y también, el disfrute o el su-
frimiento para lograr experiencias plenas que apunten más a la 
transformación personal y no, únicamente a acumulación de 
contenidos.

2. Favorecer encuentros y experiencias con la lectura significativa 
y de placer.

3. Desarrollar habilidades informativas.

A continuación se presentan dos experiencias desarrolladas por 
bibliotecólogos mexicanos, en las que se aprecian innovaciones: una 
en el sector universitario y la otra en bibliotecas públicas; ambas ofre-
cen elementos para configurar una propuesta bibliotecológica para la 
formación de lectores que favorezca el fortalecimiento y visibilidad 
social de la biblioteca, en concreto como un espacio de formación.

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE FORMACIÓN DE LECTORES EN 
LA UNIVERSIDAD VERACRUZANA

En estos tiempos es imprescindible que los estudiantes universitarios 
desarrollen nuevas habilidades, capacidades y valores (entiéndase 
competencias) en su formación profesional. Se debe pensar en que las 
generaciones que ingresan a la educación superior están demandando 
una organización eficiente y adecuada al uso de la tecnología, así como 
que su cultura integre la internacionalización, la multiculturalidad y la 
responsabilidad social con el medio ambiente, etc. Ante este reto, (que 
plantea grandes desafíos de gestión), quienes dirigen y apoyan los pro-
cesos educativos, es decir, los directivos, el personal académico, los 
bibliotecarios, etc., tienen una gran ocupación en esta labor, al grado 
que se puede decir que los sistemas de educación superior se están 
reestructurando en muchos sentidos. Para darle sentido formal a estas 
reformas, la currícula incorpora experiencias educativas, contenidos 
y estrategias de transversalización que juntas, buscan el desarrollo de 
nuevas competencias. Es aquí donde se ubica a la lectura.
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Es de vital importancia reconocer explícitamente, que la educación 
debe formar seres integrales; sí, con competencias que les permitan adap-
tarse a las exigencias del milenio, pero dotados de valores democráticos, 
de participación crítica y colaborativa entre su comunidad; y dentro 
esto, la lectura emerge también como reivindicadora de estos valores.

El presente trabajo trata sobre lo que la Universidad Veracruzana 
realiza para que la lectura sea un elemento coadyuvante en esta re-
forma educativa. Se exponen el objetivo y alcance del Programa Uni-
versitario de Formación de Lectores (PUFL), así como de la Colección 
Biblioteca del Universitario (CBU). Se describe de manera sucinta lo 
realizado en la Máxima Casa de Estudios de Veracruz, para finalmente 
establecer algunos resultados, impactos y perspectivas.

Programa Universitario de Formación de Lectores

Es imprescindible en la enseñanza superior, el desarrollo de compe-
tencias y habilidades de lectura y escritura para llevar al cabo una for-
mación integral de los estudiantes. Para cumplir su meta fundacional 
básica, el Programa Universitario de Formación de Lectores, que ini-
ció en el año 2006, contempla los siguientes objetivos:

Objetivo general

Acercar a un gran número de universitarios a prácticas de lectura que 
vayan más allá de ser una herramienta académica, además de que sir-
va como vehículo de promoción integral del universitario, fomentan-
do la lectura voluntaria o de placer.

Objetivos particulares

a. Conocer las prácticas lectoras en los distintos sectores de la 
UV (Universidad Veracruzana), a fin de planear estrategias, ac-
ciones y metas realistas.

b. Fomentar la participación transversal de todas las áreas del co-
nocimiento y no sólo aquellas que, tradicionalmente, han esta-
do vinculadas a la lectura.
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c. Implementar y fomentar talleres y círculos de lectura en todas 
las bibliotecas y dependencias de la UV.

d. Promover las obras publicadas por la editorial de la UV y en es-
pecial la Colección Biblioteca del Universitario.

e. Impulsar, de acuerdo al nuevo contexto global y tecnológico, 
el desarrollo de la investigación en diversas temáticas, respec-
to a la lectura y escritura; y realizar promoción de los resulta-
dos en todos los medios disponibles.

f. Desarrollar acciones de extensión, basadas en la promoción de la 
lectura entre los diversos sectores que conforman la sociedad.

g. Diseñar y aplicar procedimientos e instrumentos para moni-
torear y evaluar los avances del programa, con el propósito de 
reorientarlo para hacerlo más eficaz.

Alcances

 �A fin de cumplir los objetivos señalados, se elaboró la Primera en-
cuesta de prácticas culturales y lectoras en la UV, la cual permi-
tió conocer cuáles eran las prácticas lectoras entre la comunidad 
universitaria; se establecieron zonas y grupos de oportunidad pa-
ra su trabajo. Así mismo, se realizó un primer diagnóstico sobre 
la Colección Biblioteca del Universitario para conocer la acepta-
ción y lectura de los títulos que la integran.
 �Desde el año 2007 se han realizado más de 350 talleres y círculos 
de lectura.
 �Además, Felipe Garrido, quien dirige el PUFL, ha visitado todas las 
zonas de la Universidad para dar conferencias sobre la importan-
cia de la lectura en la educación superior e impulsar y asesorar 
los talleres y círculos de lectura.
 �Se ha participado en diversos eventos nacionales e internaciona-
les donde se ha explicado el trabajo realizado en el impulso de la 
lectura y la formación de lectores; se han expuesto resultados de 
diversas líneas de investigación relacionadas con este tema.
 �Se participa estrechamente con la Feria Internacional del Libro 
Universitario y el Festival de la Lectura, organizados por la UV.
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 �Una de las iniciativas más importantes para promover la lectura 
en la institución, ha sido la creación de la Colección Biblioteca del 
Universitario que la conforman 52 títulos en total (el mismo nú-
mero de semanas del año). La CBU es un conjunto de clásicos de la 
literatura y de otras disciplinas científicas, fue diseñada con una 
gran calidad en su selección y edición, participando en su mayo-
ría investigadores de la misma UV para realizar los prólogos; así 
mismo, los diseñadores de las portadas son alumnos de la Facul-
tad de Artes Plásticas. La edición comprende 18 mil títulos, de los 
cuales 15 mil se obsequian a los estudiantes de nuevo ingreso y el 
resto se pone a la venta a un costo simbólico.
 �De manera permanente, se realizan presentaciones de los libros 
de la CBU por estudiantes y para la comunidad universitaria, en 
las distintas facultades y bibliotecas de la UV.
 �Se ha establecido desde finales del año 2011 el evento Martes de 
Lectores y Lecturas en la Unidad de servicios bibliotecarios y de in-
formación Xalapa, donde se pretende contagiar el gusto e interés de 
leer al público que asiste, presentando autores, lecturas, libros, etc.
 �Se realizan periódicamente actividades de promoción de la lectu-
ra y talleres en las bibliotecas de la UV.
 �Se ha creado el Portal Lectores y Lecturas, que persigue, a través 
del uso de las nuevas tecnologías, el acercamiento a los usuarios 
lectores con los que se comparten lecturas, comentarios, puntos 
de vista y preguntas sobre obras y autores.
 �No obstante, aún se necesita redoblar esfuerzos para incorporar a 
más universitarios que desarrollen actividades que ayuden a for-
mar lectores. La participación del personal académico, bibliote-
carios, estudiantes, etc., es fundamental; y el reto mayor y más 
importante es lograr un cambio de actitud y de hábitos, en espe-
cial, convencerlos de que su influencia hacia el resto de la comu-
nidad puede ser ilimitada.
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Perspectivas

Formar lectores es un propósito ambicioso que implica contar con un 
programa continuo que aglutine acciones concretas, viables e inme-
diatas en todos los espacios de la UV. También que cuente con medi-
ciones que permitan valorar las acciones emprendidas y buscar nue-
vas estrategias para su implementación y desarrollo. En el presente 
año se realizará una nueva encuesta de prácticas culturales y lectoras 
en la UV, así como un diagnóstico sobre la Colección Biblioteca del Uni-
versitario; el primero se hizo cuando la colección la integraban cinco 
títulos. Hoy, con más de cuarenta, habría que valorar su impacto en la 
comunidad universitaria.

Por primera vez en la UV, en el mes de junio, Felipe Garrido realizó 
el Primer curso de capacitación a personal académico sobre fomento 
a la lectura, en el marco del Programa de formación de académicos 
de la UV, iniciando con quienes imparten la experiencia educativa de 
lectura y redacción; para después ampliarlo a todos los académicos de 
la UV. Se persigue sensibilizar a la comunidad universitaria para que 
asuma su compromiso como lectores y a su vez, transmita a los estu-
diantes el gusto por la lectura. Todos los integrantes de dicha comuni-
dad merecen ser capacitados en la lectura voluntaria, por placer, y en 
la enseñanza de escribir de manera correcta y convincente. Tal es el 
propósito de estos cursos.

A finales del año 2011, la Red de Universidades Lectoras invitó a 
la UV a incorporarse a este grupo, que nació en España y que en la 
actualidad lo integran más de 40 universidades de todo el mundo. Su 
objetivo es potenciar la lectura y la escritura en el desarrollo de la co-
munidad universitaria y de su entorno, reivindicándolas como compe-
tencias que influyan en la formación de profesionales con visión críti-
ca, imaginativa, que debatan, dialoguen y sean capaces de discrepar. 
La inclusión en la Red permitirá a la Universidad Veracruzana, coordi-
nar de manera compartida, políticas y actuaciones en materia de lec-
tura y escritura, lo que abonará a la dinamización de dichas iniciativas. 
También se constituye en la ventana que permitirá al mundo conocer 
el trabajo realizado en la UV. En este sentido, se está desarrollando la 
iniciativa de la UNAM de elaborar un programa de fomento a la lectura 
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en la educación superior que pueda ser aplicado a las universidades 
del país; dicha iniciativa se planea llevar a cabo en coordinación con 
otras universidades mexicanas que también forman parte de la Red.

A partir del año 2012, a través de la Dirección de Desarrollo Acadé-
mico, se han acreditado tanto los talleres como los círculos de lectu-
ra, esto es, se ofrecen como experiencias educativas de elección libre, 
donde los estudiantes de todas las áreas del conocimiento y de todos 
los semestres adquieren créditos al elegir estas asignaturas.

Por último, dado el constante desarrollo de la tecnología en una 
época altamente globalizada, son relevantes las investigaciones en 
la temática relacionada con la lectura y la escritura, por ello se han 
abierto varias líneas de investigación que se centran en el estudio de 
la lectura en la era digital y de la lectura en el contexto de la educa-
ción superior.

El Programa Universitario de Formación de Lectores de la Universi-
dad Veracruzana tiene grandes retos en una etapa en que se plantean 
nuevos paradigmas de la evolución humana y donde no existe un plan 
maestro al cual ceñirse. Sin embargo, la voluntad de los lectores de 
asumirse como partícipes de esta tarea, que desde el inicio se plantea 
compleja, puede ser fundamental en el trabajo, el cual además es alta-
mente disfrutable y estimulante.

EL PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA DEL ESTADO DE 
TABASCO: EXPERIENCIAS, AVANCES Y RETOS

Los tiempos actuales exigen acciones del gobierno fundadas en un 
verdadero conocimiento de las necesidades de la gente, de políticas 
públicas que a la vez que atiendan lo urgente y lo importante, coadyu-
ven en la resolución de las diversas problemáticas que enfrenta la so-
ciedad en los ámbitos económico, educativo, cultural y de salud.

En el caso particular del estado de Tabasco, una de las problemáti-
cas que tradicionalmente han afectado los procesos educativos y cul-
turales de los tabasqueños lo constituye, sin duda alguna, lo relaciona-
do con las prácticas de lectura de los ciudadanos en su conjunto.
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Diagnóstico y problemática de lectura del estado de Tabasco

 �Hasta el año 2007 la problemática relativa a la falta de lectura que 
enfrentaban los tabasqueños era la siguiente:
 �Penúltimo lugar nacional en lectura.
 �Los tabasqueños leen 2.6 libros al año, cifra inferior a la media 
nacional.
 �El 52% de los tabasqueños reconoce que no ha leído un libro a lo 
largo del año.
 �El 65.4 % no lee periódicos.
 �El 71.3% no lee revistas.
 �El 48.3% de los tabasqueños manifiesta que no le gusta la lectura.
 �Los tabasqueños señalan que solamente el 17.4% de los libros que 
leen los consiguen en las bibliotecas públicas del estado.
 �El 46.7% de los tabasqueños manifiesta que nunca ha ido a una 
biblioteca pública.
 �Solamente el 15.8% de los tabasqueños dedica su tiempo libre 
a la lectura.
 �El 76% de los estudiantes de educación primaria en el estado pre-
senta niveles bajos de lectura que les impide cumplir satisfacto-
riamente con los objetivos curriculares establecidos en los pro-
gramas de estudio de este nivel educativo.
 �Únicamente el 30.7 % del total de estudiantes de nivel secundaria 
en el estado puede considerarse como buenos lectores, el resto 
de los estudiantes presentan serios problemas de lectura.
 �El 70.1% de los estudiantes de educación media superior y superior 
dedica menos de diez horas semanales al estudio de sus materias, 
este número de horas es insuficiente para realizar las lecturas básicas 
establecidas en los programas de estudio de estos niveles educativos. 
 �El 86.3% de los estudiantes universitarios en el estado hace sus 
lecturas en fotocopias (lecturas fragmentadas de los textos), ade-
más, uno de cada dos estudiantes visita esporádicamente la bi-
blioteca de su centro educativo. 
 �En las dos últimas décadas, el estado de Tabasco ha descuidado 
las actividades de fomento a la lectura entre la ciudadanía por ca-
recer de un Programa Estatal de Fomento a la Lectura.
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Ante esta crisis de falta de lectura de la sociedad tabasqueña, el 
Instituto Estatal de Cultura presentó ante el Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA), y las autoridades culturales de los 17 
municipios de la entidad, el Programa de Fomento a la Lectura del Es-
tado de Tabasco, 2008-2012, en un esfuerzo importante por revertir 
esta problemática en el corto y mediano plazo.

El Programa de Fomento a la Lectura del Estado de Tabasco, 
2008-2012

Este programa se define como el conjunto de acciones, políticas y ac-
tividades encaminadas a promover e incrementar el gusto y el interés 
por la lectura en la sociedad tabasqueña y consta de 101 acciones.

Objetivos principales

Los principales objetivos del Programa se describen a continuación:

1. Iniciar una gran cruzada en favor de la lectura en las 573 bi-
bliotecas públicas que conforman la Red bibliotecaria estatal.

2. Mejorar los niveles de lectura de la sociedad tabasqueña. 
3. Desarrollar acciones que posibiliten el acceso múltiple y per-

manente de los ciudadanos tabasqueños a los bienes cultura-
les, a través del fomento a la lectura.

4. Brindar a los tabasqueños la posibilidad de estar bien informa-
dos en todas las esferas del conocimiento a través de la lectura.

5. Aprovechar al máximo el funcionamiento de la Red Estatal de 
Bibliotecas Públicas del estado y sus acervos bibliográficos pa-
ra fomentar la lectura entre la ciudadanía.

6. Convertir al libro y la lectura en la mejor alternativa para el 
aprovechamiento del tiempo libre y los ratos de esparcimiento 
en todos los sectores de la sociedad del estado. 

7. Facilitar a los estudiantes y docentes de todos los niveles edu-
cativos del estado, el acceso a los libros en sus diversos for-
matos que estimulen su capacidad creadora y sus facultades 
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de apreciación y comprensión, coadyuvando al logro de una 
educación de calidad de manera permanente.

8. Ampliar y reforzar los aprendizajes de los alumnos de todos los 
niveles educativos del estado, mediante el desarrollo de activi-
dades que estimulen el gusto por la lectura y la consulta de di-
versas fuentes de información, al fortalecer sus competencias 
y habilidades lectoras.

9. Fomentar la participación de todos los sectores del estado, ini-
ciativa privada, gobierno e instituciones educativas, científicas 
y culturales, a través de la realización de diversas actividades 
culturales y educativas al tener como ejes el libro, las bibliote-
cas públicas y la lectura.

10. Hacer de Tabasco un estado de buenos lectores en el entorno 
de la sociedad de la información y el conocimiento en los ini-
cios del siglo XXI.

El Programa de lectura fue diseñado para beneficiar a poco más de 
dos millones de tabasqueños de todas las edades y niveles educativos. 
A continuación se presentan los resultados principales alcanzados a 
cinco años de su puesta en marcha.

Resultados alcanzados por el Programa de Fomento a la
Lectura del Estado de Tabasco, 2008-2012

El Programa de Lectura inició el 23 de abril de 2008, con 101 activida-
des dirigidas a todos los sectores de la sociedad.

Este programa se presentó ante las autoridades gubernamentales, 
bibliotecarios y los habitantes de los 17 municipios del estado. Cabe 
señalar que el Programa de lectura es conocido ampliamente por los 
1,200 bibliotecarios que laboran en las 573 bibliotecas públicas.

Actividades más exitosas

Maratones de lectura.
Actividad cotidiana llevada a cabo en todas las bibliotecas de la Red 
Estatal, donde se realiza la lectura en voz alta de un texto impreso y/o 
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electrónico con la participación de estudiantes y docentes de todos los 
niveles educativos, participan también las autoridades de la comunidad 
incluyendo el presidente municipal, sus funcionarios y los delegados 
de la localidad, a quienes se suman los padres de familia. Un aspecto a 
destacar es la participación de los invidentes, quienes leen en Braille.

Veladas por la lectura.
Actividad múltiple de promoción y acercamiento a la biblioteca, los 
libros y la lectura, en la que participan todos los miembros de la co-
munidad. En esta tarea se solidarizan los bibliotecarios del municipio, 
quienes acuden en apoyo de la biblioteca sede del evento. Las activi-
dades que se agrupan en esta acción son las siguientes: visita guiada a 
la biblioteca, exposición bibliográfica, conferencias magistrales, pre-
sentaciones de libros, recital poético, periódico mural, cuentacuen-
tos, presentación de obras de teatro, promoción del préstamo a domi-
cilio, exposición de libros maltratados y mutilados, manualidades y 
papiroflexia, presentación del rincón bibliotecario del medio ambien-
te, dotación bibliográfica y muestra gastronómica de la localidad. La 
actividad Veladas por la lectura fue reconocida recientemente por CO-

NACULTA como una de las diez acciones más exitosas a nivel nacional.
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Jornadas por la lectura en las escuelas del estado.
A través de esta actividad los bibliotecarios adscritos a la Red de Bi-
bliotecas visitan escuelas de todos los niveles educativos para pro-
mover la lectura entre los alumnos, docentes y padres de familia. Las 
acciones son: la biblioteca viajera, constituida por una exposición bi-
bliográfica de libros de la biblioteca; realización de círculos de lectu-
ra; mini maratón de lectura; concursos de lectura en voz alta y promo-
ción de los servicios bibliotecarios.

Visitas guiadas a las bibliotecas públicas.
Las escuelas de todos los niveles educativos realizan visitas guiadas a las 
573 bibliotecas del estado, para conocer su funcionamiento, servicios y 
acervos. Al finalizar los recorridos, los bibliotecarios organizan diversas 
actividades de acercamiento a la lectura con los estudiantes visitantes.
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Programa especial de lectura para estudiantes del Colegio de 
Bachilleres.
Mediante el Programa de Fomento a la Lectura, se diseñaron diversas 
acciones para acercar a la lectura y a las bibliotecas públicas a 40 mil es-
tudiantes del Colegio de Bachilleres del estado de Tabasco. Con el curso 
Cómo fomentar el gusto por la lectura en los jóvenes del Colegio de Bachille-
res se capacitaron a los profesores de esta institución, para tener una par-
ticipación decisiva en esta cruzada por la lectura entre los bachilleres.

Formación profesional del personal bibliotecario.
A través de un convenio interinstitucional, la Universidad Nacional Au-
tónoma de México brinda la posibilidad de estudiar la Licenciatura y la 
Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información a distancia al 
personal bibliotecario que labora en las bibliotecas públicas del estado 
de Tabasco, constituyéndose en un gran logro para la entidad y el país.
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Servicios digitalizados para las personas con ceguera y baja visión.
El Instituto Estatal de Cultura, a través de la Biblioteca Pública José 
María Pino Suárez, proporciona a las personas con ceguera y baja 
visión el Uso de Tecnologías de Información y Comunicación para 
contribuir a la plena integración de los individuos con discapacidad 
visual en la sociedad. Por medio de sus diferentes servicios, se cons-
tituye una herramienta para facilitar a estos usuarios el acceso a la in-
formación y la lectura. La Biblioteca José María Pino Suarez cumple 
así un papel fundamental en la transmisión de la educación, de la cul-
tura y de la información para las personas ciegas y con baja visión. 
Este exitoso programa fue apoyado por la IFLA para ser presentado 
ante expertos de América Latina y el Caribe, reunidos en la Ciudad de 
João Pessoa, estado de Paraíba, Brasil, del 19 al 23 de noviembre, en 
el II Seminario Latinoamericano y del Caribe para el acceso digital a los 
servicios bibliotecarios para ciegos y débiles visuales.
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Actividades de lectura para conmemorar días especiales.
Conjunto de actividades de fomento a la lectura para festejar diversas 
fechas conmemorativas en las 573 bibliotecas públicas del estado de 
Tabasco, tales como: el Día mundial del libro, Día nacional del libro, 
Mis vacaciones en la Biblioteca, etcétera.

Difusión del Programa de Fomento a la Lectura a nivel nacional 
e Internacional.
El programa se ha divulgado en las Jornadas mexicanas de Bibliote-
conomía, así como en los congresos nacionales convocados por CO-

NACULTA. A nivel internacional, la UNESCO ha difundido las distintas 
acciones en su portal Web, cada que se celebra el Día internacional 
del libro y los derechos de autor, incluyendo a la OEI, que contempla a 
este proyecto en el Mapa Iberoamericano de la lectura.
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Los avances alcanzados respecto a la lectura en Tabasco son 
alentadores, la población descubre cada vez más la importancia 
de leer cotidianamente para mejorar sus condiciones de vida; hace 
uso frecuente de las bibliotecas públicas, de sus servicios y colec-
ciones para enfrentar los retos que plantea la sociedad del conoci-
miento. Por su parte, los bibliotecarios tabasqueños han compren-
dido lo valioso de formarse profesionalmente en la disciplina de la 
Bibliotecología, con el objetivo de brindar mejores servicios a sus 
comunidades, para que la biblioteca pública, su fuente de trabajo, 
siga siendo por excelencia, el centro educativo y cultural más im-
portante de la localidad. En cuanto a las autoridades municipales, 
estatales y de cultura, les corresponderá en el futuro próximo se-
guir apoyando esta loable labor a fin de que en el corto y mediano 
plazo, Tabasco se transforme en un estado de buenos lectores.
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UNA EXPLICACIÓN AVENTURERA

Los novelistas, poetas, políticos, pero en especial los habitantes 
de Tabasco consideran, como un acuerdo al unísono, que las 
condiciones tropicales y su atmósfera de humedad son letales 

y a su vez, una olla hirviendo donde todo está en permanente ebu-
llición y cada día nace algo nuevo y algo desaparece para dar origen 
a otra cosa en estado permanente de mutación. Si Heráclito de Éfeso 
hubiera tenido la referencia geográfica de Tabasco, habría sustentado 
su frase de que nada es igual y de que todo se transforma, dando el 
ejemplo de lo observado en este lugar del planeta.

Tabasco, con su territorio y sus innumerables cuerpos de agua, así 
como las venas que cruzan con fuertes ríos, unas veces cargados de 
aguas de color café y chocolate con palotadas que amenaza a quien 
esté a la rivera del río o de los arroyos infundiendo tal temor que pa-
reciera la vieja leyenda de que el mundo se va acabar como se decía 
antes de que el hombre se aventura al viaje a la luna en la década de los 
sesentas y con su acto de pisar la superficie lunar, ondear una bandera 
de barras y estrellas, escenas ampliamente difundidas por la televisión 
de blanco y negro de entonces y la revista Life en español que le dedi-
có 3 números seguidos, que vinieron a dar al traste y el mentis de la 
luna como signo y símbolo inmaculado de los poetas, cuentistas y de 
muchas leyendas orales difundidas popularmente entre la población.

LÁCIDES GARCÍA DETJEN
Universidad Olmeca, México

Libro y lectura: entre 42º grados a la sombra
y la humedad del pantano
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Entre nosotros es lugar común decir que hay calor, humedad, bo-
chorno, lodazal, inundaciones, sequía o norte en Veracruz, que ahora 
sugestiva y científicamente denominan frentes fríos, pero que en la 
humanidad de los tabasqueños tiene consecuencias para las condicio-
nes de salud. Vivir en el trópico es vivir en otro estadio no concebido 
por Dante, pero real y concreto que hoy tiene otro rostro y ha evolu-
cionado al grado de encontrarnos hoy reunidos aquí celebrando esta 
fiesta que solo es posible que la haya convocado un cuerpo, un sujeto 
y un alma viva como lo es el libro y su casa, la biblioteca.

Pero el trópico, y el trópico húmedo en especial, demandan de la 
condición humana y del cerebro humano, temple y actitud. Desde 
1957 la neurología ha avanzado en el insondable universo del cerebro 
para explicar muchos de los asuntos y decisiones humanas, de las ope-
raciones mentales, del aprendizaje y del conocimiento. Eric Kandel, 
premio nobel 2000, descubrió que cuando se aprende hay un extraño 
y cualitativo proceso en el interior del cerebro que manda ordenes de 
alineamiento a todo el organismo transformando al ser humano.

Michael Posner, creador de la teoría de la atención también ha ge-
nerado una literatura científica para explicar las conductas y las cos-
tumbres del cerebro y de la mente. De una década para acá, el neu-
rólogo portugués Antonio Damasio le ha dado singular importancia 
al acto de aprender y que hace el cerebro humano con todo lo que 
registra y almacena en sus hemisferios. Haward Garner también tomó 
con seriedad y responsabilidad estudiar el proceso de aprendizaje hu-
mano y como se comporta el cerebro como el instrumento para que 
el hombre logre aprender. Todos ellos y quizás otros muchos en todo 
el mundo están apuntando al estudio de las profundidades y de la es-
tructura rocosa del cerebro para descubrir los secretos de cómo se 
combina lo que gusta con lo que se rechaza, de lo que es familiar con 
lo desconocido, de lo impresentable con lo estético, de lo justo con lo 
injusto y otros procesos que, con la fortaleza del lenguaje se comuni-
ca y registra, para la perdurabilidad de la civilización, en el libro.

Entonces, si los neurólogos desde la década de los cincuentas hasta 
los contemporáneos del siglo XXI, han abonado una tarea de estudio 
sobre el cerebro, la referencia de las condiciones ambientales no se ex-
cluye para comprender por qué los seres humanos ante la adversidad o 
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la complejidad salen adelante, construyen y se salvan. El cerebro es el 
mando, es el que reparte las señales para la sobrevivencia, la defensa, 
la salvación y el disfrute de la vida.

Es la lectura. Es el libro, el primer instrumento moderno que el 
hombre mismo inventó para salvarse y salvar a las civilizaciones des-
cendientes. La necesidad de la lectura, por qué, para qué y cuando.

DE LA MARGINACIÓN ENDÉMICA A LA IDENTIDAD TABASQUEÑA

En 1810, tal como lo registró Jorge Gurría Lacroix, el Doctor José 
Eduardo de Cárdenas, fue elegido Diputado por la provincia de Tabas-
co en las Cortes Generales y extraordinaria de Cádiz, donde rindió su 
juramento de ley el 27 de febrero de 1811, ante ese Cuerpo Legislativo 
y Consultivo presentó la Memoria a Favor de la Provincia de Tabas-
co, documento central y de gran reminiscencia para la construcción 
de la identidad tabasqueña, fechada en Cádiz el 24 de julio de 1811.

José Eduardo de Cárdenas dio un panorama en estos términos: 

La provincia de Tabasco sumida hay obra de tres siglos en una inméri-
ta oscuridad, consiguiendo quizás a su situación local, y a la escasez de 
recursos para dirigir sus clamores al trono, elevada hoy por V.M. al alto 
grado que se ha concedido en la representación nacional, se toma la li-
cencia de enderezar por mano de su diputado la presente memoria. No 
se acerca a V.M. con ánimo de quejarse por la indiferencia y abandono 
con que ha sido malamente tratada, ni viene a jactarse de sus servicios y 
lealtad acendrada: pues sus quejas no pueden curar males que ya da por 
pasados; y sus jactancias recaerían sobre hechos que prescriben de por 
vida y sin excusa la religión, la piedad y la justicia.
Y si yo, señor, en nombre de dicha mi provincia me atrevo a exponer sen-
cillamente: lo que ella es, y ha sido; y lo que quiere y pide ser con los me-
dios a ellos conducentes, es con el gran objeto de que V.M. consuma en 
ella, no la obra de su regeneración pues nada ha sido en el orden político; 
sino la obra de su existencia en sociedad, poniendo en movimiento el po-
der soberano que V.M. recibe para darle robustez, y aún la última mano a 
ésta su nueva criatura.
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Y en el tercer punto dice:

Cuenta la provincia como 70,000 habitantes y por lo general, sin excep-
ción de clases y castas, dedicados a la labranza y cría de ganado mayor... 
muy mal se compadece, Señor, entre buenos católicos, el ver a muchos 
hermanos nuestros desnudos o envueltos en la miseria, y muchas casas 
de particulares vestidas por fuera de mármoles, y dentro de ricos tapices 
y pinturas y costosamente amuebladas.

El texto de José Eduardo de Cárdenas, es el testimonio fundacional 
de un alegato ético, justo y visionario que aportó la primera gran re-
flexión sobre la identidad tabasqueña y la razón de ser de la existencia 
de Tabasco, como conocimiento político, social, cultural, económico 
e histórico.

Esta obra es piedra angular de la lectura en Tabasco, pero su trascen-
dencia hasta ahora atravesó por avatares, contradicciones, obstáculos y 
persecuciones, que el Doctor José Eduardo de Cárdenas soportó en lo 
más profundo de su conciencia, de su espiritualidad y su condición ma-
terial. Después de haber estado en los círculos académicos e intelectua-
les del México novohispano, enseñando y educando regresó a Tabasco 
y a su natal Cunduacán para proseguir la construcción civilizatoria de 
la identidad tabasqueña.

Hoy, este es un libro y está en las bibliotecas, habitando con toda su 
sabiduría para que todo aquel que se acerque a dialogar con él retome 
las luces y la visión ética para construir el Tabasco necesario de hoy 
y de mañana. Esta es una muestra de lo que un libro y una biblioteca 
pueden aportar para que la sociedad supere las situaciones de margi-
nación, pobreza y analfabetismo, y poder encausarse por el destino 
civilizatorio.

EL LIBRO Y LA LECTURA: POR QUÉ, PARA QUÉ Y CUANDO

No se dará respuesta literal a estas preguntas, pero se hará lo que permite 
el calor y la humedad en esta tierra, dilatar y relacionar expresiones para 
alcanzar el oxígeno necesario que por lo menos permita una idea clara.
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La historia de Tabasco, la historia de México y la historia de las re-
giones de nuestro país, ha dado cuenta de actos heroicos, de aconte-
cimientos políticos, de sucesos de movilidad popular o de escándalos 
y trifulcas políticas. Cuando se habla de la cultura se atiborran las pá-
ginas de fechas, fechas y más fechas y un listado de nombres de libros 
inencontrables y de asuntos personales de los autores que parecen 
más una leyenda imaginada, mal contada e inventada; pero lo sustan-
tivo no aparece, no se habla de ello.

Es necesario hablar del libro y la lectura con el mismo respeto e 
identidad con que se habla del autor y que también debe hacerse de 
aquel a quien no se le menciona, pero que es el que en última instan-
cia acredita y da testimonio de la existencia y permanencia del libro y 
la lectura. Ese, no es otro más, que el lector.

Dice George Steiner, en la Pasión Intacta: “La vida del libro des-
pués de la muerte, la brevedad de la vida del hombre sin la cual el 
libro yace enterrado”. Así mismo dice:

Leer bien es contestar al texto, ser equivalente al texto, una equivalencia 
que contiene los elementos cruciales de respuesta y de responsabilidad. 
Leer bien es participar en una reciprocidad responsable con el libro que 
se lee, es embarcarse en un intercambio total... Leer bien es ser leído por 
lo que leemos. Es ser equivalente al libro.
La esencia del acto absoluto de la lectura es, como hemos visto, una esen-
cia de responsabilidad dinámica, de respuesta a la vida del texto, al mar-
gen de su inspiración, no puede tener una vida significativa si no se lee... 
La relación entre el verdadero lector y el libro es creativa. El libro tiene 
necesidad del lector igual que éste la tiene del libro, una paridad de ex-
pectativas... Es en este sentido tan concreto en el que todo acto de lec-
tura genuino toda lectura bien realizada, colabora con el texto y hace 
grande al autor.

Las reflexiones de Steiner son más que suficientes para demostrar 
este vínculo indisoluble, sanguíneo y genético entre el libro, la lectu-
ra, las bibliotecas y el lector. Una civilización o un pueblo no pueden 
dar la espalda a esta necesidad primaria del hombre que es la lectura 
para consolidar su identidad y su condición humana.
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Los sistemas escolares, en todos los países del mundo y de todas las 
épocas, y en la más reciente historia, tienen su posibilidad de trans-
mitir, reproducir y construir la información, el conocimiento y la cul-
tura por ese acto imaginado y creado por el hombre que es la lectura.

Un fresco del papel que juega la lectura y la subversión del alma, el 
espíritu y la alegría de la vida está en El Nombre de la Rosa, de Hum-
berto Eco, por citar un texto. Pero otro texto referencial es el Cantar 
de los Cantares de Salomón, cuya sublimidad amorosa está más allá 
del reino celestial y más cerca de la lujuriosidad de los 42º bajo la som-
bra y la humedad del pantano.

Ningún ciudadano de este mundo que se revela todos los días con 
sorpresas y movimientos que rebasan las fronteras imaginarias crea-
das por los hombres y superan las barreras del lenguaje como burlán-
dose de Babel, no puede vivir sin leer, sin acariciar un libro y sin vi-
sitar una biblioteca. Si un mortal no lo ha hecho es porque no está 
registrado en el padrón electoral o pertenece a la memoria de los ya 
escasos panteones tradicionales.

TRES GRANDES MOMENTOS

Que pasó en el siglo XIX y las primeras dos décadas del XX, en materia 
de lectura, de lectores y de libros. Robert Ricards, publicó en 1947 y 
luego en 1986, se reeditó su acucioso estudio de cómo se dio el trabajo 
de las órdenes misioneras y los métodos para persuadir a la población 
en la colonia para convertirlas a la cosmogonía de la espiritualidad 
occidental. La Conquista Espiritual de México es una obra referencial 
que dice cómo el libro y la lectura fueron los instrumentos sofistica-
dos y sutiles, para construir desde abajo y desde adentro, desde la 
conciencia y el espíritu, la gran pirámide cultural de la Nueva España.

Que pasó en Tabasco en ese entonces. Los liberales y los conser-
vadores lucharon por consolidar, unos, la República Federal; otros, la 
restauración del orden Colonial y los sueños de tener un Emperador. 

En medio de este fragor jugó un papel muy importante el libro, las 
gacetillas y los periódicos, que transmitían y comunicaban los intere-
ses de unos y otros.
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Al frente estuvo ese testigo imborrable: el lector, que con su acto 
de leer daba vida, comprobación y legitimidad de lo que decían los 
bandos abatidos en la guerra por decidir que seria la Nación.

Pero en el siglo XX estuvo el gran desafío de esta tierra y de Méxi-
co porque fue el momento donde se cobró conciencia de que no se 
podía continuar en la oscuridad, ni en los socavones, ni en la margi-
nidad, ni en la pobreza. Por ello Vasconcelos lanzó la cruzada de la 
educación y la lectura, en la que los maestros y los ciudadanos en acto 
cívico se dedicaron a enseñar a leer y a escribir a miles y miles de ciu-
dadanos de los más de 20 millones de habitantes que entonces pobla-
ban el territorio nacional.

En Tabasco se tienen tres grandes momentos de la suerte y el desti-
no del libro y la lectura:

1. El esfuerzo espiritual e intelectual de José Eduardo 
 de Cárdenas.
2. El empeño memorístico de Francisco J. Santamaría.
3. El método y el orden de Julieta Campos y Enrique 
 González Pedrero.

Ya se anotaron varios datos del aporte de José Eduardo de Cárde-
nas y de la construcción de este gran momento de la cultura, del libro 
y de la lectura. Es importante hablar reseñar el empeño por conser-
var la memoria escrita de Tabasco que se propuso y logró Francisco 
J. Santamaría. Ahí están los tres tomos de la bibliografía general de 
Tabasco, obra realizada con un método particularmente intuitivo y 
personal, pero cargado de una gran pasión por lo tabasqueño y por 
dar sistematicidad a lo que se encontraba escrito e impreso en hojas, 
fascículos, libros, periódicos, carteles y murales entre otros registros 
gráficos.

De Santamaría también está la herencia de los diccionarios, el de 
mexicanismos y el de americanismos. Obras monumentales con regis-
tros y entradas de una perfección filológica y un escrupuloso y decan-
tado estilo de exposición de contenidos, soportados en una serie de 
referencias comparativas del significado de la palabra en los países de 
habla castellana.
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Pero Santamaría no solo estuvo interesado en divulgar su obra es-
crita y pensada, a lo largo de su vida y en el ejercicio de la política. Ca-
so extraño en la historia de la política mexicana, donde los políticos 
hacen política pero no leen ni escriben, salvo algunas escasas excep-
ciones que se repiten de cuando en cuando como si fueran fenóme-
nos astronómicos como el reciente eclipse de sol que no se tuvo el 
privilegio de ver pero si de saber en tiempo real por la extraordinaria 
velocidad de la información y por la posibilidad de la lectura de las 
noticias impresas de los periódicos. Tuvo interés de publicar y divul-
gar la obra de sus contemporáneos y rescatar los documentos escritos 
y políticos de Tabasco para que nadie pecara de omisión ni viviera 
pesadillas de su falta de identidad con su tierra.

En 1825 según versión de Manuel Gil y Sáenz, llegó a Tabasco la 
primera imprenta y en 1915 se conoció el primer linotipo. Estos dos 
instrumentos tecnológicos pusieron a Tabasco en el contexto mun-
dial de la cultura y de las necesidades humanas: el libro y la lectura. A 
partir de entonces en Tabasco no se ha dejado de leer, ni de imprimir, 
ni de hacer libros, aunque se mantenga una batalla, donde hay altas y 
bajas contra el sofocante calor y la agotadora humedad.

Los libros publicados durante el período de gobierno de Santama-
ría y los publicados por los gobernadores que le siguieron, dan testi-
monio de una preocupación por documentar y decir qué era Tabasco, 
cómo era Tabasco y cuál era el Tabasco a que se aspiraba.

Cuando el Ing. Leandro Rovirosa gobernó a Tabasco, se propuso 
realizar una obra de difusión que tuviera el significado y valor de lo 
que Tabasco necesitaba para despegar al desarrollo con motivo del 
impacto económico del petróleo. Se hizo una profusa reedición de 
obras y de documentos históricos, así como un incunable de la carto-
grafía de Tabasco desde la época de la Colonia hasta antes de la inun-
dación de 1982. Ahí está en las bibliotecas esa producción editorial 
con títulos de primer orden y de significado trascendente.

El tercer momento de la suerte del libro y de la reproducción de 
la lectura y formación del espíritu y de la identidad tabasqueña co-
rrespondió al periodo de Julieta Campos y de Enrique González Pe-
drero. En este espacio de tiempo se realizaron voluminosas ediciones 
de calidad y de contenido. Obras de autores jóvenes tabasqueños, de 
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escritores consagrados y de documentos que hoy son fuentes de in-
formación para investigadores, académicos, estudiantes y ciudadanos 
interesados en saber que pasa en Tabasco. 

Se citan tres casos para no dar pie al cansancio. Las obras poéticas 
de Ciprián Cabrera Jasso, el primer libro de poemas de Teodosio Gar-
cía Ruíz, los estudios de arqueología de Ramón Piña Chan, la edición 
de los poemas de José María Pino Suárez. Pero también se reeditaron 
libros como Muerte sin Fin, de José Gorostiza, Horas de Junio, de Car-
los Pellicer. 

En el ámbito científico se publicó un informe denominado las Tie-
rras bajas de Tabasco, libro cuyos autores no son recordados ahora, 
pero su contenido está más que actual con relación a lo que nos pasa 
con el petróleo, el campo y las inundaciones.

Pero esta empresa de difusión y de divulgación del conocimiento y 
de la cultura estaría incompleta si González Pedrero y Julieta Campos 
no hubieran tenido la visión de tomar dos decisiones fundamentales:

1. Concebir y construir la biblioteca José María Pino Suárez.
2. Traer de un lugar de la República y nombrar a Oscar
 Saavedra como Director y Fundador de la biblioteca.

Oscar Saavedra, quien llegó a Tabasco armado de las técnicas del 
trabajo bibliográfico y formado con los conocimientos teóricos y cien-
tíficos de la cultura bibliotecaria, se entregó con pasión amorosa, con 
sensibilidad y método a organizar y darle estructura a aquel monu-
mento arquitectónico recién construido para que lo pusiera al servi-
cio de la ciudadanía, y abriera la puerta a la catedral de la lectura a los 
tabasqueños.

Su trabajo fue más allá de las funciones encomendadas. Se entregó 
con todo el alma, el conocimiento y las energías para promover círcu-
los de lectura, actividades de creación literaria y de investigación con 
los más diverso grupos de personas desde niños, jóvenes y adultos, 
pero todo con el firme compromiso de construir y hacer entender la 
idea de que la lectura y el libro eran elementos tan esenciales para la 
vida como el agua para el cuerpo o como el aire para la sangre y en 
fin, para la vida humana.
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Oscar Saavedra es el eslabón de la cadena de construcción del de-
seo de Julieta Campos y de González Pedrero para dejar ese legado, y 
esa casa del libro, que hoy es compromiso de todos hacer lo posible 
para que el río tormentoso y violento no socave sus cimientos y maña-
na deje sin memoria y sin futuro, porque ya dio una probadita de las 
travesuras que es capaz de hacer con la inundaciones del 2007.

A manera de colofón, los tabasqueños leen hoy más que en otras 
épocas. Por muchas razones se dice esta discutible afirmación, pero 
solo se proponen algunas referencias como estas:

• Hoy en día, hay dos millones doscientos mil habitantes, en enorme 
 diferencia con la década de los cuarentas que en todo el Estado no 
 se alcanzaba a más de cincuenta mil habitantes.
• En 1957 la generación de bachilleres del Instituto Juárez estaba 
 conformada por 42 alumnos, la mayoría de Villahermosa, unos
 cuantos de Emiliano Zapata, entonces Montecristo, Comalcalco,
 Cárdenas y Huimanguillo.
• Actualmente el sistema del Colegio de Bachilleres tiene 42
 planteles y en sus aulas habitan 48 mil espíritus en búsqueda de la
 verdad, el saber y el conocimiento a través del libro y la lectura.
• La ciudad está llena de avisos luminosos, de comercios, bancos,
 restaurantes, bares y de promocionales de Candidatos que no se
 peinan.
• El internet, y sus aplicaciones de facebook, You Tube, twiter, han
 incrementado la escritura y la lectura, aunque esto sea discutible
 por lo horroroso para los que pertenezcan al paleolítico
 tecnológico.
• En Tabasco se editan más de 25 periódicos diarios, cada uno de
 ellos con más de 20 páginas impresas llenas de anuncios, noticias,
 artículos y principalmente de notas de señoras en cafés y
 celebraciones de cumpleaños, bodas y notas necrológicas,
 aparte de las lindezas literarias y metafóricas de los candidatos.
• El directorio telefónico que en 1980 tenía de espesor 1cm. y 100
 páginas entre blancas y amarillas, hoy es un bien alimentado
 volumen, que puede servir de muro de contención a algún
 amago de desorden del río Grijalva.
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¿QUÉ ES LA VISIBILIDAD?

Es la cualidad perceptible que permite ver objetos a una determina-
da distancia. A menor visibilidad, peor se verán objetos a la lejanía; 
mientras que a mayor visibilidad se verán mejor objetos lejanos.1

Otra definición

Por su parte, Aced en su libro2 define a la visibilidad web como una 
actividad necesaria para tener éxito en internet, donde los usuarios 
reconozcan, compren y consuman los contenidos, productos y servi-
cios ofertados en un sitio web. De igual manera, resaltan que hablar 
de visibilidad es ocuparse de la reputación de los contenidos, produc-
tos y servicios ofrecidos, puesto que en la sociedad en red es imposi-
ble tener control sobre la información que se publica.

En este sentido, se puede definir la visibilidad web como la facili-
dad de acceso y reconocimiento de los contenidos, productos y servi-
cios ofertados en internet, garantizando la usabilidad, accesibilidad, 
calidad y localización de la información por cualquier usuario.

1 Wikipedia: la enciclopedia libre. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Visibilidad 
[7 de mayo de 2012. 7:18 hrs.]

2 Aced, Cristina and Neus Arqués, Magali Benitez, Bel Llodrà y Eva Sanagustín. Visi-
bilidad. Cómo gestionar la reputación en internet. Madrid: Gestión, 2000. 133 p.

SAÚL ARMENDÁRIZ SÁNCHEZ
Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra, UNAM, México

La visibilidad académica en las bibliotecas:
sitios web, repositorios y publicaciones
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Otra definición
La visibilidad es un atributo de un sitio que indica cuan “visible” o 
cuán bien posicionado está en las listas de salida de los motores de 
búsqueda cuando se consulta por temas relevantes a él.

VISIBILIDAD

Una buena visibilidad para un sitio web de una biblioteca indica que:
a) Es percibido como importante por los usuarios
b) Asegura un caudal importante de nuevos visitantes de forma
  sostenida.
La visibilidad de los sitios web de las bibliotecas.
Cerca del 80% de los nuevos visitantes a un sitio llegan a partir de los 
resultados dados a una consulta por un buscador. Este dato da una 
medida de la importancia de la posición de un sitio cuando es relevan-
te a una consulta.
¿Cómo se mide?
Visibilidad académica por Google
Llamas en su trabajo Posicionamiento en el web del sector acadé-
mico iberoamericano3 presentan una metodología para medir la vi-
sibilidad de universidades. Utilizan el motor Google, en el cual reali-
zaron 20 búsquedas diferentes de términos semánticamente neutros 
(“+site:ar +http”). Donde el objetivo de cada búsqueda es recuperar 
las principales páginas de cada uno de los países iberoamericanos. La 
posición brindada por el motor de búsqueda Google es una medida 
de visibilidad de las páginas y la cual está basada en la estructura de 
los enlaces hipertextuales.
Visibilidad académica
El Ranking Web de Universidades del Mundo diseñó cuatro indicado-
res a partir de los resultados cuantitativos obtenidos de los principa-
les motores de búsqueda, como se detalla a continuación:

3 Llamas, Germán and Isidro F. Aguillo Caño, Begoña Granadino. "Posiciona-
miento en el web del sector académico iberoamericano". En: Revista de ciencia 
y tecnología de América. 30 (12), 2005. pp. 735-738
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Ø Tamaño (S). Número de páginas recuperadas desde los 4 motores
  de búsqueda: Google, Yahoo!, Live Search y Exalead.
Ø Visibilidad (V). El número total de enlaces externos únicos
  recibidos (inlinks) por un sitio que se pueden obtener de forma
  consistente desde Yahoo Search, Live Search y Exalead.
Ø Ficheros ricos (R). Los siguientes formatos de archivo fueron
  seleccionados tras considerar su relevancia en las actividades
  académicas y de publicación, teniendo en cuenta su volumen de
  uso: Adobe Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps), Microsoft Word
  (.doc) y Microsoft PowerPoint (.ppt). Estos datos fueron extraídos
  a través de Google, Yahoo Search, Live Search y Exalead.
Ø Académico (Sc). Google académico proporciona el número de
  artículos y citas para cada dominio académico. Los resultados
  obtenidos de la base de datos del Google Académico comprenden
  artículos, informes y otro tipo de documentos académicos.

Cuadro 1.
Parámetros considerados para evaluar los sitios Web institucionales

La visibilidad Web es un punto vital para cualquier página web 
que quiera ser visitada, el sitio SEO (Search Engine Optimization = 
Optimización para Motores de Búsqueda) nos da las herramientas ne-
cesarias, pero no sólo se trata de subir el web a una gran cantidad 
de directorios o marcarla en varios marcadores sociales. Si bien, esto 
ayuda, también conseguir enlaces hacia el web; pues el SEO no es sola-
mente eso, es un trabajo arduo y de paciencia.

WEBOMETRICS RANK

SIZE %

VISIBILITY (web pages) 20

(external inlinks)

50% RICH FILES 15

SCHOLAR 15
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Visibilidad Académica
Combinación de producto e impacto, es decir: número de páginas de-
sarrolladas + número de links hacia las mismas. Es como las citas a los 
trabajos publicados por un académico, es decir que entre más traba-
jos y más tiempo de disponibilidad, más citas a los mismos.

Ejemplo de visibilidad: diagrama SEO

Visibilidad

El término de visibilidad se refiere al número de ligas que recibe un 
determinado sitio (inlinks). Se considera que recibir un vínculo es 
equivalente a una recomendación o cita de calidad. El término de 
visibilidad proviene de los estudios de hipervínculos (link analysis 
studies) que buscan correlacionar la actividad académica y su red de 
hipervínculos.
¿Cuáles serían las estrategias para mejorarla?
Visibilidad académica de acuerdo al Ranking Web de Universidades 
del Mundo.4

Las siguientes recomendaciones pretenden dar algunos consejos tanto 

4 Decálogo de buenas prácticas para el posicionamiento de webs institucionales. 
En: http://www.webometrics.info/best_practices_es.html [7 de mayo de 2012. 
11:27 hrs.]
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a las unidades de información de universidades como a centros de in-
vestigación a nivel mundial para conseguir una adecuada presencia en 
la Web. Sus sitios web deberían representar correctamente sus recur-
sos, actividades y rendimiento global, para que de esta forma, se dé una 
visión real de la institución a los visitantes. Se quiere promover aquellos 
proyectos a medio y largo plazo que den prioridad a la publicación de 
grandes volúmenes de contenidos de calidad que se encuentren bajo el 
modelo Open Access.

Se rechaza el uso de técnicas abusivas de posicionamiento que ge-
neran indicadores falseados.

1.  Asignación URL. Cada institución debería elegir un nombre de
  dominio institucional único que pueda ser usado por todos los
  sitios web de la institución. En nuestro caso la propia biblioteca.
2. Creación de contenidos. La mejor forma de conseguirlo es
  permitir a una gran proporción del personal, investigadores o
  estudiantes de grado la posibilidad de convertirse en autores
  potenciales, incluyendo a los bibliotecarios.
3.  Conversión de Contenidos. Los recursos importantes que están
  disponibles en un formato no electrónico pueden ser convertidos 
  páginas web muy fácilmente.
4.  Interconectado. El corpus hipertextual en la Web con páginas
  que se enlazan. Comprueba páginas huérfanas, es
  decir, páginas que no se enlazan desde ninguna otra.
5.  Lenguaje, especialmente en inglés. Versiones en otros lenguajes,
  sobre todo en inglés, son obligatorias; no sólo para las páginas
  principales, sino para otras secciones seleccionadas y en especial
  los documentos científicos. Principalmente en las unidades de
  información de los organismos de investigación.
6.  Ficheros ricos y multimedia. Es mejor usar formatos de archivo
  ricos como son el Adobe Acrobat .pdf o el MS Word .doc ya que
  permiten una mejor distribución de documentos.
7. Diseños amigables para los motores de búsqueda. Evita el
  recargo excesivo de menús de navegación basados en Flash, Java o
  JavaScript que pueden bloquear el acceso del robot.
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8.  Popularidad y estadísticas. El número de visitas es importante,
  pero también lo es el monitoreo de su procedencia, distribución y
  la forma por las que llegan a tu sitio web.
9.  Archivado y persistencia. Mantener una copia de material viejo o
  desfasado en el sitio web debería ser obligatorio.
10. Estándares para enriquecer los sitios web. El uso de títulos con
  significado y meta-etiquetas descriptivas (Dublin Core u otro)
  pueden incrementar la visibilidad de las páginas.

Visibilidad como diseñador Web.
Once maneras de ganar visibilidad como diseñador web (trabajo con-
junto entre el bibliotecario y el personal de cómputo)

1.  Envía diseños a galerías CSS.5 Las galerías CSS muestran diseños
  de alto nivel, las más importantes son CSS Beauty, CSS Vault y
  CSS Drive.
2.  Empieza un blog. Dará la posibilidad de compartir conocimientos
  con lectores, fomentar las visitas al sitio web, incrementar el
  tráfico de los motores de búsqueda e incluso, se puede
  promocionar los servicios y mostrar proyectos.
3.  Regala plantillas para webs o para blogs. Mediante la creación de
  plantillas web o plantillas para blogs se mostrar la calidad del
  trabajo y además proporcionar algo de contenido libre.
4.  Da un diseño gratis a usuarios de alto perfil.
5.  Participa en concursos de diseño libre.
6.  Actualiza o crea perfiles en sitios web de freelance. Las páginas de
  freelancers de mayor uso son: Elance y Guru.
7.  Abre una comunidad para diseñadores web.
8.  Escribe tutoriales.
9.  Diseña y regala íconos.

5 Cascading Style Sheets. Es un mecanismo simple que describe cómo se va a 
mostrar un documento en la pantalla, o cómo se va a imprimir, o incluso cómo 
va a ser pronunciada la información presente en ese documento a través de un 
dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos ofrece a los desarro-
lladores el control total sobre estilo y formato de sus documentos. En: http://
w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/HojasEstilo [7 de mayo de 2012. 11:40 hrs.]
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10. Regala algún menú de navegación en CSS.

11. Redacta artículos en otras páginas web o blogs.

Visibilidad por motores de búsqueda
Se refiere a preparar un sitio web de nuestra biblioteca con el 
objetivo de que se sitúe bien en los resultados de los motores 
de búsqueda. La gente utiliza los motores de búsqueda para en-
contrar cosas; si un sitio no se muestra entre los diez o veinte pri-
meros resultados más importantes, está perdiendo presencia.

La mejor forma de optimizar un sitio web para los motores de bús-
queda es haciéndolo desde el principio. Se puede optimizar sitios 
web ya existentes, no obstante el código ya existente limita a veces 
algunas de las estrategias que pueden ser utilizadas.
Visibilidad social
SMO: Reglas para la visibilidad social de su web.
Un nuevo término acuñado recientemente por Rohit Bhargava, de 
Ogilvy Public Relations, resulta muy interesante: Social Media Op-
timization (SMO) o lo que podríamos llamar Optimización Social en 
Nuevos Medios (entiéndase fundamentalmente Internet). En la actua-
lidad la gente no llega a páginas web solo por búsquedas en Google o 
Yahoo, sino también por referencias en blogs, podcast, video blogs o 
usa buscadores específicos como Technorati (especializados solo en 
blogs).

Reglas para el mejoramiento.
A continuación las primeras 5 reglas propuestas por Rohit:6

1. Incremente su capacidad de ser linkeado. 
2. Facilite que su página se agregue a favoritos o acepte tags.
3. Premie a los que incluyan su web como un link en sus propias
  páginas / blogs (inbound links).

6 Las reglas básicas del SMO (Social Media Optimization). En: http://blog.hispafx.
com/tag/rohit-bhargava/ [7 de mayo de 2012. 11.59 hrs.]
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4. Ayude a que su contenido viaje. Si tiene contenido que pueda ser
  portable (como por ejemplo PDFs, files de video o audio), envíelos
  a sitios o blogs relevantes.
5. Promueva el uso de mashups (híbridos). Se trata básicamente de
  usar contenido o aplicaciones tomadas de diversos lugares para
  crear nuevo contenido o aplicaciones (por ejemplo cuando alguien
  incluye un video de Youtube en su blog o usa RSS para colocar
  noticias de un periódico en su propia web).

Jeremiah Owyang7 agregó las reglas 6 y 7

6. Sea una fuente útil para sus usuarios, incluso si no lo ayuda
  directamente.
7. Premie a los usuarios valiosos y útiles. Busque formas de
  premiarlos. Quizás pueda presentarlos en su página principal, o
  desarrollar un sistema de rankeo.

Cameron Olthuis8 agregó las reglas 8,9 10 y 11

8. Participe. Al conversar con su comunidad está logrando 
  exposición y logrando que la gente hable de usted.
9.  Conozca cómo llegar a su audiencia.
10. Cree contenido.
11. Sea autentico.

Loren Baker9 agregó las reglas 12 y 13

12. No olvide sus raíces, sea humilde.
13. No tenga miedo de probar nuevas cosas, mantenga fresca su
  propuesta.

7 Rules of Social Media Optimization. En: http://www.web-strategist.com/
blog/2006/08/13/rules-of-social-media-optimization [7 de mayo de 2012. 12:05 
hrs.]

8 ¿Qué es Social Media Optimization (SMO)? En: http://consultoriaenred.com/
web-20/social-media-optimization [7 de mayo de 2012. 12:33 hrs.]

9 Ibídem.
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Lee Odden10 agregó las reglas 14, 15 y 16

14. Desarrolle una estrategia para el SMO.
15. Escoja sus tácticas inteligentemente.
16. Haga del SMO parte su proceso de mejores prácticas.

Las tres mejores herramientas para SEO (Posicionamiento)
SEO (Search Engine Optimization = Optimización para Motores de 
Búsqueda) es un proceso que permite mejorar la visibilidad de una 
página Web en los diferentes buscadores, como Google, Yahoo! o 
Bing de manera orgánica (gratuita). Dicho de otra forma, es una he-
rramienta para aparecer en los primero lugares de resultados de los 
buscadores. Para ello existen herramientas como:

Screaming Frog: Básicamente, el software tiene la cualidad de ha-
cer la vida mucho más fácil para los consultores, principalmente 
mediante la presentación SEO relevante del sitio y el fácil manejo 
de pestañas.

Recorded Future: Un buscador que rastrea datos de Internet en 
tiempo real. Busca pistas sobre lo que sucederá en el futuro

SEOmoz: Debe ser una de las herramientas más antiguas que hay 
en la Web para realizar SEO. Proporciona un arsenal de progra-
mas y software.

Visibilidad web en bibliotecas.
Hablar de visibilidad web en las bibliotecas, implica garantizar a los 
usuarios una experiencia optima de búsqueda y localización, nave-
gación e interacción con el sitio web, contemplando el uso de están-
dares de diseño, accesibilidad, usabilidad, y estrategias de posiciona-
miento web, para que el sitio sea referenciado y recomendado por la 
comunidad de usuarios.

10 Ibídem.
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RANKINGS

Software para medir la visibilidad web no académica sino de enlace:11

SiteScore permite comprobar el ranking de los sitio para varias áreas, 
actualmente se comprueba: el nivel de búsqueda del motor, el nivel de 
medios de comunicación social, el nivel de tráfico, el nivel de marca-
dores sociales y por último pero no menos importante el nivel de blog.

Todas estas cifras en conjunto dan un rango par el sitio estudiado, 
así como otros datos sobre el impacto del sitio en la web y en qué 
áreas necesita mejorar.

Un ejemplo:

Ø El sitio dgb.unam.mx la visibilidad en los motores de
  búsqueda es definitivamente un área que puede ser mejorada.
Ø La calificación social para dgb.unam.mx es mala, esto
  demuestra la gente no está hablando mucho sobre el sitio en sus
  perfiles sociales.

11 SiteScore. En: www.sitescore.com/ [7 de mayo de 2012. 17:44 hrs.]
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Ø dgb.unam.mx parece tener un alto número de visitantes, mantener
  este buen trabajo.
Ø dgb.unam.mx no tiene contenido compartido en los sitios de
  bookmarking social relevantes, se propone presentar el sitio a
  sitios como Digg.
Ø dgb.unam.mx aparece con un bajo nivel en blogs, para tener un
  crecimiento es necesario trabajar en ello.

Los rankings académicos

Scientific WebPlus Beta
El registro de las universidades públicas, como ejemplo la UNAM en 
Internet para su proyección, es un tema discutido desde hace más de 
diez años pero que no se ha logrado resolver como tal ya que su inclu-
sión en los diversos sitios web en el mundo se encuentra encabezado 
por los de carácter comercial y no por los académicos como debería 
de ser. Por ello con base en el Scientific WebPlus Beta, se detectó que 
la Universidad Nacional se encuentra registrada en los web tanto den-
tro de Campus Universitarios como en otros sitios electrónicos, de la 
siguiente manera:

Tabla n.º 1. Registro de la UNAM en los sitios web académicos con base en
el Scientific Web Plus Beta de Thompson - ISI durante el 2010.
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Ranking Web de Universidades del Mundo (enero 2012)12

El Ranking Web se publica desde el año 2004, con una periodicidad 
semestral (enero y julio) y cubre más de 20,000 Instituciones de Edu-
cación Superior de todo el mundo. Si el rendimiento web de una ins-
titución se encuentra por debajo de lo esperado de acuerdo a su exce-
lencia académica, los dirigentes universitarios deberían reconsiderar 
su política Web, promoviendo el incremento substancial del volumen 
y la calidad de sus publicaciones electrónicas. Siendo las bibliotecas y 
sus sitios desarrollados parte de este ranking.

El objetivo original del Ranking era el de promover la publica-
ción Web. Su primer fin es apoyar las iniciativas Open Access, así 
como promover el acceso electrónico a las publicaciones científi-
cas y a todos aquellos materiales de tipo académico. Así mismo, “Si 
el rendimiento web de una institución se encuentra por debajo de lo 
esperado de acuerdo a su excelencia académica, los dirigentes uni-
versitarios deberían reconsiderar su política Web, promoviendo el in-
cremento substancial del volumen y la calidad de sus publicaciones 
electrónicas”.13

Comparación entre los principales Rankings de universidades del mundo 

12 Ranking Web de Universidades del Mundo (enero 2012). En: http://www.webo-
metrics.info/index_es.html [7 de mayo de 2012. 13.37 hrs.]

13 Ibídem.

Criteria WR (webometrics) ARWU (Shangai)
Univ’s Analized 15,000 3000

Univ’s Ranked 5,000+ 500

Quality of Information Alumni Nobel & field 10%

Internationalization

Size Web Size 20% Size of Institution 10%

Research Output Rich Files 15% Nature & Science 10%

(Google) Scholar 15% SCI & SSCI 20%

Impact (Link) Visibility 50% Highly cited Res’ers 20%

Prestige Staff Nobel & Field 20%
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Cobertura del Ranking Mundial de Universidades en la Web.
Esta tabla muestra un resumen de la cobertura actual, en cuanto a nú-
mero de países analizados y de instituciones tanto académicas como 
de investigación en el mundo.

Región / Países Top 100 Top 200 Top 500 Top 1000 Total

Norteamérica 7 73 115 198 336 3484

 EE.UU. 66 99 174 298 3274

 Canadá 7 16 24 38 204

Europa 54 15 59 220 414 5069

 Reino Unido 7 10 36 70 233

 Alemania 1 14 48 63 411

 Suecia 1 5 10 14 50

 Italia 1 4 18 38 203

 Holanda 1 4 9 13 161

 Suiza 1 4 7 10 107

 España 3 24 43 236

 Francia 12 36 581

Asia 34 7 16 47 148 6176

 Taiwán 4 6 14 35 157

 Japón 2 7 14 50 716

 Singapur 1 1 2 2 18

 China / Hong Kong 2 11 25 1182

 Corea del Sur 2 12 398

Oceania 12 3 6 16 35 154

 Australia 3 6 14 28 91

Latinoamérica 34 2 4 16 59 3392

 Brasil 1 3 11 33 1379

 México 1 1 1 6 906

África 38 2 5 397

Mundo Árabe 22 1 3 594

201 19266
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Top Universidades
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Top Latinoamérica
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Clasificación por país

RANKING PAÍS SISTEMA ACCESO LIDERAZGO ECONÓMICO TOTAL

1 Estados Unidos 100 100 100 100 100
2 Alemania 82 94 80 91 87
3 Reino Unido 74 91 96 82 86
4 Canadá 72 96 96 74 85
5 España 59 73 72 67 68
6 Australia 51 71 88 51 65
6 Suecia 47 77 90 46 65
8 Holanda 50 73 88 47 64
9 Suiza 45 72 92 42 63
10 Brasil 47 31 92 76 62
11 Japón 51 42 96 54 61
11 Taiwán 48 58 88 49 61
13 Italia 51 50 84 55 60
14 Noruega 43 63 92 36 59
15 Finlandia 42 59 88 39 57
16 Bélgica 44 57 84 41 56
17 Austria 42 53 88 38 55
18 Israel 42 52 76 41 53
19 Dinamarca 42 61 68 39 52
20 Francia 45 57 80 44 51
20 República Checa 41 43 80 40 51
20 Hong Kong 42 48 76 36 51
23 China 41 23 68 63 49
23 México 39 24 92 39 49

25 Portugal 41 41 60 40 46
26 Eslovenia 38 37 72 34 45
27 Tailandia 40 28 56 53 44
27 Singapur 38 34 72 33 44
27 Irlanda 40 40 60 34 44
30 Corea del Sur 40 28 68 37 43

México incluye en el Ranking 906 universidades y centros de in-
vestigación, Brasil 1379, Argentina 106, Chile 82, Colombia 282 y
Venezuela 58.
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Ranking Web de Repositorios del Mundo
Top de Repositorios (1518)

Un aspecto importante: México y por ende la UNAM, no es visible en 
esta categoría.

Ranking Centros de Investigación por país (México)
 Qué se puede hacer para mejorar nuestro Ranking de sitios web:

-  Hacer un inventario real de los sitios web de la UNAM.
-  Hacer un inventario de los repertorios existentes y fomentar el
 desarrollo de los mismos con entre las entidades académicas
 que no los tienen por medio del apoyo de las bibliotecas.
-  Unificar imagen académica de los sitios.
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-  Ubicarlos bajo el dominio unam.mx 
- Invitar las entidades académicas a poner en texto completo
 aquellos materiales de investigación o técnicos, publicados
 internamente con bajos tirajes o de corta circulación.
-  Fomentar el Open Access de literatura gris.
- Trabajar en diseños no Flash, sino diseños dinámicos de ligas
 actuales y accesos rápidos.
-  Crear un manual de diseño de estructura y propuesta de contenido
 para los sitios web de la UNAM.
-  Seguir el decálogo de buenas prácticas propuesto por el Ranking.

La visibilidad de las publicaciones periódicas de impacto.
Continuando con la línea temática y entrando a un tema de mayor pe-
so dentro de las bibliotecas, la visibilidad no es solo mostrarnos, sino 
mostrar lo bueno que ofrecemos a una sociedad que consulta año con 
año más y mejor información que realmente cubra sus necesidades, 
volviéndose un público selectivo sobre todo en las bibliotecas univer-
sitarias y de investigación.

Las revistas científicas son, por lo tanto, elementos fundamentales 
en la visibilidad web, la participación en los rankings, en la presen-
cia institucional, la valoración académica y sobre todo en la difusión 
de la producción científica. Y por ello, es de suma relevancia hacer 
que las generadas por nuestra entidad cuenten con una presencia in-
ternacional de alto impacto, tanto para los académicos locales como 
los extranjeros gracias a la globalización. En México la mayoría de las 
universidades e institutos de investigación cuentan por lo menos, con 
una publicación académica o arbitrada que les permite dar a conocer 
su producción científica y al mismo tiempo enlazarse con colegas de 
todo el mundo.

Con el objetivo de que nuestras colecciones de revistas publicadas 
internamente lleguen a un número importante de usuarios, las po-
demos trabajar de forma individual o colectiva en software libre que 
permita el ahorro de recursos. Tal es el caso de la herramienta Open 
Journal Systems (OJS) el cual se ha convertido no solo en un mecanis-
mo de difusión en texto completo de nuestras revistas, sino que ade-
más es un administrador del proceso de recepción, evaluación y pu-
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blicación de materiales académicos. Un ejemplo de ello lo podemos 
ver en la UNAM, en donde desde su liberación el año pasado el OJS ha 
tenido más de un millón de vistas y un 250,000 descargas de artículos 
en texto completo, dándole visibilidad a la producción científica in-
terna universitaria.14

Así mismo, y buscando herramientas que permitan una mejor di-
fusión de las publicaciones periódicas complementando la tarea del 
OJS a nivel nacional e internacional, la Biblioteca Conjunta de Ciencias 
de la Tierra genera desde el 2010 la primer Tabla Periódica de Revistas 
Científicas y Arbitradas de la UNAM15, la cual bajo una estructura te-
mática engloba las diversas publicaciones académicas generadas por 
la Máxima Casa de Estudios del país, bajo una estructura que permita 

14 Portal de revistas científicas y arbitradas de la UNAM. En: http://www.revistas.
unam.mx/ [7 de mayo de 2012. 16:08 hrs.]

15 Tabla periódica de las revistas científicas y arbitradas de la UNAM. En: http://
bcct.unam.mx/ [7 de mayo de 2012. 16:18hrs.]
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al usuario conocer la visibilidad de la revista, su indización, año de 
publicación e impacto internacional. Esta propuesta se está trabajan-
do para englobar todas las revistas científicas de las universidades pú-
blicas de México.
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INTRODUCCIÓN

La inspiración para realizar este trabajo se basó en tres factores: 
el primero, el conocer algunos de los trabajos que realiza la So-
ciedad Internacional de Cápsulas del Tiempo; segundo, saber la 

existencia de cápsulas del tiempo colocadas en una variedad de edi-
ficios: bibliotecas públicas, universitarias y de otro tipo; compañías, 
parques, etc.; y el tercero, promover la instauración de las mismas en 
los edificios de bibliotecas. Aunado a ello, estimular a la comunidad 
bibliotecaria con proyectos de memoria de la biblioteca, para dejar 
testimonios documentales tradicionales y/o de la era digital, de las de-
cisiones trascendentes de los bibliotecarios y funcionarios de su insti-
tución. En esta ocasión se ejemplificara posteriormente, con un ante-
proyecto de conservación de documentos relativos a la planeación y 
construcción de una importante biblioteca en Jalisco. Esto, asimismo 
puede aplicarse a proyectos de remodelación y /o rescate de edificios 
de bibliotecas en nuestra época.

La elaboración de las cápsulas del tiempo responde a una demanda 
social por obtener información histórica de la institución bibliotecaria de 
las generaciones actuales para las futuras. El concepto se basa en la pre-
misa, que la comprensión del pasado es necesaria para entender el pre-
sente. Esta acción por ende, se trasladaría a las siguientes generaciones.

HELEN LADRÓN DE GUEVARA COX
Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, México

Una demanda de la sociedad para preservar
la memoria de la biblioteca: las cápsulas
del tiempo, un instrumento de enlace

de las generaciones actuales
con las del futuro
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ANTECEDENTES

Las cápsulas del tiempo son testimonios del haber y del quehacer del 
hombre cuyo propósito es preservar su historia. No son algo nuevo. 
Han sido utilizadas en muchas culturas a través de los siglos. Una de 
ellas ha sido descrita en la obra literaria más antigua de la humanidad: 
es la epopeya o poema del rey Gilgamesh, en tablillas de arcilla con 
escritura cuneiforme, en Mesopotamia de la época de los sumerios 
(inicio circa v milenio a. c.). La narración “empieza con instrucciones 
para encontrar una caja de cobre entre los cimientos de las murallas 
de Uruk, donde se dice que se encuentra escrita en una tabla de lapis-
lázuli la historia de Gilgamesh”.1

Otra cápsula considerada como de las más antiguas y no diseña-
da intencionalmente, es la biblioteca de Sippar (hoy Abu Habbah) al 
sureste de Bagdad: en lo que actualmente es Irak. Sin tomar en cuen-
ta el esoterismo que se manejaba en Mesopotamia y la creencia de 
la existencia de los Annunaki (seres provenientes del espacio) se han 
descubierto miles de tablillas de arcilla con registros históricos de esa 
creencia y con otra extensa gama de asuntos públicos. Es un hecho, 
que la biblioteca del rey Asurbanipal (s. VII a.c.) de la antigua Níni-
ve fue incendiada, factor que permitió conservar por siglos unas 400 
tabletas de arcilla con información ininterrumpida de la historia de 
aquella época. Esta colección fue encontrada recientemente en la 
mencionada ciudad de Sippar, en un salón de 9 por 6 pies con las ta-
bletas debidamente organizadas y colocadas en estantes. Por el hecho 
de estar colocadas en un espacio cerrado, se le considera como una 
de las primeras cápsulas del tiempo de la historia antigua.2

1 http://es.wikipedia.org/wiki/Poema_de_Gilgamesh
2 La fuente informa que “había otras capsulas del tiempo hace 5000 años que 

tenían la forma de cofres escondidos en el interior de los muros de las ciudades 
mesopotámicas. es.wikipedia.org/wiki/Cápsula_del_tiempo
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CUERPO DEL TRABAJO

¿Qué es la cápsula del tiempo?
En la búsqueda de una acepción estandarizada del concepto cápsula 
del tiempo la consulta en el Diccionario de la Real Academia Española 
en varias versiones (1943, 2001) no la define. La precisa desde el punto 
de vista médico, industrial, y demás.3 La obra que sí define el concep-
to, es el Diccionario Oxford del inglés (1989) como: “un contenedor 
utilizado para almacenar para la posteridad una selección de objetos 
representativos de la vida de un periodo particular”.4 En otra edición 
del mismo diccionario (2001 en línea), la define como: “Sustantivo. Un 
contenedor que almacena una selección de objetos elegidos como tí-
picos del tiempo actual, enterrado para ser descubierto en el futuro”.5

Categorías de cápsulas del tiempo
Se han clasificado en dos tipos. Las que se crearon en forma no inten-
cionada o fortuitas (ej.; Sippar en Mesopotamia; Pompeya, Herculano y 
Stabia sepultadas por la lava del volcán Vesubio, tumbas egipcias, etc.) 
y las intencionadas. A esta segunda categoría corresponden las que 
“nacen de la necesidad a lo largo de la historia de dejar nuestros lega-
dos culturales, históricos y científicos para generaciones venideras”6.

3 La sociedad internacional de la cápsula del tiempo (SICT) es una organización 
creada en 1990 para promover el estudio minucioso de las cápsulas del tiempo. 
Se esfuerza por documentar todos los tipos de cápsulas del tiempo en el orbe. 
El grupo tiene su sede en la Universidad de Ogethorpe en Atlanta, EUA. 
En: http://www.oglethorpe.edu/about_us/crypt_of_civilization/internatio-
nal_time_capsule_society.asp

4 Se consultó la antigua edición impresa del Diccionario de la Real Academia de 
la Lengua del año 1943. La definición del Diccionario Oxford inglés, es la que 
utiliza la Sociedad Internacional de Cápsulas del Tiempo. En: Modern Science 
Ancient Knowledge. Sección: “The documentary evidence” http://xfacts.com/
sumerian_culture.html .Recuperado 9 de enero 2012.

5 Ibíd.
6 El artículo sobre la Cápsula Cervantes incluye una breve y clara introducción 

de los tipos o categorías de cápsulas. En: http://hortushesperidum.blogspot.
com/2011/02/la-capsula-de-tiempo-del-colegio.html
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Existe una enorme cantidad de modelos producto de la imagina-
ción del hombre. Algunas de diseño fantasioso, otras sobrias, gran-
des, enormes, pequeñas, futuristas, conservadoras, sencillas, sofisti-
cadas; en fin, una gran cantidad de modelos que cubren los fines para 
las que fueron diseñadas. En la presentación Power Point que acom-
paña este trabajo se muestran algunos ejemplos. Es importante men-
cionar que las correspondientes a las bibliotecas, pueden correspon-
der a alguna de las características mencionadas.
Metodología
La literatura es amplia sobre el proceso de llevar a feliz término la 
creación de la cápsula del tiempo en el espacio físico que se deter-
mine. Los lugares pueden ser tantos como se desee. Puede ser en un 
edificio, parque, el espacio mismo, u otro lugar.

Dada las limitantes de espacio, se señalarán brevemente las accio-
nes indispensables del proceso para aquellos interesados en crear una 
cápsula del tiempo para bibliotecas. Se citan los pasos fundamenta-
les de la planeación y metodología que recomienda una institución 
bibliotecaria que tiene experiencia en ello. El Departamento de Servi-
cios Bibliotecarios y de Información del Departamento de Estado del 
Estado de Florida, EUA, recomienda seguirlos en el orden a continua-
ción:

 �Elección de la fecha de apertura
 �Determinación de la ubicación
 �Análisis de los tipos de contenedores
 �Selección de los objetos y documentos (el contenido)
 �Selección del tipo de preservación del contenido
 �Empaque del contenedor
 �Sellado del contenedor
 �Ceremonia(s) de colocación

Sociedad Internacional de Cápsulas de Tiempo: registro y vulne-
rabilidad de las cápsulas de tiempo
Es importante señalar que una de las más importantes agrupaciones 
que estudian la importancia de las cápsulas es la Sociedad Internacio-
nal de Cápsulas del Tiempo (International Time Capsule Society) 
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misma que a partir del año 1990 vio la necesidad de crear un registro 
de ellas. La Sociedad ha calculado la existencia de unas diez mil, de 
las que la mayoría están perdidas.

En la actualidad se trabaja en un registro mundial de estos objetos, 
ya que su existencia aunque no lo parezca, es vulnerable. Se sabe que 
desaparecen por varias causas: una mala planeación, por robo o por la 
secrecía (por ubicarlas en lugares secretos). Es difícil creer, pero bas-
tantes han desaparecido al ser destruidas involuntariamente. Es peno-
so ver que el hombre es el mayor depredador de la existencia de tan 
interesantes artefactos.7 De igual forma existe un listado de las diez 
cápsulas modernas  más buscadas por los expertos.8

ANTEPROYECTO DE CÁPSULA DE TIEMPO MEMORIA DE LA BI-
BLIOTECA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA 
DEL ESTADO DE JALISCO JUAN JOSÉ ARREOLA.

Circunstancias previas
La idea de crear una cápsula del tiempo para el nuevo edificio de la 
biblioteca pública del estado de Jalisco, surgió con los trabajos de co-
locación de la primera piedra del gran Centro Cultural Universitario 
(CCU) en el año de 2003; que se construiría en la zona norte del área 
metropolitana de Guadalajara.

La concreción de la idea se incluyó en una iniciativa de la asesoría 
del proyecto del nuevo edificio de la biblioteca pública del estado de 

7 Para listado completo Cfr. Harper’s Index, Noviembre, 1990. Citado en: http://
www.oglethorpe.edu/about_us/crypt_of_civilization/international_time_cap-
sule_society.asp)

8 Del listado: Las diez cápsulas del tiempo más buscadas por los expertos, solo 
una ha sido localizada. Del rango de las no localizadas, la más antigua data de 
tiempo del presidente George Washington (1793) hasta una de las más recien-
tes: vestuario y otros objetos de la serie de TV M*A*S*H* que fueron enterrados 
en el estacionamiento de los estudios cinematográficos de la 20th Century Fox 
en Hollywood, California, EUA. http://www.oglethorpe.edu/about_us/crypt_
of_civilization/most_wanted_time_capsules.asp

Una demanda de la sociedad para preservar...



58

Jalisco, en el documento Anteproyecto de Petra Fundamentalis, pre-
sentado a las autoridades del CCU en el año de 2006.9 La cápsula del 
tiempo, se recomendaba que fuera sepultada anexa a la piedra con-
memorativa de la fecha de inauguración de la nueva biblioteca. Sería 
un objeto tangible con documentación y objetos representativos de la 
historia de la Biblioteca y del nuevo edificio hasta el momento de su in-
auguración. La fecha sugerida para abrir la cápsula (aún en discusión) 
sería de cincuenta años. Quienes la abran, atestiguarán; por medio de 
los documentos, equipos y objetos ahí contenidos; la Memoria de la Bi-
blioteca y cubrirá en buena medida la demanda social de la generación 
actual, por conservar la historia de la institución de servicios bibliote-
carios y de información y el porqué de la nueva construcción.
Proceso
Muchas circunstancias han variado la fecha de apertura de la biblio-
teca y por ende todos los trabajos relativos a la instalación de una 
cápsula del tiempo. A finales del año 2009 se reactivó la idea con las 
autoridades del CCU quienes siguen siendo receptivos de la Iniciativa 
y están interesados en su elaboración.10 A partir de entonces se ha ini-
ciado un proceso interesante que ha continuación se abrevia:
Ubicación y colocación
Las autoridades del CCU están valorando en que espacio arquitectó-
nico se ubicará la cápsula. Se ha decidido que sea dentro del edificio, 
con el objeto de protegerla de las inclemencias del tiempo y asegurar 
su permanencia y proporcionarle los cuidados necesarios por parte 
de la administración de la Biblioteca o una compañía especializada en 
cuidados de cápsulas del tiempo. 

Respecto a la colocación, varias son las ideas. Una común es que 
debe colocarse en un espacio que le otorgue respeto y dignidad a la 
Memoria de la Biblioteca. Entre otras ideas interesantes es que sea 
suspendida en un lugar visible. Otra, en un espacio escultórico espe-
cialmente diseñado.

9 Oficio de la asesora... (2006)
10 Oficia de la asesora... (2009)
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Diseño
No ha sido tarea fácil la búsqueda y localización de artistas que en-
tiendan a cabalidad una iniciativa de esta naturaleza. Se ha lo-
calizado un artista grafico internacional cuya especialidad es la 
piezografia®11, con quien se ha tenido un intercambio de ideas so-
bre el tema. El artista al conocer de la iniciativa, externó su punto de 
vista sobre lo que para él significa una cápsula del tiempo. En reciente 
entrevista (enero 2012), expresó que la creación de una obra de este 
tipo en cualquier biblioteca, debe de cubrir una doble función: la ar-
tística y la informativa. Enfatizó12 que:

Ello representaría el vínculo inexorable del tiempo y del espacio, en una 
pieza que comunicará los hechos claves que trascendieron en la planea-
ción, realización del proyecto y la construcción del edificio. La biblioteca 
se concibió en un fragmento de espacio y tiempo que quedará plasmado 
como si fuera una fotografía que perdurará para los habitantes actuales y 
futuros.

Crear una cápsula de la naturaleza que nos ocupa, es un trabajo 
que requiere la conformación de un equipo multidisciplinario. Han 
surgido también otras ideas extraordinarias de parte de la Dirección 
General del CCU. Cualquiera que sea la decisión final, dará como re-
sultado una cápsula del tiempo única, producto del talento y de la 
creatividad de quienes estén involucrados en el proyecto.

11 Es un sistema de impresión que utiliza 100% pigmento de carbón puro. El car-
bón, al ser inerte, no se degrada con la luz del sol y permanece intacto. En: 
http://resuelvoyagrado.com/html

12 Entrevista presencial de Helen Ladrón de Guevara Cox a Francisco Gómez., Za-
popan, Jalisco, México, feb., 7, 2012. Sobre el taller: http://trustprinting.com.
mx (Trust Printing es un taller de impresión único en su tipo, la especialidad 
de la casa es la Piezografía, el sistema que abandera a la impresión fina –fine art 
printing, como el mejor método de impresión para fotografía y artes gráficas. 
Más aún desde este taller se gestionan y desarrollan proyectos artísticos en di-
ferentes soportes con diferentes soluciones para espacios e instituciones cultu-
rales dentro y fuera de México)
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Contenido
La cápsula debe agrupar testimonios documentales (ya sean origina-
les, digitalizados o reproducidos por algún otro medio) mismos que 
los diseñadores deberán asimilar, para crear una obra en que se con-
juntaran elementos de la ingeniería, arquitectura y el diseño corres-
pondientes a esta época.

La Iniciativa en el (oficio 2009) a las autoridades del CCU, anexa 
una relación de documentos y objetos del contenido de la cápsula. 
Por razones de espacio se mencionan sólo algunos:

 �Decreto de fundación de la biblioteca antigua y acuerdo de la 
construcción de la presente. (por definir el soporte)
 �Plan Maestro de la nueva biblioteca (por definir el soporte)
 �Programa de Necesidades del Edificio (por definir el soporte)
 �Planos de construcción (por definir el soporte)
 �Sumario del Proyecto Ejecutivo (por definir soporte)
 �Fotografía del personal actual de la biblioteca (papel permanente 
con técnica piezografía®). 
 �Medalla conmemorativa. 
 �Noticias de la prensa sobre la biblioteca (CD)
 �Equipo lector de CD y las instrucciones de su uso y voltaje nece-
sario
 �Documentos microfilmados y digitalizados

Algunas propuesta de la cápsula del tiempo
Sin ser definitivas las ideas que a la fecha han surgido, una de ellas 
(u otras por venir en el lapso previo a la inauguración de la bibliote-
ca) deberá elegirse la más conveniente. En el presente se tienen las 
siguientes propuestas:

a) Utilización de piezografia® en una cápsula metálica de acero 
inoxidable, aluminio…) para ser colocada en algún muro y ser 
abierta en la fecha que se determine. (Existe una primera prue-
ba). Se anexa ilustración en la presentación de Power Point).

XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía



61

b) Pieza de arte emulando un tótem de vidrio con proyección HD 
que ocultaría en una cápsula integrada en el cimiento o base 
de la pieza de arte, la información de todas las etapas del pro-
yecto de la Biblioteca, para ser exhibida en la fecha posterior 
que se acuerde.

c) Membrana de silicón u otro material similar al que se le cargue 
información utilizando tecnología encriptada y que puede 
programarse para desplegar la información en la fecha que se 
decida (cincuenta años más o menos) utilizando como fuente 
de poder el sol u otro elemento lumínico.

Status
A la fecha de la redacción de este documento, se están estudiando las 
opciones mencionadas con la posibilidad de incorporar otras. Una vez 
elaborado el proyecto con el correspondiente presupuesto que incluya: 
el contenido, el diseño, el material de la cápsula, el espacio, ubicación y 
contar con la autorización correspondiente de las autoridades del CCU, 
la Biblioteca y las Universitarias, se procederá a su elaboración.

Se ha discutido que el dar a conocer la cápsula del tiempo como un 
proyecto de Memoria de la Biblioteca, pueda ser en un evento espe-
cial o simultaneo a la inauguración de la Biblioteca en el presente año. 
Ello a la fecha de esta ponencia (enero 2012) está por definirse. 

Se es optimista al afirmar que existen grandes posibilidades para lo-
grar el objetivo, sobre todo, si se conjugan la creatividad, el conocimien-
to, la innovación, el apoyo económico, técnicas de preservación extrema 
apropiadas. Esto, aunado a los procesos de valoración de la historia, trans-
misión del conocimiento para la satisfacción de las demandas sociales.

Recomendaciones

 �Una oportunidad para las asociaciones bibliotecarias de México 
encabezadas por la AMBAC y de los bibliotecarios, es el fomento de 
la instauración de cápsulas del tiempo en bibliotecas de todo tipo, 
ya que con el tiempo se convierten en testimonios del presente 
para informar a futuras generaciones de la historia de la institu-
ción. Ello colabora al fortalecimiento de la profesión.
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 �Se recomienda elaborar un registro bien documentado de la ubi-
cación de la cápsula del tiempo; ya que la experiencia demuestra 
que en muchas ocasiones se han perdido; sea por una mala pla-
neación, o por robo o por secrecía de su ubicación. 
 �Es conveniente informar a la Sociedad Internacional de Cápsulas 
del Tiempo (International Time Capsule Society) para que for-
me parte del registro mundial de cápsulas del tiempo y asegurar 
su difusión a nivel mundial. Con ello se informara a futuras gene-
raciones de la existencia de la cápsula, su ubicación con el objeto 
de que no se la olvide o se pierda con el paso de los años.

CONCLUSIONES

 �Las cápsulas del tiempo en bibliotecas son importantes legados 
culturales que atienden la demanda social del conocimiento his-
tórico para las generaciones futuras. Asimismo son una forma de 
comunicación inter-generacional.
 �La iniciativa de instalar una cápsula del tiempo en el edificio de 
la nueva biblioteca pública del estado de Jalisco podrá conjugar 
elementos tradicionales con la aplicación de nuevas tecnologías. 
 �El desarrollo de los proyectos por instaurar cápsulas del tiempo 
en bibliotecas, es una labor de equipo, en el que interviene todo 
un cadre de especialistas del diseño, la tecnología, la arquitec-
tura, la ingeniería, la historia, la bibliotecología y ciencias de la 
información y desde luego autoridades de la institución. 
 �Las cápsulas del tiempo son un instrumento viable de enlace de 
las generaciones actuales con las del futuro.
 �Los bibliotecarios pueden responder a la demanda de la sociedad 
para preservar la Memoria de la Biblioteca por medio de este 
tipo de iniciativas en las instituciones en que laboran.
 �La participación del bibliotecario(a) en la planeación e implemen-
tación de la creación de las cápsulas del tiempo para sus bibliote-
cas, es una actividad que coadyuva a forjar la historia de las mis-
mas, parte esencial de la historia nacional.
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FINAL

Todo esto, tiene como finalidad que la biblioteca de una respuesta a las 
demandas sociales actuales por conservar el conocimiento presente 
y pasado que conforman la memoria de la biblioteca. De igual forma, 
para que las siguientes generaciones conozcan las decisiones que se 
tomaron, para crear un edificio funcional de servicios bibliotecarios y 
de información para los usuarios y adaptable a las necesidades futuras.

Respetamos la premisa que mencioné al principio: hay que cono-
cer el pasado para entender el presente. Se espera que en cincuen-
ta años o más de tiempo, la biblioteca que ha tenido varias sedes y 
hoy en su nuevo edificio, continúe con la noble labor que ya llega a la 
cuenta de 151 años de existencia.13

No es ocioso afirmar que Jalisco, su Universidad Pública Estatal, 
sus bibliotecarios, el Centro Cultural Universitario, se abocaron a la 
tarea de planear el edificio contemporáneo más importante de la his-
toria de las bibliotecas en el estado. Así como diseñar y construir la bi-
blioteca estatal más grande e importante del país. Su cápsula del tiem-
po dejará testimonio de ello, para las futuras generaciones. 

Ya no estaremos cuando ella se abra, pero muchos de ustedes sí. 
Me tomo el atrevimiento de invitarles anticipadamente, para que sean 
testigos dentro de cincuenta años de tan importante acontecimiento.

13 La Biblioteca Pública del estado de Jalisco se fundó el 24 de julio del año 1861.    
“Plan General de Enseñanza”. En: Gobernador Pedro Ogazón. Colección de Le-
yes y Decretos del Estado de Jalisco, 1861. 1ª serie, vol. 1, p. 268.
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INTRODUCCIÓN

En 2004, el Subsistema de Universidades Tecnológicas compren-
dió la necesidad de mejorar sus servicios bibliotecarios. Se lle-
gó a la conclusión que, debido a las características particulares 

del modelo educativo, la administración de estas instituciones, su dis-
persión geográfica y sus recursos económicos, documentales y huma-
nos, el único camino viable era la cooperación bajo un modelo que 
considerara todas estas particularidades. A finales de 2005 se inició 
el proyecto Creación del Sistema de Bibliotecas del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas1, documento rector para las actividades.

El presente es un recuento del trabajo realizado para el mejoramien-
to de los servicios bibliotecarios en las Universidades Tecnológicas 
(UUTT) en México, su evaluación, considerando los logros y los obstá-
culos a los que se han enfrentado a lo largo de más de seis años, y la ne-
cesidad de mejorar y cambiar para el logro de los objetivos planteados.

1 Proyecto de creación del Sistema de Bibliotecas del Subsistema de Universi-
dades Tecnológicas: SIBISUT. México, 5 de agosto de 2004. 28 p.
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ANTECEDENTES

Las Universidades Tecnológicas presentan características particulares 
que las diferencian de manera fundamental de otras instituciones pú-
blicas y/o privadas de educación superior en México:

 �Están agrupadas en un subsistema muy dinámico, con un creci-
miento tremendamente rápido. Cuando se iniciaron las conversa-
ciones para el mejoramiento de los servicios bibliotecarios había 
58 universidades, para cuando se inició la ejecución del proyecto 
había 63, actualmente son 86. Su crecimiento en seis años es su-
perior al 40%.
 �Están distribuidas en todo el territorio nacional, principalmente 
ubicadas en las afueras de ciudades pequeñas o medianas.
 �Administrativamente tienen una dependencia dual: de los gobier-
nos estatales y del gobierno federal a través de la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas (CGUT), por tanto, deben 
manejar sus recursos de manera independiente, ajustándose tan-
to a las legislaciones y disposiciones de cada estado como a las 
federales.
 �La creación y desarrollo de cada una se realiza de acuerdo a un 
plan de desarrollo por etapas manejado por la CGUT, basado en el 
número de estudiantes. Son universidades que pretenden tener 
un máximo de 5,000 estudiantes; aunque la demanda a obligado 
a varias de ellas a recibir un número mayor, hay muchas que tie-
nen menos de 1,000.
 �En su calidad de universidades públicas, sus recursos presupues-
tales son muy limitados.
 �Otorgan los grados de Técnico Superior Universitario y de Inge-
niero. El primero tiene una duración de seis cuatrimestres, en 
dos años y medio, el último de los cuáles se desarrolla fuera de las 
instalaciones universitarias, la estancia de los estudiantes tienen 
una permanencia muy breve en la institución.



69

El modelo de cooperación bibliotecaria...

En 2004, cuando se planteó el proyecto, las bibliotecas de las UUTT 
presentaban un panorama muy variado:

a) El desarrollo depende del estado en que se encuentre la UT, 
según el plan de desarrollo, desde bibliotecas muy pequeñas 
ubicadas en espacios inapropiados con servicios muy limita-
dos hasta bibliotecas bien organizadas, con edificio propio, co-
lecciones grandes y servicios variados.

b) Trabajo totalmente independiente, sin comunicación con las 
otras.

c) Ubicadas en diferentes posiciones dentro del organigrama de 
la universidad, con nombres diferentes (centro de información, 
biblioteca, centro de documentación, etc.) dependiendo de ser-
vicios escolares, del área académica o del área administrativa.

d) Recursos documentales variados en cuanto títulos y volúmenes.
e) Mayoritariamente con colecciones de libros impresos, en me-

nor medida publicaciones periódicas y películas.
f) Niveles diversos de organización de la información. En mu-

chos casos, las bibliotecas no usaban ninguna norma o las uti-
lizaban de manera parcial, no había estándares de calidad. 

g) Servicios básicos en la mayoría: préstamo en sala y a domici-
lio. Los servicios de consulta o referencia sólo se presentaban 
en las bibliotecas más desarrolladas.

h) En lo general, con personal no profesional y sin capacitación. Es 
importante señalar que los niveles salariales y la ubicación físi-
ca de las UUTT limitan la posibilidad de contratar profesionales 
de la Bibliotecología o personal experimentado y capacitado.

Por lo tanto, la calidad de los servicios bibliotecarios y el apoyo 
que brindan a los planes y programas de estudio variaba considerable-
mente de una biblioteca a otra.
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El personal bibliotecario había manifestado su preocupación por 
la situación:

 �En 2003 aplicaron un cuestionario para conocer la situación de 
las bibliotecas.
 �Entre 2003 y 2004 realizaron reuniones de bibliotecarios en las 
que llegaron a la conclusión de que era necesario homogeneizar 
los procesos en todas las bibliotecas, utilizar las mismas normas 
para la organización documental, automatizar las bibliotecas y ca-
pacitar al personal.
 �En 2004, como preliminar para el proyecto en cuestión, se aplicó 
otro cuestionario que fue contrastado con el de 2003, encontrán-
dose que la situación no había mejorado y que el personal en va-
rias bibliotecas no tenía los conocimientos necesarios para poder 
responder el cuestionario.

Ante este panorama, los rectores de las UUTT reconocieron la ne-
cesidad de mejorar la calidad de los servicios bibliotecarios pero, da-
dos los escasos recursos materiales, humanos y, económicos, la úni-
ca manera de lograrlo era cooperando entre todas las bibliotecas; 
concluyeron que era pertinente crear un sistema que incluyera todas 
las bibliotecas de las UUTT, capaz de mejorar la calidad de los servi-
cios bibliotecarios para los estudiantes y personal académico así co-
mo apoyar a la comunidad circundante, en apoyo de los objetivos del 
subsistema. Este debía corresponder a las características particulares 
de las UUTT y estar sustentado en el mejor aprovechamiento de los re-
cursos existentes, la capacitación del personal, el mejoramiento de la 
organización de la información y el desarrollo de servicios al público 
acordes a las necesidades, que permitan apoyar el desarrollo académi-
co de acuerdo con el modelo educativo.

Para supervisar los esfuerzos crearon la Comisión de Servicios Bi-
bliotecarios integrada por cinco rectores, liderada por el entonces rec-
tor de la Universidad Tecnológica del Norte de Guanajuato, quien en 
2006 se convirtió en el rector de la Universidad Tecnológica de León, 
desde entonces el proyecto es coordinado por esta institución. Para la 
ejecución se constituyó un Equipo Técnico formado por responsables 
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de servicios bibliotecarios en diferentes UUTT: cuatro profesionales 
de la Bibliotecología, una persona con vasta experiencia y capacitada 
en el trabajo bibliotecario y un ingeniero, coordinado por una asesora 
externa, profesional de la Bibliotecología. El equipo a sufrido cambios 
a lo largo de los años. Responsable de elaborar y ejecutar el Proyecto 
de creación del Sistema de Bibliotecas del Subsistema de Universi-
dades Tecnológicas: SIBISUT.

MODELO INICIAL

De acuerdo a la misión, visión y objetivos del SIBISUT se elaboró el mo-
delo del sistema.

Misión

Ofrecer a los alumnos servicios bibliotecarios de calidad y crear usuarios 
de información autónomos bajo criterios de economía, eficiencia, calidad 
y pertinencia en apoyo de la misión de las Universidades Tecnológicas.2

Visión a 10 años

Las bibliotecas del Subsistema de Universidades Tecnológicas constituirán 
un sistema que emita, difunda y asegure la aplicación de normas, procedi-
mientos y políticas; que planee, coordine, supervise y evalúe el desarrollo 
de colecciones, la organización de la información, la prestación de los ser-
vicios al público, los recursos humanos y la infraestructura; con personal 
capacitado y calificado y procesos automatizados, compartiendo recursos 
documentales, materiales, humanos y económicos.
El sistema será congruente con el desarrollo de las Universidades tecnológi-
cas, la Bibliotecología y la tecnología; vinculado a sistemas similares, la edu-
cación superior y la sociedad; reconocido nacional e internacionalmente.

2 “Proyecto de …” p. 13
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De esta forma, facilitará a las bibliotecas el proporcionar servicios de cali-
dad para satisfacer las necesidades de información requerida por alumnos 
y personal académico de las universidades.3

Objetivo general

Proporcionar servicios bibliotecarios de calidad para satisfacer las nece-
sidades de información de los alumnos y personal académico de las uni-
versidades tecnológicas; de acuerdo al modelo educativo centrado en el 
aprendizaje y el estudiante, con los atributos de intensidad, polivalencia, 
flexibilidad y continuidad, para contribuir a la formación integral del téc-
nico superior universitario.

Objetivos particulares

1. Ser el órgano normativo de los servicios bibliotecarios del SUT.
2. Emitir, difundir y asegurar la aplicación de normas, procedi-

mientos y políticas bibliotecarias.
3. Crear y mantener indicadores para la evaluación de la calidad 

de los servicios
4. Planear, coordinar, supervisar y evaluar el desarrollo de colec-

ciones, la organización de la información, la prestación de los 
servicios al público, los recursos humanos y la infraestructura.

5. Tener personal capacitado y calificado en las bibliotecas del 
SIBISUT.

6. Compartir recursos documentales, materiales, humanos y 
económicos.

7. Desarrollar las habilidades informativas de los alumnos y per-
sonal académico que les permita buscar, localizar, recuperar y 
analizar la información de manera autónoma.

8. Vincular los servicios bibliotecarios con los sectores social y 
productivo para contribuir al desarrollo económico del país.4

3  Ibíd., p. 14
4  Ibíd., p. 14-15
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El modelo incluye los siguientes aspectos:

Cooperación voluntaria, no obligatoria ni formal
Considerando que no existe un área formal dentro de la CGUT que 
tenga como responsabilidad el desarrollo de los servicios biblioteca-
rios ni existía (ni existe ahora) la posibilidad de crearla, debido a las 
políticas establecidas por el gobierno federal que restringen la crea-
ción de nuevas áreas de trabajo, el modelo está basado totalmente en 
el trabajo cooperativo de las bibliotecas, sin un área de coordinación 
formal. Debido a la enorme variación en el desarrollo de las bibliote-
cas, se establecieron dos momentos:

a) Sistema híbrido, en donde las bibliotecas con los recursos 
necesarios son cooperantes y el resto receptoras. Las coope-
rantes pueden ser receptoras en algún aspecto, por ejemplo: 
cooperantes en recursos para capacitación y receptoras en 
procesamiento técnico. Las bibliotecas que no cuentan con el 
conocimiento ni recursos necesarios, mientras se capacitan y 
desarrollan, son totalmente receptoras.

Sistema híbrido
receptora

cooperante
receptora

cooperante
cooperante

cooperante

receptora receptora

 Biblioteca A  Biblioteca B

 Biblioteca C

 catalogación

 interbibliotecario

 catalogación

 evaluación de
    servicios

 Biblioteca D
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b) Sistema cooperativo, donde todas las bibliotecas, una vez han 
alcanzado el desarrollo necesario, son cooperantes.

Normatividad
El SIBISUT es responsable de establecer las normas para el funciona-
miento del sistema y de las bibliotecas de las UUTT para los siguientes 
aspectos:

a) Normas técnicas para la organización y control documental
b) Procedimientos para desarrollo de colecciones y organización 

y control documental
c) Servicios al público mínimos
d) Capacitación y certificación del personal

Áreas de cooperación en el trabajo diario
Se establecieron las áreas y el nivel en que la estructura administrati-
va, la normatividad de las UUTT, la ubicación geográfica y el flujo de 
trabajo permiten el trabajo cooperativo:

Selección de
materiales   Adquisición Catalogación

   temática Clasificación

Desarrollo de
 colecciones

Catalogación
 descriptiva

Mantenimiento
 de catálogos

Proceso físico

  Servicios al
     público

  Evaluación
 de servicios

Detección de
 necesidades

Alfabetización
  informativa

  Registro de
    usuarios
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a) Cooperación total: Catalogación descriptiva y temática, clasifi-
cación y mantenimiento de catálogos. El proceso técnico se rea-
liza una sola vez y las bibliotecas únicamente agregan existen-
cias. El trabajo lo realiza un grupo de catalogadores certificados.

b) Cooperación total: Evaluación de servicios, utilizando las he-
rramientas que proporciona el sistema de automatización (re-
portes y estadísticas) bajo los mismos parámetros.

c) Cooperación parcial: Desarrollo de colecciones (selección y 
adquisición), detección de necesidades de usuarios, servicios 
al público, alfabetización informativa y proceso físico. Acuer-
dos y políticas para evitar la duplicación de recursos, adqui-
siciones en consorcio, homogeneización de servicios y proce-
sos comunes, entre otros.

d) Cooperación restringida: Registro y control de usuarios. Activi-
dades que deben realizar de manera independiente cada biblio-
teca, respetando los parámetros establecidos por el SIBISUT.

Capacitación
Programa de capacitación de personal donde cada individuo es eva-
luado para acceder al curso que requiera.

Los logros

Organización general
El SIBISUT depende de la CGUT a través de dos equipos de trabajo, ya 
mencionados:

 �La Comisión de servicios bibliotecarios. Mantener a los rectores 
informados facilita obtener recursos financieros y promover que 
las bibliotecas realicen las tareas que les corresponden.
 �El Equipo Técnico es responsable de la ejecución del proyecto, 
incluyendo asesoría a las bibliotecas que lo solicitan. El número 
de miembros se ha reducido con respecto al inicial, en activo es-
tán tres personas ubicadas al norte, centro y sureste del país; su 
nivel de dominio sobre el SIBISUT los convierte en promotores, 
asesores y evaluadores expertos. El trabajo es honorario y extra a 
sus actividades normales en la universidad en que trabajan.
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A pesar de que no se contempla en el modelo, se hizo necesario que la 
UT de León se hiciera cargo de coordinar las actividades, considerán-
dose esto, hasta el momento, como una contribución al sistema como 
biblioteca cooperante.
Programa de capacitación
Uno de los grandes obstáculos para el logro de los objetivos del SIBI-

SUT es la preparación del personal que trabaja en las bibliotecas, por 
eso se diseñó un programa de capacitación a distancia utilizando la 
plataforma Blackboard. Parte de lo básico a lo complejo, el primer 
curso está dirigido a personal sin ninguna capacitación en trabajo bi-
bliotecario. Los cursos son seriados, por tanto, deben aprobar para 
tomar el siguiente. Dependiendo de su preparación, un bibliotecario 
puede solicitar someterse a la evaluación sin tomar un curso

En una primera etapa se capacitaron a 160 bibliotecarios en los 
dos primeros cursos del programa. Al evaluar los resultados, se ob-
servó que era necesario que más personas pudieran tomar los cursos 
simultáneamente, debido a la cantidad de bibliotecarios y a la enor-
me rotación de personal. En junio de 2006 se cambió de modalidad a 
distancia a de autoaprendizaje utilizando Moodle, así cada persona es 
responsable de los tiempos para tomar los cursos.

Los resultados de la capacitación a la fecha son:
Cursos Inscritos Aprobados

1. Introducción a los servicios bibliotecarios 331 263
2. Servicios al público 205 152
3. Janium: Opac, circulación, carga de ejemplares e im-
presión de etiquetas

168 124

4. Servicios de consulta 90 77
5. Habilidades informativas 0 0

6. Janium: adquisiciones y publicaciones periódicas 0 0
Total 794 616

Para los catalogadores, el programa constaba inicialmente de seis 
cursos pero, dada la dificultad para formarlos a distancia, se hizo una 
reestructuración, quedando solamente dos impartidos de manera 
presencial cubriendo todos los contenidos, como muestra la tabla de 
la siguiente página:
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Cursos iniciales Cursos actuales
1. Catalogación descriptiva y clasificación 1. Introducción a los procesos técnicos: concep-

tos básicos2. Marc 21 bibliográfico
3. Janium para catalogadores: OPAC y catalogación

4. Autoridades 2. Autoridades
5. Marc 21 de autoridades
6. Janium: Autoridades

Es requisito haber aprobado los tres primeros cursos dirigidos a 
todo el personal.
Automatización
Después de hacer un análisis de los sistemas de automatización dispo-
nibles, se seleccionó el sistema de automatización Janium.

El proceso de implantación a sido lento por dos razones:
 �El personal tiene que aprobar los tres primeros cursos; actual-
mente usan el sistema completamente 23 UUTT.
 �La configuración de las bibliotecas requiere que tengan políticas 
y lineamientos para los servicios; el Equipo Técnico y el adminis-
trador del sistema tiene que asesorar este rubro. Actualmente hay 
62 de 86 UUTT configuradas.

Normalización
Uno de los problemas principales para el mejoramiento de los ser-
vicios bibliotecarios fue el trabajo desorganizado, los miembros del 
Equipo Técnico consideraron fundamental establecer normas genera-
les de operación. Hasta el momento se ha trabajado en los siguientes 
aspectos:

 �Políticas generales para el SIBISUT y las bibliotecas miembros.
 �Políticas para el desarrollo de colecciones; debido a las particu-
laridades administrativas, los procedimientos deben ser elabora-
dos por cada UT.
 �Políticas y procedimientos de Procesos Técnicos, aplicables en 
los procesos mayores para el Equipo de Catalogadores y para los 
procesos menores al personal de todas las bibliotecas. Incluyen 
los elementos mínimos de los registros catalográficos.
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 �Normalización de la organización de la información documental 
a través de la implantación de normas internacionales:
� Para catalogación descriptiva: Reglas de catalogación an-
gloamericanas, 2 edición revisada, última versión disponible.
� Para la catalogación temática (asignación de encabezamientos 
de materia): Lista de Encabezamientos de Materia (LEMB)
� Para la clasificación temática: Sistema de Clasificación de la Bi-
blioteca del Congreso de Estados Unidos (LC). Algunas UUTT 
tenían o tienen colecciones clasificadas con el Sistema de Cla-
sificación Decimal de Dewey, deberán reclasificar al sistema 
LC, según acuerdo de la reunión de bibliotecarios de las UUTT 
celebrada en 2003.
� Base fundamental del proyecto: conocimientos mínimos del 
personal bibliotecario, alcanzables a través del programa de 
capacitación ya descrito.
� Para el almacenamiento e intercambio de los registros catalo-
gráficos: Formato MARC 21 bibliográfico y de autoridades.

 � Indicaciones para la distribución de espacios y colecciones en las 
bibliotecas.

Para las políticas y procedimientos, se tomaron como referencia 
las normas más conocidas en México: ALA (American Library Associa-
tion), ACRL (Association of College & Research Libraries), ABIESI (Aso-
ciación de Bibliotecarios de Instituciones de Educación Superior e 
Investigación) y CONPAB-IES (Consejo Nacional Para Asuntos Bibliote-
carios) (se pretende que las normas de este último sean seguidas por 
las bibliotecas).
Proceso técnico
El primer logro en este tema fue la constitución de la base de datos 
catalográfica con la que inició el funcionamiento del sistema de auto-
matización y, en consecuencia, el catálogo del SIBISUT.

 �Se revisaron bases de datos proporcionadas por las UUTT bajo los 
siguientes criterios:
� Más de 1,500 títulos.
� Primer nivel de catalogación de acuerdo a las RCA-2, preferen-
temente segundo nivel.
� Clasificación en sistema Decimal de Dewey y/o LC.
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� Encabezamientos de materia de acuerdo a LEMB.
� Registros en Formato MARC o seudo MARC (uso de etiquetas).
� Un 5% de errores de ortografía y digitación.

 �Únicamente fue aprobada la base de datos de la UT Nezahualco-
yotl; debido a esto, se decidió crear la base de datos del SIBISUT 
usando servicios de outsourcing para realizar el proceso técnico.
 �Se establecieron los parámetros que debía tener la base de datos 
del SIBISUT:
� Catalogación en segundo nivel de descripción, de acuerdo a 
las Reglas de Catalogación Angloamericanas (RCA-2) en su edi-
ción más reciente, especificando elementos mínimos.
� Clasificación con el Sistema de Clasificación Decimal de 
Dewey y con el Sistema de la Biblioteca del Congreso de Esta-
dos Unidos (LC) (ambos).
� Asignación de encabezamientos de materia de acuerdo a la Lis-
ta de Encabezamientos de Materia para Bibliotecas (LEMB), in-
cluyendo materiales documentales de literatura de ficción.
� Elaboración de registros de título en Formato MARC 21 biblio-
gráfico para cargar en el Sistema de Automatización de Biblio-
tecas Janium.

 �La UT León coordinó el trabajo de recepción de fotocopias y reali-
zó la revisión para evitar entregar a los proveedores títulos dupli-
cados.
 �La base de datos se constituyó con datos de 13 UUTT.
 �La base de datos inicial constó de 17,700 registros.

Al compartir una sola base de datos bibliográfica es indispensable 
la cooperación en la realización de los procesos técnicos. Debido a las 
características del personal en las UUTT, se consideró necesario for-
mar un Equipo de Catalogadores que, independientemente de la ins-
titución de adscripción, realizara la catalogación descriptiva y temá-
tica, y la clasificación de los materiales documentales para todas las 
bibliotecas. Los procesos menores, como la adecuación de la notación 
de autor y los procesos físicos corresponden a cada una. Se estableció 
que este Equipo constara de 40 miembros pertenecientes a diferen-
tes UUTT; sin embargo, la falta de preparación básica del personal y la 
falta de interés de algunas instituciones para participar obligaron a re-
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ducir el número a 20 personas. Actualmente está constituido por un 
coordinador de procesos técnicos, dos revisores y seis catalogadores; 
no obstante, la base de datos ha crecido en un 68%, cuenta con 30,031 
registros.
Biblioteca digital
Aunque era un aspecto considerado en el proyecto del SIBISUT, actual-
mente se ha convertido en un proyecto independiente con alcances 
mayores a los inicialmente pretendidos, incluyendo instituciones de 
otros subsistemas de educación superior tecnológica; está en proceso 
y se espera la inauguración de la Biblioteca Digital, en el primer tri-
mestre de 2012.

Los obstáculos

Durante la ejecución del proyecto se ha detectado que la situación 
real de las bibliotecas de las UUTT era considerablemente peor a la 
reflejada en los cuestionarios aplicados en 2004, constituyéndose en 
obstáculos:

Administración
 �Si bien una fortaleza del proyecto ha sido la participación de los 
rectores de las UUTT en la toma de decisiones a través del Comi-
té de Servicios Bibliotecarios, también se ha convertido en una 
debilidad pues la comunicación de los rectores hacia los bibliote-
carios no fluye adecuadamente en todas las universidades, provo-
cando desinformación y retrasos.
 �Los servicios bibliotecarios en las UUTT dependen de diferentes 
áreas jerárquicamente, esto afecta su funcionamiento y priorida-
des. En ocasiones, el área de la que depende la biblioteca no com-
prende la importancia de los servicios bibliotecarios haciendo 
necesario darles asesoría.
 �Las bibliotecas no tienen el mismo nivel de desarrollo por lo que 
en algunas se cuenta con jefes de biblioteca y en otras solo cuen-
tan con técnicos bibliotecarios (sin formación ni capacitación pa-
ra el trabajo).
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 �Algunas UUTT consideran que la forma en que están trabajando 
es mejor, no les interesa interactuar ni compartir recursos con las 
otras universidades.
 �En cuanto a la administración del SIBISUT se hizo necesario dedi-
car personal en la UT León, pues los niveles de cooperación son 
muy bajos.

Personal
 �Existe una alta rotación, en algunas ocasiones ni siquiera perma-
necen el tiempo suficiente para aprobar el primer curso del Pro-
grama de Capacitación.
 �El personal profesional en Bibliotecología es muy escaso en las 
UUTT debido a los bajos niveles salariales, sobre todo cuando la 
biblioteca no está, por lo menos, a nivel de departamento.
 �No es requisito para contratar personal de las bibliotecas de las 
UUTT tener experiencia en el trabajo bibliotecario o formación 
académica en Bibliotecología.
 �Algunas bibliotecas tienen tan poco personal en relación con el 
número de usuarios a atender que no tienen tiempo para realizar 
actividades para el SIBISUT o para capacitarse.

Debido a lo anterior, las explicaciones o instrucciones para la rea-
lización de actividades deben hacerse muy básicas, de manera cons-
tante y repetitiva; una biblioteca puede alcanzar un grado de avance, 
cambia el personal y es necesario volver a explicar y capacitar.
Capacitación
A pesar de que el programa de capacitación se considera exitoso, lo 
señalado en los dos puntos anteriores ha provocado problemas:

 �Abandono de cursos.
 �Dificultades de comunicación para la inscripción y evaluación.
 �Falta de interés.

Automatización
La implantación del sistema de automatización ha sido lenta debido a:

 �Las UUTT tienen resistencia al cambio.
 �El personal no aprueba los cursos requeridos para empezar a tra-
bajar.
 �Prácticas erróneas al proporcionar los servicios, como concesio-
nes a ciertos usuarios u omisiones en el registro de los préstamos 
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y devoluciones.
 �Las bibliotecas no han dado de alta sus existencias en el sistema, 
sea por falta de personal, desconocimiento o interés.

Recursos humanos
El modelo, como ya se señaló, está basado en la cooperación; debido a 
la estructura y organización de las UUTT no puede ser obligatoria y no 
existe la posibilidad de tener recursos humanos dedicados al SIBISUT; 
por tanto, las aportaciones de una biblioteca al sistema son resultado 
del trabajo realizado para ésta o es trabajo extra que no recibe remu-
neración adicional.

 �El Equipo Técnico ha sufrido el abandono de algunos de sus 
miembros pues son titulares de bibliotecas y su participación re-
presenta trabajo extraordinario. Aunque se solicitó a los rectores 
permitieran disponer de tiempo dentro del horario de trabajo pa-
ra la realización de actividades encomendadas, resulta difícil da-
do que no hay descarga de sus responsabilidades normales.
 �Ha sido difícil constituir el Equipo de Catalogadores porque no 
hay personal suficiente con los conocimientos mínimos necesa-
rios y requieren tiempo para capacitarse, prácticamente no exis-
te personal dedicado a procesos técnicos en las UUTT y, además 
del trabajo en su biblioteca, deben realizar el proceso técnico de 
materiales ubicados en otras.
 �Las instituciones no están acostumbradas a trabajar de manera 
cooperativa, sobre todo cuando tienen personal de bajo perfil. 
Les es más fácil recibir instrucciones, es el caso de la mayoría de 
las bibliotecas del SIBISUT; la UT León se vio en la necesidad de 
asignar recursos humanos que dedican gran parte de su tiempo a 
atender las necesidades de información, instrucción y asesoría de 
las bibliotecas, pues el Equipo Técnico actualmente en funciones 
no es suficiente y otras bibliotecas que están avanzadas no tienen 
la disponibilidad o posibilidad de apoyar.

Recursos financieros
Todas las UUTT deben aportar para soportar los gastos relacionados 
con el mantenimiento del sistema de automatización, la creación de la 
base de datos catalográfica y la capacitación, según los compromisos 
establecidos en los acuerdos de creación del sistema; sin embargo, 
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hay factores que han impedido el cumplimiento:
 �Cambio de rectores.
 �Liberación de presupuesto por el estado o la federación tardío.
 �Falta de planeación en ingresos propios.

En consecuencia, hay UUTT que no han podido acceder al sistema 
de automatización y la capacitación por no haber hecho las aportacio-
nes correspondientes.

HACIA EL NUEVO MODELO

Dada la situación ya descrita, es necesario establecer un nuevo modelo 
de trabajo que permita alcanzar la misión, visión y objetivos del SIBISUT 
en los próximos cuatro años manteniendo los ejes fundamentales:

 �Aprovechamiento de los recursos existentes en las UUTT.
 �Capacitación del personal bibliotecario.
 �Desarrollo de colecciones de acuerdo a las necesidades reales y a 
lo establecido en los programas de estudio, de acuerdo a las polí-
ticas establecidas en el SIBISUT.
 �Organización de la información documental con la calidad y 
orientación necesaria para permitir la recuperación de la infor-
mación a través del catálogo al público.
 �Desarrollo de servicios al público acordes a las necesidades rea-
les de los estudiantes y profesores. Este es el eje que no se ha po-
dido trabajar hasta la fecha.

Se debe reconocer que el modelo totalmente cooperativo no es 
factible mientras no se logre establecer un nivel mínimo de desarro-
llo de las bibliotecas y preparación del personal, aún cuando se man-
tenga el esquema de bibliotecas cooperantes y receptoras, es también 
imprescindible hacer hincapié en los aspectos que no han podido de-
sarrollarse, particularmente:

 �Análisis de necesidades de información, sobre todo consideran-
do la apertura de los programas de ingeniería.
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 �Base de datos de autoridades de autor, materia y título uniforme. 
Ahora considerar las RDA para la modificación de los procesos 
técnicos.
 �Consolidación del Equipo de Catalogadores.
 �Consolidación del uso del sistema de automatización.

Así como en los elementos que han obstaculizado fundamental-
mente el desarrollo del proyecto:

1. Aportación de recursos financieros.
2. Incumplimiento de la capacitación.
3. Implantación del sistema de automatización.

El modelo, originalmente basado en la cooperación debe enfocar-
se ahora en requisitos mínimos, por tanto, se convierte en un modelo 
en capas, donde:
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INTRODUCCIÓN

Hoy en día hablar de la evaluación de colecciones y la satisfac-
ción de necesidades de información en los usuarios de una 
biblioteca resulta ser un tema muy ambiguo y difícil de ge-

neralizar, puesto que cada usuario tiene necesidades diferentes y por 
consiguiente, no existe alguna unidad de información que pueda 
aglomerar todo el conocimiento producido.

Atendiendo a las dos primeras leyes postuladas por Ranganathan, 
donde menciona que: Los libros están para que se utilicen y A cada 
lector su libro, se han tenido que diseñar nuevos productos y servi-
cios de información utilizando como herramientas métodos y técni-
cas para optimizar la actividad bibliotecaria constituida por cuatro 
elementos que más adelante se abordarán.

De igual forma, la producción de información/conocimiento es un 
fenómeno social que no escapa al proceso de aplicación de las matemá-
ticas, se evidencia con absoluta claridad, a través de las relaciones inter-
disciplinarias entre ésta y las disciplinas científicas dedicadas al estudio 
de tal fenómeno. (Gorbea Portal, 1998, p.7) En lo concerniente a las bi-
bliotecas, la aplicación de métodos matemáticos en las investigaciones 
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bibliotecológicas tiene entre sus objetivos principales contribuir a deter-
minar las proporciones de los elementos que integran la actividad biblio-
tecaria. (Setién Quesada, 1991, 24)

Gorbea Portal menciona que el bibliotecólogo, al igual que cual-
quier científico, requiere de información y datos métricos mensura-
bles para poderse enfrentar a la toma de decisiones en la gestión de 
muy diversos procesos y operaciones unitarias que se desarrollan 
cotidianamente en la actividad bibliotecaria (...) de ahí que la mode-
lación matemática ofrece al bibliotecólogo o especialista en informa-
ción una herramienta adicional para identificar comportamientos en 
una biblioteca, caso especial la evaluación de colecciones y en este 
sentido, es como tiene su génesis la Bibliotecometría.

Es conveniente señalar que las fuentes de información existentes en 
la Biblioteca Pública Centenario de la Revolución (BPCR) corresponden 
a un nivel medio superior y superior, es decir, que se puede observar 
usuarios potenciales de entre 16 y 55 años de edad, quienes utilizan di-
ferentes fuentes y recursos para la búsqueda de la información, pero en 
realidad es poca la información en la que se analiza el fenómeno sobre 
las necesidades de la información de cada uno de los usuarios.

En esta línea, los resultados de los estudios de usuarios sobre la 
satisfacción de las necesidades de información se puede expresar a 
través del Modelo NEIN analizando el surgimiento de las necesidades 
de información, su comportamiento informativo y la satisfacción de 
las necesidades de información. (Calva González, 2010, p.27)

En este trabajo se presentarán algunos indicadores bibliotecométri-
cos aplicables a la evaluación de los fondos bibliotecarios con la finali-
dad de difundir su utilidad y aprovechar los beneficios que nos pueda 
traer su aplicación como herramientas cuantitativas, el estudio de caso 
es la Biblioteca Pública Centenario de la Revolución para dar a conocer 
su comportamiento, en cuanto a la circulación, concentración, sufi-
ciencia y obsolescencia de la colección, con miras a una mejor toma 
de decisiones y administración de sus colecciones y puedan ser repli-
cados en investigaciones futuras. Cabe hacer mención de que dichos 
modelos no son los únicos existentes y que estos fueron escogidos por 
ser los más apropiados para las características del presente análisis.

XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía
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MARCO TEÓRICO

Los estudios de usuarios
La razón de ser de cualquier entidad dedicada a ofrecer servicios de 
información es el usuario. El usuario es el personaje principal de la 
trama informática, es el principio y fin del ciclo de transferencia de 
la información: él solicita, analiza, evalúa y recrea la información. Por 
tanto, la creación, organización y evaluación de unidades de informa-
ción están determinadas por las necesidades de sus usuarios, ya sean 
estos reales o potenciales (Hernández Salazar, 1993).

En este sentido, la investigación sobre las necesidades de informa-
ción de una comunidad permitirá determinar las variables externas 
e internas que afectan su surgimiento, así como el comportamiento 
informativo que presentan las personas para que las unidades de in-
formación o, en su caso, las bibliotecas públicas, puedan satisfacer de 
forma adecuada y expedita las mismas (Calva González, 2006).

Para atender a éstas situaciones coyunturales, existen los estudios 
de usuarios que son un conjunto de técnicas de investigación social 
que sirven para determinar el comportamiento de los usuarios de in-
formación. El objetivo práctico general de un estudio de usuarios es 
suministrar las bases para crear, planear o transformar un servicio, 
unidad o sistema de información (Hernández Salazar, 1993).

Asimismo, Busha (1990) menciona que los estudios de usuarios es-
tán encaminados a comprender, justificar, explicar o extender la utili-
zación de la biblioteca y, consecuentemente, obtener un mayor cono-
cimiento sobre el proceso de la comunicación en lo que respecta a las 
bibliotecas y sus usuarios.
El modelo NEIN

Dentro de la literatura especializada sobre estudios de usuarios 
existen diversos métodos y técnicas que permiten conocer las nece-
sidades, comportamiento y satisfacción de la información de los usua-
rios en determinada comunidad. Para efectos del presente trabajo se 
determinó utilizar el Modelo NEIN (Calva González, 2007). Dónde en 
palabras del citado autor: “La finalidad de este modelo es explicar el 
fenómeno y discernir su constitución, surgimiento, manifestación, 
detección, satisfacción, incluso su predicción, con el propósito de 

La aplicación del modelo NEIN...
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que su comprensión sirva a las diversas unidades de información pa-
ra el desarrollo de colecciones, diseño y establecimiento de servicios 
documentales y, sobre todo, para tener un conocimiento profundo de 
la comunidad de usuarios relacionada con la unidad de información. 
Asimismo, el objetivo de este modelo es aportar conocimientos teóri-
cos sobre las necesidades de información”.

Las fases de este fenómeno se resumen, para su comprensión, en tres 
partes fundamentales del modelo, las cuales se presentan consecutiva 
y esquemáticamente para su interpretación. Entonces, son tres las fases 
primordiales en la determinación de las necesidades de información:

1. Surgimiento de las necesidades de información.
2. La manifestación de las necesidades de información docu-

mental a través de un comportamiento informativo.
3. La satisfacción de dichas necesidades de información.

Dentro de este modelo Son dos los factores que intervienen en este 
proceso: externos e internos. De los factores externos destaca el siguiente:

El Ambiente: incluye las presiones que el ambiente externo ejer-
ce sobre el sujeto, como los aspectos sociales, políticos, económicos, 
educativos, etcétera. El medio ambiente, incluso el físico, ejerce una 
influencia o presión en el ser humano y provoca una respuesta; estas 
reacciones se procesan en el cerebro y se convierten en necesidades.

Por lo que concierne a los factores internos éstos corresponden a 
las características particulares de cada persona: conocimientos, ex-
periencia, habilidades, capacidades, entre otros. En estos factores se 
considera que igualmente se involucran los psicológicos o emociona-
les, factores que, al tratarse de los del sujeto, lo presionan a tener una 
necesidad de información, los cuales, en combinación con los exter-
nos, originan las necesidades de información (Calva González, 2007).

XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía



91

Figura n.º 1. Modelo NEIN (2007)

La bibliotecometría, los estudios cuantitativos 
La Bibliotecometría al igual que la Bibliometría, Archivometría e in-
formetría son especialidades métricas que conforman un sistema de 
conocimientos científicos-bibliológico-informativos cuya labor es me-
dir las regularidades, procesos, fenómenos y flujos informativos de 
sus respectivas disciplinas con la finalidad de recuperar y diseminar 
de manera más eficaz y en menor tiempo la información. El significa-
do de estas disciplinas están compuestas por dos palabras, el prefijo 
de sus especialidades (biblio, archivo, info) y la raíz metría que signifi-
ca medir o medición.

El termino Bibliotecometría proviene de la palabra en ingles Bi-
bliometrics y fue utilizado en 1948 por S.R. Ranganathan, al comentar 
una ponencia de J.D. Bernal en la Conferencia de ASLIB; años más tar-
de, Pritchard en 1969 empleó el término Bibliometrics por primera 
vez, para denotar una disciplina que definió como “la aplicación de 
los métodos matemáticos y estadísticos a los libros y otros medios de 
comunicación” (Gorbea Portal, 1994,24)

La aplicación del modelo NEIN...
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Setién Quesada y Gorbea Portal (1990) definen a la Bibliotecome-
tría como “la aplicación de métodos y modelos matemáticos al estu-
dio de los fenómenos propios de la actividad bibliotecaria, con el fin 
de caracterizar el comportamiento de los componentes que integra 
esa actividad y las tendencias que se presentan en el uso de las biblio-
tecas y sus fondos”. 

Los componentes que mide la actividad bibliotecométrica se pue-
den separar en dos grupos: la actividad bibliotecaria (la colección, los 
servicios, lectores y bibliotecarios) y el ciclo de circulación de los do-
cumentos (creación-producción-distribución-uso), los métodos usa-
dos para estos estudios son los llamados cuantitativos que miden las 
regularidades informativas como el crecimiento, concentración-dis-
persión, envejecimiento, generación, uso y diseminación.

Las variables de la Bibliotecometría se dividen en dos grupos:
El primero incluye las variables destinadas a caracterizar el com-

portamiento de los componentes que integran la actividad bibliote-
caria. Entre esas variables se encuentran las que permiten describir la 
esencia de dicha actividad y que representan a los elementos esencia-
les que se identifican mediante el análisis de la contradicción funda-
mental que determina su desarrollo.

En el caso de la actividad bibliotecaria, la contradicción fundamen-
tal es la que se establece entre el fondo bibliotecario y la demanda, 
por parte de los lectores, de documentos propios del fondo bibliote-
cario. Esos elementos son la expresión de los criterios en que se basan 
los bibliotecarios para formar fondos, y para orientar su uso, y de los 
criterios en que se basan los lectores para seleccionar los documentos 
del fondo que utilizan.

Ambos criterios se ponen de manifiesto en las bibliotecas y se re-
lacionan a través del préstamo de los documentos. Se conforman de 
acuerdo a las características concretas del ciclo de circulación social 
de los documentos propios de la actividad (creación-producción-dis-
tribución-uso), bajo la acción del complejo de factores sociales que 
motivan ese uso: vida familiar; sistema de educación; vida laboral; ac-
tuación de las organizaciones políticas, sociales, de masas y de las ins-
tituciones culturales; influencia de los medios de información masiva.
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Todos estos factores actúan en concordancia con las condiciones eco-
nómicas, políticas, históricas y culturales que prevalecen en la sociedad.

En esa descripción se identifican como variables:

• Los bibliotecarios
• El fondo bibliotecario
• Los préstamos
• Los lectores de las bibliotecas

Que pueden ser:

• Lectores que utilizan el fondo
• Lectores que están inscritos en las bibliotecas
• Lectores potenciales

Todos esos elementos son susceptibles de medición. A partir de 
ellos pueden estimarse promedios, o sea, valores representativos del 
conjunto de datos que expresan la utilidad del fondo bibliotecario, los 
hábitos de los lectores en el uso de ese fondo y la disponibilidad social 
de éste; permiten estimar, asimismo, frecuencias relativas, proporcio-
nes, que indican el grado de participación de la comunidad en la acti-
vidad bibliotecaria (Setién Quesada, 1989).

METODOLOGÍA Y FUENTES

Para la realización del presente trabajo, se aplicaron métodos directos 
e indirectos con la finalidad de conocer la utilización de la colección y 
las necesidades, comportamiento y satisfacción de los usuarios. 

Los Métodos directos. Son aquellos que permiten analizar las ca-
racterísticas de los usuarios que son objeto del estudio, a través de la 
información que ellos mismos aportan al responder a distintas pre-
guntas planteadas. Este método se utiliza cuando se quiere obtener 
una información profunda, que provenga directamente del sujeto 
analizado, pues será éste mismo quien la proporcione. Ello significa 
que el usuario participa de forma activa en el estudio y las distintas 

La aplicación del modelo NEIN...



94

técnicas puedan aplicarse en cualquiera de los lugares planteados an-
teriormente: en la residencia del usuario, en el lugar de trabajo, o en el 
centro de información.

Métodos indirectos. Son los que permiten deducir las característi-
cas de los usuarios, y obtener la información sobre sus hábitos, nece-
sidades o uso de la información, a través de sus trabajos, o de la infor-
mación que demandan a un centro de información. Es decir, aunque 
el objeto de estudio es el usuario, él sólo interviene de forma indi-
recta, pues la información se obtiene sin consultarlos, extrayéndola 
de documentos generados con un propósito distinto al de realizar un 
estudio de usuarios. Puede tratarse de peticiones de documentos soli-
citados a un centro de información, de fotodocumentación o de aque-
llos que utiliza el usuario en su investigación (Martín Moreno, 1999). 
Como método directo se utilizó la encuesta que es un método de re-
cogida de datos, que requiere de una herramienta o instrumento de 
medición que se conoce como cuestionario.

Consiste en un conjunto de preguntas tipificadas, respecto a una o 
más variables a medir, dirigidas a una muestra representativa de la po-
blación para averiguar estados de opinión o hechos. El cuestionario, 
como cualquier instrumento de medida, debe cumplir dos requisitos 
esenciales: fiabilidad y validez (Hernández Sampieri y otros, 2003). El 
número de la muestra fue de 150 personas por el método aleatorio 
simple, a las cuales se aplicó dicho cuestionario.

Como método indirecto Los indicadores bibliotecométricos unidi-
mensionales que estudian una sola característica de los documentos 
consultados, sin tener en cuenta ningún tipo de vínculo común que 
pueda existir entre ellos. De estos, se destacan aquellos que tienen 
especial relevancia para la gestión bibliotecaria y se comentan a conti-
nuación (Sanz Casado y Martín Moreno, 1997)

La muestra se determinó mediante el conteo de las papeletas de 
préstamo y una revisión bibliográfica de todos los programas de las asig-
naturas en los planes de estudio; para que de esta forma se conociera: el 
núcleo de libros más consultados, que fue de 3 títulos y; la circulación 
de los mismos, cuyo más frecuente fue de 128 peticiones en un periodo 
de 5 meses según los modelos de Bradford y Burrell, respectivamente.
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Para conocer el comportamiento de la obsolescencia se partió de 
tomar cada título desde el año 2000 hasta el año 2005, esta cantidad 
de títulos por libro durante este periodo es muy variable debido a la 
frecuencia de la cantidad de títulos por libro publicado y de no haber 
contado físicamente con la totalidad de los títulos para cada uno de 
los años comprendidos en la muestra objeto de estudio.

Una vez identificadas las regularidades para el cálculo de estos in-
dicadores, se utilizaron Hojas de Cálculo diseñadas en Excel® en el 
Laboratorio de Estudios Métricos de la Información de la UC3M, y uti-
lizadas en las prácticas docentes del curso Estudios Métricos de la In-
formación de la UAEMex por Salvador Gorbea Portal.
Resultados
Los resultados de investigación que se describen a continuación se 
sustentan en la metodología anteriormente descrita, llevada a cabo a 
partir de los datos obtenidos de la BPCR. El análisis realizado al acer-
vo, objeto de éste estudio, ha permitido caracterizar la evolución de 
éste mediante el uso de indicadores bibliotecométricos, por medio de 
los cuales, se pudo conocer la temática, la tipología, el idioma prefe-
rente de publicación, los canales de difusión, sus tipos de colabora-
ción y el impacto que generaron las comunicaciones científicas.

Los resultados de interpretación y análisis de los datos aportan un 
conocimiento muy general sobre las principales regularidades de cir-
culación, concentración, suficiencia y obsolescencia en la BPCR.
Estudio de la circulación de la colección
Después de obtener los libros de mayor circulación según el mues-
treo, se procedió a la aplicación del modelo propuesto por Burrell me-
diante una división de 5 series ordenadas de acuerdo a préstamos pro-
porcionales donde el postulado de Burrell es el siguiente:

Muestra Frecuencia de préstamos 
por volumen

Estimado de cantidad de 
volúmenes frecuencia

Cantidad real de volúmenes en cada 
frecuencia

Muestra 1 1 61 65

2 30 26

3 15 12

4 8 10

5 4 5

6 2 3

7 o más 1 1
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Una vez aplicada la fórmula propuesta por Burrell, según lo obser-
vado líneas arriba, las series quedaron de la siguiente manera:

Muestra Frecuencia de préstamos
por volumen

Estimado de cantidad de 
volúmenes frecuencia

Cantidad real de volúmenes
 en cada frecuencia

Muestra 1 1 65 72

2 32 27

3 15 10

4 7 5

5 3 3

6 2 3

7 o más 1 3

Muestra 2 1 55 63

2 25 17

3 15 19

4 8 9

5 4 3

6 2 3

7 o más 1 1

Muestra 3 1 28 36

2 20 15

3 16 11

4 8 8

5 4 6

6 2 3

7 o más 1 1

Muestra 4 1 60 60

2 30 25

3 15 13

4 8 10

5 5 5

6 2 3

7 o más 1 1

Muestra 5 1 33 40

2 17 14

3 9 6

4 5 3

5 3 1

6 1 3

7 o más 1 2
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Donde se puede apreciar que la distribución de volúmenes según 
la frecuencia de préstamo, estimada de acuerdo con el postulado de 
Burrell, no se ajusta con la circulación de los libros de la colección sal-
vo la muestra 4 que es la más próxima a lo propuesto, esto indica que 
las tasas de préstamo no suelen ser proporcionales y el factor tiempo 
juega un importante papel en el acoplamiento de la muestra, ya que la 
evaluación debiera ser de forma simultánea.
Estudio de la obsolescencia de la colección
Valores de obsolescencia
v Utilidad residual
v Vida media
v Factor de envejecimiento anual a través del método de la vida 

media
v Índice de Price

Interpretación de resultados
 �En el año 2002 se tiene un nivel de operatividad mayor que los 
otros años restantes con un porcentaje del 50.38%.
 �En los cuatro años se encuentra un nivel de operatividad dentro 
del promedio de todas las ciencias que corresponde al 50 %.
 �Los años 2001, 2003 y 2005 tienen el mayor proceso de obsoles-
cencia o envejecimiento de la información científica con el 96.9%.
 �El año 2005 tiene la mayor Utilidad Residual de su volumen que 
disminuye su función exponencial decreciente con el 0.6054 de 
utilidad inicial.

Títulos 
de libros

Utilidad 
residual

Vida 
media

Factor de 
envejecimiento

Índice de Price

Operativas Archivos

2005 1.93 21.93 96.9% 66 84 147

2004 1.27 21.27 96.8% 135 148 283

2003 1.15 22.15 96.9% 128 158 286

2002 1.35 20.35 96.7% 133 131 264

2001 0.16 22.16 96.9% 120 180 300

2000 0.06 22.93 97% 74 93 167
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 �Los años 2000 y 2005 tienen 21 años de tiempo en el cual fue 
publicada la mitad de su literatura activa, es decir que su enveje-
cimiento es mayor que en el año 2002 que su Vida Media está en 
los 20 años.
 �Finalmente se puede deducir, que durante el año 2000 se contie-
ne la literatura más activa de acuerdo con los datos obtenidos, a 
diferencia del año 2005 que contiene un mayor factor de enve-
jecimiento de la literatura científica y es el año más próximo a 
nuestros días.

CONSIDERACIONES FINALES

Después de este análisis a través de la aplicación del modelo NEIN y de 
los indicadores bibliométricos en la biblioteca, es evidente que estos 
resultan ser eficaces para el desarrollo y evaluación de las colecciones 
en las bibliotecas, ya que por una parte nos ayudan en la optima ges-
tión de los fondos reduciendo costes en cuanto procesos y por otro 
conocer las necesidades de información de los usuarios.

A través de los resultados, donde se les pregunto directamente a los 
usuarios, cuál era la información de su interés contestaron: tecnolo-
gía, sociales y humanidades, robótica, química. Es necesario que como 
profesionales de la información se responda a las necesidades informa-
tivas para seguir impulsando a los usuarios a que se sigan informando 
sobre estas temáticas que les permitan un desarrollo independiente.

Las fuentes y recursos informativos analizados fueron en su ma-
yoría monografías, porque aún no se ha formado a los usuarios en la 
búsqueda de información en otras fuentes informativas que sirven pa-
ra resolver sus necesidades. Internet como una herramienta de infor-
mación es frecuentemente utilizado por los usuarios adolescentes y 
es válido para satisfacer sus necesidades.

El factor externo, presentado en el modelo NEIN, fue importante en 
este análisis, porque la BPCR está situada dentro de un parque ambiental, 
fue una variable que propicio la existencia de diferente tipos de necesi-
dades de información y comportamiento en la búsqueda de información.
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De igual manera y con mayor énfasis hay que tener en cuenta que, 
dentro de las bibliotecas se debe contar con un espacio físico o un 
laboratorio donde se puedan desarrollar este tipo de actividades y so-
bre todo, contar con un personal altamente capacitado y profesional 
en el área de estudios métricos de la información ya que los nuevos 
cambios que se gestan en el mundo y la multidisciplinariedad de las 
ciencias lo exige.
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ANEXO

INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA

BIBLIOTECA PÚBLICA “CENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN”

El presente cuestionario tiene como objetivo; recabar información 
que permita evaluar la satisfacción de usuarios en relación con los ser-
vicios y las colecciones de nuestra biblioteca. 

La información será considerada para integrar datos que nos per-
mitan establecer un plan de acción que mejore tanto los servicios, el 
espacio y las colecciones de la propia biblioteca.

Por esto te pedimos que contestes sinceramente todas las pregun-
tas y te intereses por los resultados, así como por las medidas que se 
tomen al respecto.

I. DATOS GENERALES:
Género: Femenino ( ) Masculino ( )  Edad______________

II. DATOS PARA EVALUACIÓN:
1. ¿Asistes a la biblioteca?    Si ( )  No ( )

2. Si asistes, ¿con qué frecuencia? 
a) De 0 a 2 horas a la semana
b) De 2 a 4 horas a la semana
c) De 4 a 8 horas a la semana
d) De 8 horas en adelante a la semana

3. ¿Para qué utilizas la biblioteca? Elige la(s) opción(es) 
necesaria(s)

a) Leer tus propios libros o apuntes
b) Solicitar libros para leerlos en la biblioteca
c) Solicitar libros para leerlos en casa
d) Solicitar revistas
e) Consultar tesis
f)  Otras _________________________________
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4. ¿Encuentras rápidamente la información requerida para tus 
trabajos?     Si ( ) No ( )

5. Señala los materiales bibliográficos que consultas con mayor 
frecuencia, dando el orden de importancia (comenzando por 
el número 1 para el más importante).

( ) Libros de texto
( ) Enciclopedias y diccionarios
( ) Libros especializados
( ) Artículos de revista
( ) Tesis
( ) Otros, especifica ______________________________

6. ¿Te sientes satisfecho con los servicios que le ofrece la biblio-
teca?      Si ( )  No ( )

7. Menciona uno de los servicios que da la biblioteca con el que 
te sientes satisfecho ________________________________

 ¿Por qué? _________________________________________

8. Menciona uno de los servicios con el que te siente menos satis-
fecho ___________________________________________

¿Por qué? ____________________________________________

9. Los servicios que presta la biblioteca, ¿Son los que requieres?  
       Si ( ) No ( )

10. ¿Cuáles otros servicios sugieres que debe ofrecer la biblioteca? 
________________________________________________
________________________________________________

11. La información que requieres, ¿Generalmente es localizada en 
el material de la biblioteca?   Si ( ) No ( )

12. Los materiales bibliográficos, ¿Están actualizados? Si ( ) No ( )
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13. ¿Conoces los servicios que ofrece la biblioteca? Si ( ) No ( )

14. Marca con una X la opción que mejor corresponda a tu res-
puesta, de acuerdo a la siguiente escala:

1 estás de acuerdo
2 no estás de acuerdo
3 tu opción es neutral
4 ignoras la respuesta

a) Mi desempeño escolar ha requerido el uso de bibliote-
cas y sus recursos    1 2 3 4

b) Las bibliotecas tienen como función principal almace-
nar libros y revistas    1 2 3 4

c) Mis profesores motivan a los estudiantes a utilizar las 
bibliotecas     1 2 3 4

d) Mis profesores toman en cuenta mi experiencia en el 
uso de las bibliotecas cuando califican mis trabajos es-
colares      1 2 3 4

e) La instrucción en el uso de la biblioteca, es necesaria 
       1 2 3 4

f) Para mi evaluación, mis profesores exigen referencias 
bibliográficas en mis trabajos   1 2 3 4

g) Mis profesores conceden gran importancia al uso de 
bibliotecas     1 2 3 4

h) Para que un estudiante tenga un buen desempeño es-
colar necesita:

- conocer el uso de bibliografías, resúmenes, ín-
dices     1 2 3 4

- conocer literatura sobre su propia área 1 2 3 4
- saber buscar información específica (datos con-

cretos)     1 2 3 4
i) Me siento capaz de hacer una investigación en la biblio-

teca      1 2 3 4
 j) Cuando realizo una investigación siento que existen re-

cursos que no consulté    1 2 3 4
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k) Los profesores asumen que conozco lo suficiente acer-
ca del uso de los recursos de información, y me piden 
trabajos a profundidad    1 2 3 4

15. ¿Consideras que necesitas formación sobre el uso de algunos 
de los recursos y servicios que aparecen a continuación?

a) Catálogo de libros
b) Catálogo de publicaciones periódicas
c) Índices o resúmenes
d) Obras de consulta (enciclopedias, diccionarios, biblio-

grafías, etc.)
e) Tesis 
f) Préstamo a domicilio
g) Préstamo interbibliotecario
h) Consulta
i) Bases de datos
j) Otros, especifica _____________________________

16. ¿Los contenidos de tus cursos requieren la utilización de otros 
materiales documentales aparte de libros? Si ( ) No ( )

¿Cuáles? _____________________________________________

17. ¿Había biblioteca en tu preparatoria?  Si ( ) No ( )

18. En caso afirmativo ¿utilizaste sus recursos y servicios?  
       Si ( ) No ( )

19. ¿Recibiste algún tipo de formación para usar sus recursos y 
servicios?     Si ( ) No ( )

20. ¿Conoces alguna biblioteca pública?  Si ( ) No ( )

21. En caso afirmativo ¿has asistido a ella?  Si ( ) No ( )

22. ¿Has recibido algún tipo de formación para utilizar sus recur-
sos y servicios?     Si ( ) No ( )
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23. ¿Consideras necesario que en la Facultad exista un curso de 
formación en el uso de los recursos de información existentes 
en tu área disciplinaria?   Si ( ) No ( )

24. En caso afirmativo, debería ser:
a) Programa de la biblioteca
b) Curso incluido en el plan de estudios
c) Curso de inducción

25. En caso de haber elegido la opción b, el carácter del curso de-
bería ser:

a) Optativo
b) Obligatorio

Si deseas hacer alguna observación adicional al respecto de la biblio-
teca, por favor anótala en este espacio o comenta con el aplicador de 
este cuestionario, ten la seguridad que será tomada en cuenta
_____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN

La aplicación del modelo NEIN...
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INTRODUCCIÓN

El ritmo vertiginoso de hoy hace a la sociedad actual demandan-
te de información, en este sentido, las bibliotecas fungen un 
papel importante y por lo tanto, el profesional de la informa-

ción también; por esto, el crecimiento académico y cultural de éste, 
resulta imprescindible para responder a las necesidades demandadas 
por una sociedad cada vez más competitiva. En este contexto, el adve-
nimiento de la sociedad de la información y del conocimiento, exige 
una mejor formación académica debido a las innovaciones y cambios 
que vienen inherentes a esta evolución. Es por ello que la educación 
es el punto inicial para lograr que el bibliotecólogo sea capaz de atra-
vesar por la transición hacia la sociedad del conocimiento.

La intensión de satisfacer las demandas educativas de la sociedad a 
través de medios convencionales es poco viable, dado que las escue-
las son insuficientes en cada ciudad, pues presentan saturación en sus 
salones de clases, a pesar de que el ingreso de aspirantes a las casas de 
estudio es menor al cuarenta por ciento. Otro factor para incumplir la 
demanda educacional es la falta de tiempo como es caso de algunos 
bibliotecarios empíricos que no pueden seguir estudiando, porque 
deben escoger entre trabajar o estudiar.

En este contexto, la sociedad del conocimiento requiere innova-
ción, desarrollo de competencias y planificación estratégica; así, la 
educación electrónica se vuelve un proceso educativo que, mediante 
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la orientación virtual de un profesor, capacita al alumno para decidir 
y adquirir conocimiento por sí mismo, para realizar su propio proyec-
to. Este proceso tiene implicaciones para el educador y para el alum-
no: el primero debe estar preparado para usar las tecnologías en favor 
del desarrollo de sus actividades pedagógicas y de los desafíos actua-
les, el segundo, quien lleva la mayor responsabilidad, debe ser capaz 
del auto aprendizaje.

EDUCACIÓN A DISTANCIA EN MÉXICO

México es un país con desigualdades y una problemática muy diversa: 
pobreza, inseguridad en las calles y medio ambiente entre otros. Gran 
parte de la solución a los problemas se encuentra en la educación, la 
cual puede contribuir a mejorar la calidad de vida del mexicano for-
mando ciudadanos competitivos, tanto dentro como fuera del país y 
no es que se pretenda hacer de la educación una panacea; sino que al 
elevar el nivel de estudios de los ciudadanos, por ende tendrán mejo-
res herramientas para enfrentar los problemas y buscar posibles so-
luciones. Por otro lado, es insuficiente poder satisfacer las demandas 
educativas de nuestro país a través del sistema educativo presencial.

En este contexto, Rodolfo Tuirán, subsecretario de Educación Su-
perior de México, afirma que la educación abierta y a distancia es un 
instrumento de democratización y una alternativa para enfrentar los 
rezagos en el acceso a estudios de nivel superior en México1. Así mis-
mo durante el discurso de inauguración del XIX Encuentro Interna-
cional de Educación a Distancia, también concluyó que “en 15 años 
la educación a distancia alcanzará tal cobertura, que una cuarta parte 
de la matricula de los estudiantes que cursan la universidad, lo harán 
a través de Internet”.2

1 El Sol de Hidalgo. [En línea] http://www.oem.com.mx/elsoldehidalgo/notas/
n1314959.htm. Consultado 25 de enero de 2012

2 Universia [En línea]. En: http://noticias.universi.net.mx. Consultado 20 de ene-
ro de 2012
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De igual forma, el rector de la Universidad Michoacana de San Ni-
colás de Hidalgo (UMSNH), Salvador Jara Guerrero afirma que: “las uni-
versidades debemos echar mano de todo lo posible para llegar a más 
personas y en este sentido la tecnología juega un papel primordial”.3 
Adicionalmente, es pertinente mencionar que en la reciente Reunión 
Internacional sobre Educación a Distancia se abordó el asunto del pri-
mer marco normativo de esta modalidad educativa en México para 
que pueda ser incluida en la Ley General de Educación ya que actual-
mente dicha ley no reconoce a la educación a distancia como concep-
to. Actualmente existen tres proyectos federales: uno es el Consorcio 
del Espacio Común de Educación Superior a Distancia (ECOESAD), 
compuesto por 36 de las principales instituciones de educación su-
perior del país y al cual la Cámara de Diputados otorgó 70 millones 
de pesos, actualmente cuenta con más de seis mil estudiantes; otro es 
el Sistema Nacional de Educación a Distancia (SINED), liderado por la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES); y el tercer proyecto es tiene planeada la, creación 
de la Universidad Abierta y a Distancia de México por parte de la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP).4

Antecedentes y factores que propiciaron la educación a distancia
La educación continua se ha vuelto una necesidad debido a que exis-
te una cantidad considerable de personas que tienen la inquietud de 
seguir con sus estudios, sin embargo contrario a sus empleos y otras 
ocupaciones (como el hogar o la familia) no les es posible seguir supe-
rándose académicamente.

El ancestro más antiguo de la educación a distancia, es la educa-
ción por correspondencia, la cual se basaba en documentos impre-
sos y correo postal, debido a lo anterior y, sin soslayar la calidad, se 
contempla la educación extramuros llamada ahora en línea, virtual, 
electrónica o e-educación, lo que implica el desarrollo de destrezas, 

3 Campus Milenio [En línea] En: http://www.campusmilenio.com.mx/index.
php?option=com_content&view=article&id=1049:realiza-la-anuies-reunion-
internacional-sobre-educacion-a-distancia&catid=52:informacion&Itemid=186

4 “Falta de recursos limita educación a distancia: Narro Robles”. En: El informa-
dor [En línea] En: http://www.informador.com.mx/mexico/2009/159619/6/
falta-de-recursos-limita-educacion-a-distancia-narro-robles.htm
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hábitos, actitudes y conocimientos que capacitan a las personas para 
intervenir, actuar, aprender e interrelacionarse en el ambiente virtual 
a través del correo electrónico, foros de discusión, así como los do-
cumentos digitales y electrónicos, utilizando como herramientas las 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

Cabe destacar que se han dado discusiones en torno al término 
educación a distancia pero no es mi propósito llegar a una conclu-
sión, sólo es importante mencionar que se empleó en este documen-
to, por que varios escritos, libros, planes y programas actualmente 
aún lo utilizan. Sin embargo, el presente trabajo se inclina más hacia 
los términos que involucran a las Tecnologías de Información y Co-
municación y evita emplear la palabra distancia ya que, precisamen-
te, gracias a las TIC se ha vuelto relativa.

Los factores que propiciaron el nacimiento de la educación a dis-
tancia son diversos y varían en cada país; no obstante, si se aglutinan 
de manera general, son:

a) Aumento de la demanda social de la educación; 
b) Sectores sociales desatendidos como amas de casa, personas 

con capacidades distintas, de la tercera edad (actualmente lla-
mados adultos en plenitud), a las que no les es posible desplazar-
se para asistir a clases presenciales; y reclusos, quienes teniendo 
tiempo suficiente no pueden salir del centro penitenciario; 

c) Necesidad de combinar el trabajo con la educación;
d) Carestía de instalaciones y recursos de manera que ya que no 

podían dar respuesta a tanta demanda;
e) Aspecto presupuestal, se ha comprobado la rentabilidad del 

nuevo sistema, pues los costos son inferiores al del sistema 
convencional;

g) Necesidad de la formación continua o permanente, se reque-
ría un sistema flexible y la rigidez del sistema convencional no 
era adecuada para sus fines;

h) Avance de las ciencias de la educación ya que la tecnología ha 
permitido eliminar las distancias.

XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía



115

En lo que respecta al personal bibliotecario empírico, la mayoría 
de los casos debido a causas fortuitas es que se encuentran laborando 
en bibliotecas y aunque quieren prepararse, no tienen tiempo para y 
ellos entrarían en el tercer factor, que se refiere a combinar el trabajo 
con la educación y también para los bibliotecólogos de profesión que 
quieren continuar sus estudios y no lo pueden hacer porque su hora-
rio laboral no les permite ausentarse varias horas durante un periodo 
de tiempo largo.
Elementos necesarios para la educación
García Aretio afirma que para lograr el aprendizaje a distancia “se 
precisan instituciones, equipos y personas que diseñen, desarrollen 
y controlen determinados procesos que ayuden a los estudiantes a al-
canzar sus expectativas”.5

Un aspecto relevante de este modelo son los materiales didácticos, 
los cuales han requerido de una alta inversión tecnológica, de cono-
cimiento especializado y la presentación de los medios en que se han 
desarrollado.

Casas Armegol al referirse a la educación superior a distancia se-
ñala que “debe considerarse como una innovación tecnológica que se 
apoya en fundamentos teóricos, comunes y necesarios para compren-
der cualquier proceso educativo. Sin embargo, existen un conjunto 
de determinantes que proporcionan a esta modalidad educativa cier-
ta singularidad que tipifica y justifica el empleo de determinadas es-
trategias y metodologías”.6

5 García Aretio, Lorenzo. “La educación a distancia: de la teoría a la práctica”. Ci-
tado por Garduño Vera, Roberto. Materiales didácticos y soportes de contenido 
en la educación a distancia. En: Seminario sobre educación a distancia en 
bibliotecología: base de conocimiento para el aprendizaje a distancia. Ma-
terial didáctico en Bibliotecología y Estudios de la Información. México, 2012. 
p. 4

6 Casas Armegol, Miguel. Universidad sin clases: educación a distancia en 
América Latina. Caracas: Kapeluz; OEA-UNA, 1987. p. 33
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De lo anterior, se precisa que los elementos necesarios para poder 
llevar a cabo la educación a distancia son:

• Instituciones que respalden la calidad de la educación, implica 
la responsabilidad de otorgar el grado a una persona que, al 
finalizar el curso, realmente posea los conocimientos plantea-
dos al inicio.

• Profesores con conocimiento y estrategias pedagógicas nece-
sarias para poder transmitir a los alumnos lo que requiere el 
programa de estudio establecido.

• Alumnos capaces de auto aprender y de cumplir con el com-
promiso de realizar las actividades encomendadas por su pro-
fesor, pues fueron perfectamente planeadas para llevar a cabo 
con éxito el proceso enseñanza aprendizaje.

• Infraestructura suficiente y adecuada como herramienta di-
dáctica para el profesor, con el fin de lograr que la comunica-
ción sea fluida con los alumnos que le fueron encomendados.

Perfil del alumno de educación a distancia
Es imprescindible hacer hincapié en el tercer elemento: el alumno, 
quien comenzó a estudiar, ya sea, para poder desempeñar mejor su tra-
bajo o para mejorar sus oportunidades de desarrollo. Chan7 señala que:

[...]El proceso de enseñanza tiene como fin la formación de personas con 
capacidad para analizar, problematizar y actuar sobre su realidad y, por 
tanto, contribuir positiva y eficazmente en un proyecto social participativo.

7 Chan Nuñez, Ma. Elena [et. al.]. “Guía para la elaboración del paquete de mate-
riales didácticos orientados al aprendizaje independiente”. En: Estudio Inde-
pendiente. México: ILCE, 1997. p. 260
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En este sentido se entiende que se puede calificar el aprendizaje 
como productivo cuando el alumno es capaz de crear ideas, desarro-
llar y resolver problemas; habilidades que lo hacen útil en la sociedad 
y en el grupo profesional al que pertenece.

Entonces los alumnos se someten principalmente a dos tipos de 
procesos educativos: a) el informativo, que consiste en el cúmulo de 
conocimientos identificados a través de la actividad relacionada con 
la organización curricular, y b) el formativo, a través del cual el suje-
to realiza la aplicación del conocimiento adquirido en la solución de 
problemas específicos.8

De manera específica, el alumno virtual de bibliotecología debe 
contar con un perfil diferente en función de tres factores que lo ca-
racterizan: es un alumno virtual, no presencial; es un alumno que vi-
ve en la era digital, ya sea nativo o migrante9; y por último, es un 
alumno que es o pretende ser un profesional de la información. De 
aquí se deriva el perfil que debe tener el alumno a distancia y, sobre 
todo, el de la carrera de bibliotecología; a continuación se mencionan 
las características:

• Consciente de que el aprendizaje, en mayor parte, depende de 
él y no del profesor, a diferencia de la educación presencial.

• Comprometido de cumplir con todas las investigaciones que 
le asigne su tutor y deberá estar dispuesto a quitarle tiempo a 
otras actividades para otorgárselo a la investigación.

8 Garduño Vera, Roberto. “Materiales didácticos y soportes de conocimiento en 
la educación a distancia”. En: Seminario sobre educación a distancia en Biblio-
tecología: base de conocimiento para el aprendizaje a distancia. Material di-
dáctico de la Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información. México, 
2012. p. 4

9 El nativo digital o generación del dedo pulgar pueden considerarse así por ha-
ber nacido a la par de la digitalización, no son mayores de 30 años y tienen la 
capacidad de multitareas y para comunicarse utilizan frecuentemente el dedo 
pulgar ya sea para el celular, pon, etc. Los migrantes son las personas que se 
han tenido que adaptar a estos cambios de esta nueva era y por razones eviden-
tes el dedo pulgar no está acostumbrado a usarse.
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• Perseverante para esforzarse en entregar tareas de calidad 
puesto que la modalidad a distancia no implica mayor facili-
dad, puede ser igual o más difícil que un curso presencial.

• Redactor, debe poseer buena escritura; si no la tiene, la debe 
desarrollar dado que es el medio primordial de comunicación, 
aún cuando pudiera tener audio y video.

• Disponible y capaz para trabajar en equipo, llegar a acuerdos 
comunes sin la necesidad de tener la presencia física de los 
compañeros.

• Valor para comunicar sus dificultades, dudas, desacuerdos y 
sugerencias, tanto con el profesor como con el resto del gru-
po; esto es un punto a favor de los estudiantes virtuales, como 
no es observado pues no tiene el temor a parecer ignorante o 
poco inteligente.

• Hábil para manipular la tecnología y sacarle el mayor pro-
vecho posible al curso, adicionalmente que ser alumno de 
bibliotecología le obliga aún más a usar las Tecnologías de 
Información y Comunicación para aplicarlas a los servicios bi-
bliotecarios en pro de su mejoramiento.

• Comprometido con exigir contenidos de aprendizaje vincula-
dos con su actividad laboral para que le ayuden a encontrar la 
explicación de fenómenos cotidianos y una posible solución.

• El plus del alumno virtual de bibliotecología es aprender a res-
ponder las demandas de información de los usuarios que se 
comuniquen de manera virtual con él, así como él se comuni-
caba con su tutor en su momento y no repetir los errores que, 
en dado caso, su tutor cometió con éste.

Perfil profesional del profesor a distancia
Para desempeñar la función de docente no basta con ser experto en 
el contenido de la asignatura a impartir, se necesitan también conoci-
mientos en didáctica, independientemente de la modalidad educativa.

La educación en línea posee características propias que la distin-
guen de la modalidad presencial, por lo que un docente en línea debe 
tener conocimientos, habilidades y competencias para esta función. 
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Guillermo Roquet10 define el perfil profesional del tutor como:

La descripción minuciosa de todas aquellas competencias, conocimien-
tos, habilidades y capacidades profesionales, que caracterizan a un buen 
docente en la educación a distancia.

Entre las características más importantes de un docente tutor en la 
educación en línea, se identifican cinco habilidades: 

a) Cognitivas: tener el conocimiento suficiente para impartir 
cierta asignatura;

b) Técnicas: estar familiarizado con las tecnologías de informa-
ción y comunicación;

c) Didácticas: poseer estrategias de enseñanza comunicaciona-
les, es decir, debe tener la capacidad de responder con clari-
dad y oportunidad de manera escrita a las dudas y ser lo sufi-
cientemente explícito dada la distancia y la falta de contacto 
visual;

d) Psicológicas: ser empático, saber ser líder, tolerante ante otras 
opiniones y motivar a los alumnos;

e) Administrativas: trabajar en equipo, controlar las actividades y 
elaborar reportes, entre otras cosas.

Intervención de la tecnología en la educación a distancia

El uso de tecnologías será fundamental para lograr una presencia cada 
vez más exitosa de los ciudadanos en la sociedad global del conocimien-
to, incluyendo, desde luego, la educación y la capacitación a distancia y 
el desarrollo de la cultura informática.11

10 Roquet García, Guillermo. Perfil profesional del docente-tutor en línea. Méxi-
co: Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. p. 13

11 Revista Iberoamericana de Educación. No. 45 sep-dic 2007. Organización de 
Estados Iberoamericanos para la educación, la ciencia y la cultura. En: http://
www.rieoei.org/index.php
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La aplicación de los medios tecnológicos han enriquecido las posi-
bilidades comunicativas entre el profesor y el alumno, las tecnologías 
de información y comunicación utilizadas como herramientas repre-
sentan un gran porcentaje del éxito en el proceso de aprendizaje.

Anteriormente, se mencionó que la educación a distancia ha sido 
denominada como educación virtual; al respecto, Pedro Maestre afir-
ma que lo virtual es:

[...] la forma de funcionar basada en las tecnologías de la información y 
de las comunicaciones en la que se simula el mundo real dando una serie 
de prestaciones y funcionalidades que permiten en gran medida obtener 
los mismos servicios y prestaciones que se obtendrían en aquel [...] utili-
zando las posibilidades que proporciona Internet.12

Es importante reconocer la utilidad de las tecnologías de infor-
mación y comunicación para poder llegar al auto aprendizaje. Son 
fenómenos susceptibles de análisis para entender las posibilidades 
y ventajas de la educación a distancia. El análisis de los conceptos y 
elementos teóricos de la educación a distancia permite llegar a una 
comprensión y consciencia de la importancia de esta modalidad edu-
cativa que ha resultado ser sumamente conveniente, además permite 
valorar su utilidad e instar a la investigación en temas relacionados 
con el advenimiento de las tecnologías de información y comunica-
ción (TIC’s) en la llamada educación virtual.

No se debe priorizar la cuestión tecnológica sobre los materiales 
didácticos aunque se cuente con tecnología vanguardista, es impor-
tante tomar en consideración algunos aspectos referentes al diseño 
de los mismos.

Relacionado a ello, EDUCADIS es un proyecto argentino en educa-
ción a distancia que establece los objetivos que deben perseguir este 
tipo de materiales13:

12 Maestre Yenes, Pedro. Diccionario de gestión del conocimiento e informáti-
ca. España: Fundación Dintel, 2000. p. 240

13 EDUCADIS. “Materiales y medios didácticos”. Citado por Garduño Vera, Roberto. 
Materiales didácticos... Op. cit., p. 10
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a) Favorecer la autonomía, requisito indispensable en un sistema 
a distancia;

b) Despertar curiosidad científica en el destinatario, motivar pa-
ra seguir estudiando y mantener la atención;

c) Relacionar la experiencia, los conocimientos previos, con los 
nuevos que se proponen;

d) Facilitar el logro de los objetivos propuestos en el curso;
e) Presentar la información adecuada, esclareciendo los conceptos 

complejos o ayudando a explicar los puntos más controvertidos;
f) Poner en marcha el proceso de pensamiento en el destinata-

rio, proponiendo actividades inteligentes y evitando, en lo po-
sible, aquellas que estimulen sólo la retención y la repetición;

g) Propiciar la creatividad.

Limitantes de la educación a distancia
Lamentablemente, la educación a distancia tiene limitantes, algunas 
dependen de los ciudadanos y otras del gobierno; sin embargo, al tra-
bajar en conjunto se pueden solventar sino totalmente, sí en su mayo-
ría. Entre las principales limitaciones se pueden mencionar:

• Las personas en varias ocasiones prefieren la educación pre-
sencial, relacionan la efectividad de la enseñanza con la pre-
sencia física del docente y la permanencia del alumno dentro 
de las instalaciones escolares.

• Existen prejuicios respecto a la calidad de los contenidos, 
piensan que son de baja calidad o que no tienen validez oficial 
y por tanto, será difícil ser contratado por alguna empresa.

• El factor del autoaprendizaje puede ser un limitante si el alum-
no no tiene esa capacidad, entonces deducen, erróneamente, 
que el sistema es el que no funciona.

 • Falta de recursos económicos para la implementación de los pro-
gramas, los cuales requieren de una variedad de infraestructura.

• Analfabetismo cibernético, que se refiere al uso inadecuado 
del equipo de cómputo y electrónico, sobre todo en personas 
de mayor edad y esto puede impedir el correcto aprendizaje y 
también ocasiona, culpar al sistema abierto o a distancia.
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• Las personas están acostumbrados a que el aprendizaje depen-
de, en mayor medida, de la capacidad del docente en vez del 
esfuerzo del alumno y no creen en el desarrollo de competen-
cias laborales a través de los cursos en línea.

CONCLUSIÓN

Actualmente la educación a distancia es la opción de desarrollo más 
viable en una sociedad cada vez más competitiva que exige mayor 
preparación, pero que a la vez, tiene la imperante necesidad económi-
ca de trabajar para subsistir. Es primordial contar con bibliotecólogos 
capaces de satisfacer las demandas de los ciudadanos de la sociedad 
del conocimiento con intensas y frecuentes demandas informativas.

Es indispensable contar con alumnos comprometidos y capaces 
del auto aprendizaje; maestros preparados pedagógica y tecnológica-
mente con conocimientos suficientes; instituciones responsables y 
comprometidas con la sociedad actual para brindar educación con ca-
lidad; por último, las herramientas tecnológicas que permitan el éxito 
del proceso enseñanza-aprendizaje, mediante una adecuada comuni-
cación entre el profesor y el alumno.

La educación a distancia es una alternativa para la superación de 
las personas que por diversas causas no pueden permanecer dentro 
de un aula física. Sin embargo, no es para las personas que no tienen 
tiempo, es para quien sepa administrar su tiempo.

La educación a distancia es un factor que amplía la cultura de la so-
ciedad y a su vez, la del país; esto redunda en mejoras económicas, po-
líticas y sociales; por tanto, se concuerda con Rodolfo Tuirán al decir 
que no sólo es una herramienta sino un agente generador de cambios 
y una respuesta para las demandas sociales de la bibliotecología.
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INTRODUCCIÓN

La educación bibliotecológica ha girado en entorno al establecimiento y 
adopción de un conjunto de principios, conocimientos, competencias 
y habilidades que deben adquirir los estudiantes a lo largo de su forma-
ción. Pero la educación debe marcar pautas como elementos clave para 
lograr una integración de México con el fin de apoyar los proyectos y el 
desarrollo nacional. Esto justifica que la educación busque una interpre-
tación objetiva sobre las funciones reales del sistema educativo.

Por ello, el documento presenta la importancia que tiene el uso de 
las tecnologías de información y comunicación (TIC) en la educación, 
donde se considera que deben formar parte del proceso educativo, 
pues actualmente se han creado herramientas tecnológicas que apoyan 
nuestro desarrollo profesional y es necesario conocer este nuevo esce-
nario y adquirir competencias necesarias para el desempeño propio, 
permitiendo un avance bibliotecológico de calidad y a la vanguardia.

No obstante, hablar de educación es demasiado amplio, por lo que 
se partirá de un solo elemento: el profesor o maestro de aula, papel 
sumamente crucial en la formación de los alumnos; de él depende, 
en gran medida, que a los estudiantes se les dote de conocimientos y 
teorías frescas, que serán útiles en su desarrollo profesional. Así que 
se investigarán las estrategias que pueden apoyar la enseñanza de las 
TIC en el salón de clase.
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Se revisaron los planes y programas de estudio de las escuelas de 
bibliotecología en México, con la finalidad de delimitar la inclinación 
de la malla curricular de cada una de éstas y así, proponer y diseñar 
las estrategias que apoyen la enseñanza en la educación bibliotecoló-
gica por parte de los profesores; que no se estén limitados sólo a estu-
diar y encuadrarse en lo que se ofrece en la institución, sino propiciar 
un cambio en la actitud en ellos con el uso y manejo de las TIC.

Actualmente los escenarios educativos han cambiado de forma ra-
dical, como no se había hecho en años. Cada vez circulan más ins-
tancias informativas, por lo que se considera importante preocuparse 
por las tendencias y cambios que afectan el aprendizaje de la socie-
dad, tanto de orden tecnológico como social.

Se considera importante incorporar tecnologías en la información 
a la vida cotidiana por el continuo y acelerado proceso de trasforma-
ción que las caracteriza y el apoyo para el desarrollo en las activida-
des que se requiere en el ámbito bibliotecario y que, sin duda, el uso 
y enseñanza de operación debe ser inminente por parte de los docen-
tes de la bibliotecología.

LA EDUCACIÓN EN LA BIBLIOTECOLOGÍA

La enseñanza es un concepto más amplio que el de instrucción y con-
creto que el de educación; el proceso de aprendizaje que un alumno 
recibe de su profesor en la escuela, será la llave que le permitirá desa-
rrollarse y aplicar los conocimientos en cualquier ámbito que se des-
envuelva o para el que fue formado.

Las condiciones actuales y el contexto económico-social son ex-
tremadamente complejos, a los que se enfrenta la educación cuando 
busca elevar los esfuerzos para la resolución de problemas en sus di-
versos campos de aplicación y de soluciones.

Se considera pertinente llevar a cabo una trasformación en las es-
cuelas y hacer más sólidos los efectos formativos y educativos, tanto 
del estudiante como del profesor. Es preciso que los centros docentes 
y los de la comunidad estén vinculados y que no se establezcan sola-
mente interrelaciones esporádicas, sino se conviertan en una relación 
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de acción educativa recíproca. En los últimos tiempos, se ha percibido 
que la educación no solo debe ser a nivel de aula, como tradicionalmen-
te se realiza en algunas escuelas, sino traspasar valores y costumbres.

Se han reconocido los cambios desarrollados en los últimos años den-
tro de la educación bibliotecológica sobre el amplio tema del uso, mane-
jo y acceso de la información; y las diversas escuelas se han preocupado 
por formar estudiantes con perfiles de egreso según sus necesidades. 
Pero, como objetivo en común de todas ellas, se necesitan estudiantes 
innovadores, creativos, con capacidad de análisis crítico y que solucio-
nen la problemática a la que se enfrentaran en el ámbito profesional.

En 1916 fue el primer intento de formar bibliotecarios en México 
bajo un régimen escolarizado, cuando aparece la primera Escuela 
Nacional de Bibliotecarios y Archiveros; dos años después, se modi-
ficaron los planes de estudio con el fin permitir una profundización 
en el tratamiento de las materias, pero lamentablemente, “desapare-
ce esta escuela y se cae en un letargo al no poder ofrecer cursos de 
capacitación,”1 provocando un atraso en la educación y en el gremio 
bibliotecario “lo que originó muy pocas aportaciones nacionales es-
critas en esa época”2

En 1920 se llevó a cabo una reestructuración del sistema econó-
mico y un año más tarde se creó la Secretaría de Educación Pública 
(SEP); en cuestiones de ámbito educativo, se logró impartir cursos de 
capacitación para empleados de bibliotecas. Para 19253 se inauguró 
por segunda ocasión la Escuela Nacional de Bibliotecarios, aunque sin 
éxito alguno. Ya en 1929, el Departamento de Bibliotecas de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP), impartió cursos de biblioteconomía 
por correspondencia para enseñar a los maestros rurales la forma de 
conservar y mejorar las escuelas, años después sólo hubo algunos in-
tentos pero ninguno cristalizó.

No es, sino hasta 1944 y durante el Tercer Congreso Nacional 
de Bibliotecarios y el primero de Archivistas, cuando se presenta el 

1 Morales Campos, Estela Mercedes. Educación bibliotecológica en México, 
1915-1954, p. 6.

2 Brito Brito, Erastro. Bibliohemerografía bibliotecológica mexicana, xxix-
xxxi.

3 Morales Campos, Estela Mercedes, Op. cit., p. 7.
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Proyecto para la creación de la Escuela Nacional de Biblioteca-
rios y Archivistas4, quedando formalmente fundada el 20 de julio de 
1945, brindando en ese entonces “los niveles de Profesional, Subpro-
fesional y Técnico en Biblioteconomía y en Archivonomía; para 1952 
fueron establecidos los niveles de Maestro y Técnico en ambas pro-
fesiones, el primero de ellos con duración de tres años y el segundo 
con duración de dos; los estudios de Maestro tenían equivalencia de 
Licenciatura.”5

En el mismo año, en la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), el profesor José María Luján gestionó ante las autoridades 
universitarias que se estableciera en la Facultad de Filosofía y Letras 
(FFyL), cursos de Biblioteconomía y Archivonomía, donde asignaran 
la aprobación para obtener el diploma de bibliotecario y de archivista 
paleógrafo. Pero en 1956 el Consejo Universitario aprueba las carre-
ras de Maestro en Biblioteconomía y de Maestro en Archivonomía en 
la FFyL. Por lo que en 1958, se propuso al Consejo Técnico la reorgani-
zación de la enseñanza dentro de la Facultad y así se establecieron los 
niveles de Licenciado en Biblioteconomía y Archivonomía y Maestro 
con duración de tres años. Para 1966, nuevamente se consideraron 
modificaciones y se elaboró un nuevo plan de estudios con 48 crédi-
tos y una duración de cuatro años para el nivel Licenciatura.

De allí en adelante, los planes y programas de estudio de ambas es-
cuelas sufrieron cambios de gran trascendencia que afectaron la forma-
ción de los bibliotecarios, buscando ajustarse al contexto social, aca-
démico y laboral que demandaba la sociedad con el fin de desarrollar 
bibliotecas que estuvieran a la vanguardia de los tiempos. Además, co-
mo bien se sabe, nacieron nuevas escuelas que brindaron diversas alter-
nativas que se demandaban y la explosión de información que creció a 
cada momento, requiriendo de profesionales que pudieran organizar, 
administrar y diseñar productos y servicios exigidos por la sociedad.

4 SEP. Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Consultado en: 
[http://www.enba.sep.gob.mx/New800x600/Quienes/indexquienes.htm]

 el 07 de enero de 2011 a las 17:26 hrs.
5 Ibíd.
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Sin embargo, para lograr este largo proceso de enseñanza es ne-
cesario fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes con el fin 
de mejorar la calidad del sistema educativo. En el que se considera, 
desde un particular punto de vista, se debe incluir un apartado de la 
enseñanza en uso y manejo de las TIC con el fin de apoyar, impulsar 
y lograr grandes alcances en las actividades profesionales del biblio-
tecario y cubrir las demandas de una sociedad que esta sedienta de 
información e impactada con los avances tecnológicos existentes en 
el mercado de la industria de la información, se podría sacar un gran 
provecho para la nueva formación de estudiantes dinámicos en este 
campo ya bastante amplio.

LAS ESCUELAS

Desde hace más de 60 años, algunas instituciones se han preocupado 
por que los planes y programas de estudio se encuentren acorde al 
sistema político, social y cultural del siglo XXI, en lo académico y labo-
ral, por lo que se han dado a la tarea de crear escuelas que desarrollen 
proyectos académicos que tomen en cuenta las necesidades reales de 
nuestra sociedad.

Entre las escuelas de bibliotecología existentes en México a nivel 
licenciatura están en la tabla de la página siguiente.
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6 Ibíd.
7 Escalona Ríos, Lina. La educación bibliotecológica en México a través de sus 

instituciones educativas. 37 p.
8 Pérez Paz, Nahúm. Memoria del primer congreso de Bibliotecas Públicas y cen-

tros documentales.
9 Universidad Autónoma de Nuevo León. Licenciatura en Bibliotecología y Cien-

cias de la Información. Consultado en http://www.uanl.mx/oferta/licenciatu-
ra/facultades/ffylic_bibliotecología.html el 21 de enero de 2011 a las 13:32 hrs.

10 Gutiérrez Chiñas, Agustín. Fundamentos conceptual y metodológico de currí-
culo de la licenciatura en bibliotecología e información en México, p. 4.

11 Actualmente se encuentra en la página de la Institución la siguiente informa-
ción: Licenciatura no escolarizada consulte de favor el Sistema Virtual.

12 Universidad de Guadalajara. Sistema Virtual. Licenciatura en Bibliotecología. 
Consultado en http://www.udgvirtual.udg.mx/interior.php?id=271 el 21 de 
enero de 2011 a las 13:51 hrs.

13 Escalona Ríos, Lina. Op. Cit.
14 Universidad Autónoma del Estado de México. Organismos Académicos. Facul-

tad de Humanidades. Licenciatura de Ciencias de la Información Documental. 
Consultado en http://www.uamex/espacio/facultades/humanidades.html.htm 
el 25 de enero de 2011

Orden Escuela Licenciatura Año de creación

1 Escuela Nacional de
Biblioteconomía y

Archivonomía

Biblioteconomía El primer intento fue en 1916; 1925; 1945; 
1997 Modalidad a distancia y en el año 
2000 se ofrece el nivel de Asociado.6

2 Universidad Nacional
Autónoma de México.
Facultad de Filosofía

y Letras

Bibliotecología Su inicio fue en 1958 sufre modificaciones 
en 1966 y 2002.7

3 Universidad de Chiapas.
Facultad de Humanidades

Bibliotecología Se propuso en las XII JMB llevadas a cabo 
en Tuxtla Gutiérrez en 1992.8

4 Universidad Autónoma
de Nuevo León.

Facultad de Filosofía y Letras

Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

Inició el 16 de diciembre de 1999.9

5 Universidad Autónoma
de Chihuahua.

Facultad de Filosofía y Letras

Ciencias de
la Información

Las licenciaturas de Guadalajara y
Chihuahua fueron creadas en el 2003.10

6 Universidad Autónoma
de Guadalajara

Ciencias de 
la Información

Se indica como no escolarizada y remite a 
consultar el Sistema Virtual.11

7 Universidad de Guadalajara.
Sistema Virtual

Bibliotecología Comenzó en 2004 y está por egresar la 
primera generación a distancia.12

8 Universidad Autónoma
de San Luis Potosí. 

Escuela de Bibliotecología
e Información

Bibliotecología 1980, su origen a partir de un acuerdo en-
tre la SEP y el CONACYT.13

9 Universidad Autónoma
del Estado de México

Ciencias de la
Información
Documental

La creación de Ciencias de la Información 
Documental fue aprobado por el H. Consejo 
Universitario el 31 de agosto de 1992.14
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La creación de estas escuelas surgió por diversas razones: algunas 
por proyectos planeados de especialistas y otras por programas de 
mejoramiento, iniciativas o propuestas. Lo importante es que, actual-
mente se encuentran vigentes, dándose a la tarea de formar estudian-
tes que contribuyan al fortalecimiento de la bibliotecología nacional.

Además, estas escuelas dependen de diversas instituciones, desde 
las cuales, cada una ejerce diferentes líneas de acción, así como la ela-
boración de sus propios planes y programas ofreciendo una plurali-
dad de conocimientos.

LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Como ya se mencionó, cada escuela elabora sus propios planes y pro-
gramas de estudio, donde fortalecen e integran la formación acadé-
mica y técnica de los estudiantes, a fin de lograr que su aprendizaje 
contribuya a la comprensión y aplicación de conocimientos. Se de-
terminan los contenidos que conforman estos planes, de tal manera 
que agrupan los elementos suficientes en las áreas teóricas, prácticas 
y profesionales, determinando un grado de similitud entre ellos, pero 
compuestos por diversos tópicos, reuniendo ciertas habilidades re-
queridas en cada una.

Algunos textos presentan las implicaciones en la elaboración de 
planes y programas de estudio; no obstante, para este caso se retoma 
el texto de Díaz-Barriga que dice15: 

Los planes de estudios representan los elementos constitutivos del plan 
curricular y describen un conjunto de actividades de enseñanza-aprendi-
zaje, estructuradas de tal forma que conducirán al estudiante a alcanzar 
los objetivos de cada curso.

15 Díaz Barriga, Frid. Metodología de diseño curricular para educación superior, 
p. 116.
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Es importante señalar que en su creación, se recomienda que se 
elaboren por un equipo multidisciplinario de expertos (psicólogos 
educativos, pedagogos, administradores, entre otros) con el fin de 
marcar lineamientos institucionales y que como resultado, se obtenga 
una carrera con equilibrados conocimientos.
Cada escuela de bibliotecología posee autonomía, en la cual ofrecen 
perfiles de egreso de diversa índole, donde los contenidos deberán 
ser congruentes para implementar una diversificación de estrategias 
y reconocimiento que marcarán la diferencia entre una y otra. Sin em-
bargo, en todas se establece un proceso de relación profesor-alumno, 
misma que se tratara de llevar a una relación interactiva y dinámica 
evitando en todo lo posible se vuelva rutinaria y los estudiantes pue-
dan obtener las competencias necesarias, al cubrir una a una, las me-
tas claramente definidas y congruentes.

EL ANÁLISIS

Las escuelas se han encargado de formar a estudiantes que cuenten 
con los conocimientos suficientes y adecuados en los constantes cam-
bios que se viven en el ámbito bibliotecológico y logren encontrar las 
soluciones más acertadas a la problemática que se enfrentarán en el 
medio académico y laboral.

A continuación, se presenta un análisis de la malla curricular de 
cada escuela de bibliotecología en México con el fin de mostrar la in-
clinación de los planes y programas de estudio.
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Se toma como parámetro, las categorías propuestas por el Colegio 
Nacional de Bibliotecarios, mismas que se encuentran en la VII mesa 
sobre Formación de Recursos Humanos para Bibliotecas16 y son: 

 �  Administración (ADM);
 �  Desarrollo de colecciones (DC);
 �  Organización de materiales (OM);
 �  Servicios de información (SI);
 �  Tecnologías de Información (TI);
 �  Otros (OT).

Análisis de la malla curricular de los planes y programas de estudio:

16 Colegio Nacional de Bibliotecarios. VII Mesa Redonda sobre Formación de Re-
cursos Humanos para Bibliotecas, p. 27.

ENBA UNAM UACH UANL

Categoría N.º % Categoría N.º % Categoría N.º % Categoría N.º %

ADM 4 8.69 ADM 8 14.81 ADM 4 8.16 ADM 6 10.71

DC 3 6.52 DC 8 14.81 DC 2 4.08 DC 4 7.14

OM 11 23.91 OM 7 12.96 OM 8 16.32 OM 12 21.42

SI 9 19.56 SI 7 12.96 SI 13 26.53 SI 8 14.28

TI 8 17.39 TI 7 12.96 TI 3 6.12 TI 4 7.14

Otro 11 23.91 Otro 17 31.48 Otro 19 38.77 Otro 22 39.28

Total 46 99.98 Total 54 99.98 Total 49 99.98 Total 56 99.97

UACHI UDEG VIR UASLP UAEM

Categoría N.º % Categoría N.º % Categoría N.º % Categoría N.º %

ADM 3 5.88 ADM 16 27.11 ADM 4 8.33 ADM 6 12.5

DC 4 7.84 DC 3 5.08 DC 3 6.25 DC 2 4.16

OM 11 21.56 OM 9 15.25 OM 9 18.75 OM 9 18.75

SI 8 15.68 SI 10 16.94 SI 7 14.58 SI 8 16.66

TI 5 9.80 TI 2 3.38 TI 3 6.25 TI 1 2.08

Otro 20 39.21 Otro 19 32.20 Otro 22 45.83 Otro 22 45.83

Total 51 99.97 Total 59 99.96 Total 48 99.99 Total 48 99.98
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La Universidad Autónoma de Guadalajara, en su página web17 indi-
ca que la Licenciatura en Bibliotecología no se lleva de forma escolari-
zada y remite a consultar a la Universidad de Guadalajara del Sistema 
Virtual, por lo que no se incluye en este análisis.

Como se pudo observar en cada cuadro, existe una carga sólo en 
algunas categorías como lo fue en la Organización de material, los 
Servicios de información y la categoría de Otros (temas que se no en-
cuentran vinculados en estas cinco áreas), y los porcentajes permiten 
ver hacia a donde se inclina la carga de materias tanto en biblioteco-
nomía, bibliotecología y ciencias de la información.

Las categorías que menor porcentaje obtuvieron fueron la de De-
sarrollo de colecciones y Tecnologías de información y comunica-
ción, pero en este caso para este trabajo sólo nos enfocaremos en la 
categoría de la TIC, en donde inclusive en una de las escuelas fue casi 
nulo el porcentaje en malla curricular por lo que se considera, que no 
existe una equidad en las materia que se cursan.

Según los tiempos que se viven y el avance tecnológico que se ha 
desarrollo en nuestro medio es imprescindible atacar este punto. Co-
mo bien se sabe, las bibliotecas han transformado sus servicios y co-
lecciones con base en las necesidades de sus usuarios, cambiando las 
formas de acceder a la información en donde estos factores entran en 
una nueva dinámica, y se buscan medios y estrategias adecuadas para 
enfrentar a nuestra sociedad.

17 Universidad Autónoma de Guadalajara. Opciones educativas. Licenciatura en 
Bibliotecología. Consultado en: http://www.uag.mx/questudiar.html el 8 de 
enero de 2011 a las 18:22 hrs.
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LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

A pesar de estar en pleno siglo XXI aún no se constituye la idea de una 
formación global de la inclusión de las TIC en nuestro medio pero rea-
lidad debiera ser un conocimiento universal, así como la capacidad de 
cada persona para apropiarlas en su vida cotidiana y profesional.

Actualmente estas herramientas han logrado ponerse al alcance de 
casi todos los seres humanos que va desde el Internet y sus servicios, 
teléfonos celulares, redes inalámbricas, etc. Por lo que la intención de 
este trabajo es que el profesor no se encuentre ajeno a esta concep-
tualización y a los nuevos paradigmas de la información.

Si se remonta a finales de los años 80 pocas personas usaban este 
tipo de herramientas para realizar parte de su trabajo y en algunas 
ocasiones en su vida diaria, pero con la aparición de la Web a media-
dos de los años 90, se comienza a tener todo con la disponibilidad 
con tan sólo apretar un botón. Sin embargo, la aceptación de las tec-
nologías ha sido al 100%18 tanto para profesores como para alumnos, 
aun se siguen percibiendo como complicadas, enredosas y sobretodo 
difícil de aplicar en una clase o en el último de los casos hacer que el 
alumno las utilice para su beneficio de tareas e investigación.

Cuando se habla de las TIC, se entiende como aquel conjunto de 
recursos informáticos que abarcan en forma integrada computadoras, 
periféricos, telecomunicaciones, sistemas de información, multime-
dia, etc. Pero la ausencia o el desconocimiento de entender a que se 
refiere cada uno de ellas o la diferencia entre uno y otro concepto, aun 
es enorme. Aunque es difícil de creer se tiene un gran desconocimien-
to de las ventajas y desventajas y de las posibilidades, limitaciones o 
efectos que se pueden alcanzar al hacer uso en nuestro beneficio.

Estas han alcanzado grandes penetraciones facilitando en gran me-
dida el trabajo. Pero su verdadero impacto está por venir por lo que 

18 Estudio AMIPCI 2011. Hábitos de Internet en México: cantidad de personas co-
nectadas a Internet, según el estudio que realiza AMIPCI: Computadoras perso-
nales en México con acceso a Internet 8.7, 66.7 millones de teléfonos móviles. 
Consultado en: http://estudios.amipci.org.mx:8080/mashboard/main.jsp el 20 
de enero de 2012.
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afectará fundamentalmente la educación del ser humano adquiriendo 
conocimientos transformados de forma cuantitativa y cualitativamen-
te en su capacidad de aprender.

Los nuevos ambientes, modalidades y métodos de aprendizaje, de-
berán ser sustentados en la aplicación de las TIC, requiriendo conce-
bir nuevas perspectivas y responsabilidades de quienes participan en 
las tareas educativas.

Actualmente los medios electrónicos y digitales tienen un gran 
potencial pedagógico mucho más elevado del que se disponían hace 
apenas una década, y pueden ser aprovechados los alcances para lle-
var a cabo una clase de aula más dinámica.

A continuación presentaremos algunas herramientas y recursos 
usados en este proceso con el fin de que les sean útiles a los profeso-
res en su enseñanza con los estudiantes.

LAS HERRAMIENTAS

A continuación se presentan algunas herramientas contempladas den-
tro de las TIC, siendo de gran beneficio para el docente en su clase 
como para los estudiantes en sus tareas con el fin de aprovecharlas lo 
mayormente posible.
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LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA PARA LOS PROFESORES

Al hablar del tema estrategias de enseñanza podría ser demasiado ex-
tensa, en nuestro caso solamente consideraremos tres tipos que pue-
den ser aplicados en proceso del uso y manejo de las tecnologías de 
información y comunicación:

a) Mapas conceptuales, permiten organizar de una manera cohe-
rente los conceptos y la estructura organizacional. Se produce 
mediante relaciones significativas, en este caso lo que implica 
es entender los términos que se usan en las TIC. Pues servirá 
de punto de partida para estructurar su conocimiento clarifi-
cando entre los nuevos y antiguos conocimientos. De ello de-
pende mucho que el estudiante comprenda cada significado 
que envuelven las TIC.

b) Analogías, sirven para comparar, evidenciar, aprender, repre-
sentar y explicar algún objeto, fenómeno o suceso. En las es-
cuelas es bastante frecuente que los docentes recurran a las 
analogías para facilitar la comprensión de los contenidos que 
imparten. Ejemplo: Compara las redes de información con las 
carreteras. las carreteras, están constituida por el conjunto 
de vías de transporte y en ellas circulan vehículos, que a su 
vez dan servicio a personas o mercancías; y las redes de infor-
mación, se transporta información a través de grandes distan-
cias por medios de diversos dispositivos que nos harán llegar 
la información a pesar de las distancias geográficas.

c) Videos, proceso de enseñanza aprendizaje que no ocasiona gran-
des dificultades ya que las características de observación están 
muy cercanas a las condiciones de lectura de un texto. Y que últi-
mamente en Internet ha sido uno de los recursos más explotados.
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LAS PROPUESTAS

A continuación se enlistan algunas estrategias de enseñanza con tec-
nologías de información como apoyo para profesores en la educación 
bibliotecológica:

1. El profesor debe situarse como elemento central y de acuerdo 
al contexto tecnológico, social, económico y cultural para lle-
var a cabo la misión educativa de las TIC.

2. Debe contar con manuales y guías didácticas que le permitan 
usar adecuadamente las aplicaciones de la TIC y al estudiante 
le sea fácil la familiarización con ellas.

3. Deberá determinar a qué nivel se está dirigiendo para formu-
lar su plan de trabajo para su clase.

4. Se deben utilizar los detonantes de esparcimiento tecnológico para 
la adaptación de éstas en los diferentes escenarios de actividades.

5. Alentar, promover y estimular líneas de investigación y el uso 
en sus tareas con las debidas regularidades y características 
que se determinen pertinentes.

6. Concentrarse en analizar los contenidos de su programa de es-
tudios, considerando realizar los cambios correspondientes y 
ver cómo se podrá incorporar el uso y manejo de las TIC.

7. Debe hacer que los estudiantes se sientan cómodos con su es-
tilo de aprendizaje, con el objetivo de infundirles confianza y 
seguridad y se sientan más libres para aprender.

8. Introducir una serie de actividades libres para desarrollar la 
imaginación, el espíritu de iniciativa, y la creatividad.

9. Crear las condiciones para el paso de lo sencillo a lo complejo, 
de lo concreto a lo abstracto.
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10. Enseñar al estudiante a diferenciar las TIC comerciales y las de 
acceso libre que pueden ser útiles para su desarrollo y se ob-
tenga en mejor beneficio.

11. Los entornos formativos deberán ser amigables, flexibles, inte-
ractivos y dinámicos.

12. Podrá hacer uso de estándares y códigos abiertos así como uso 
de software libre para poder desarrollas innovaciones y mejo-
ras a las nuevas estructuras.

13. Deberá enseñar trabajar en efecto red que viene siendo del tra-
bajo individua a la cooperación tanto de forma presencial co-
mo en línea.

14. Se debe enseñar a los estudiantes que puede ser sujetos acti-
vos en la construcción y gestión de su conocimiento.

15. Debe haber un equilibrio en los conocimientos y la práctica.

Con base en lo anterior es preciso que el profesor pueda aplicar un 
modelo de aprendizaje19 que se considere necesario. En este caso se 
propone el modelo de Kolb20, el cual se compone en dos fases el razo-
namiento y la abstracción en un proceso cíclico de aprendizaje. Y en 
cual postula que el aprendizaje inicia con una experiencia concreta 
acaecida en el mundo, a la que sigue una observación reflexiva en el 
individuo. El cuadro siguiente nos muestra el modelo:

Actuar 
(Alumno activo)

Reflexionar 
(Alumno reflexivo)

Experimentar
(Alumno pragmático)

Teorizar
(Alumno teórico)

ð

ð
ð

ð

19 Proceso que ocurre para que un individuo adquiera el conjunto de facultades 
intelectuales (el entendimiento y el pensamiento) necesarias para su integra-
ción social.

20 D. A. Kolb propuso un modelo de aprendizaje en el que alternan componentes 
empíricos y racionales en el proceso de aprendizaje (Kolb, 1985)
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Es decir, que para aprender se debe trabajar y procesar la infor-
mación que recibimos, ya sea por una experiencia directa y concreta 
(alumno activo) o reflexionando y pensando sobre ellas (alumno re-
flexivo) o en el otro de los casos partir de una experiencia abstracta, 
que es la que se tiene cuando se lee acerca de algo, o cuando nos lo 
cuentan (alumno teórico) y finalmente cuando se ha experimentando 
de forma activa con la información recibida (alumnos pragmático).

Por lo que debemos considerar hacia a quién y en dónde ofrecere-
mos una clase, mucho tendrá que ver el uso didáctico que el profesor 
les proporcione a las TIC y puedan representar una oportunidad para 
mejorar la educación y la calidad del estudiantado.

Dentro de todo este proceso de enseñanza aprendizaje es impor-
tante remarcar la posición que el docente, profesor o maestro tendrá 
como eje para la comprensión, la aceptación por lo que el papel del 
profesor constituirá la piedra angular de todas las acciones que for-
man parte del proceso de introducción en la escuela. No se trata de 
conseguir un nuevo perfil, sino más bien de complementarlo, apoyar-
lo y que desarrolle sus destrezas en trabajos de tutorías, en el uso de 
recursos y orientaciones, etc.

Es difícil comprender el uso y manejo de las TIC, en algunos casos 
los propios profesores aun tienen cierto rechazo y se debe a la falta 
de conocimiento sobre los beneficios de las herramientas, además de 
cuestionar la capacidad del sistema educativo para apoyarlos en esta 
materia, por lo que se requiere tiempo y recursos tanto para reforzar 
esta especialización como para incorporarlo en gran medida en los 
planes y programas de estudio, con el fin de poder explotar los recur-
sos que ofrecen este tipo de tecnologías al máximo.

CONCLUSIONES

Como parte final, concluimos que la incorporación de las TIC, a lo lar-
go de las décadas ha cambiado de forma rápida. En donde no se ha 
percatado del avance y el alcance que tienen. Y más aun es difícil la 
incorporación de ellas en las labores académicas, realmente es una 
tarea que tiene un nivel de dificultad alto. Como se comentó a lo largo 
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del trabajo, el profesor, juega un papel sumamente importante en la 
aceptación de éstas y sobretodo en el entendimiento y comprensión 
con los estudiantes.

Se sabe que se requiere de un esfuerzo conjunto, para incorporar-
las como algo cotidiano. No se puede dejar de lado que las TIC se han 
publicitado enormemente si se considera que es necesario extraer y 
usar lo que nos pueda interesar o beneficie en estas labores bibliote-
carias. Se debe entender y aceptar que cada vez la información toma 
diferentes formas y los bibliotecarios deben indagar los mecanismos 
más adecuados para la difusión de sus servicios.

No se puede olvidar que en el país existen problemas de índole, 
económico, social y cultural y las que más afectadas han sido las es-
cuelas de bibliotecología, porque no se han podido desarrollar en una 
manera desahogada. Por lo que se requiere un sistema educativo más 
equilibrado en nuestro país con el fin de elevar la calidad educativa de 
la que se habla tanto en estos tiempos.

Se considera que las escuelas tienen como objetivo en común ga-
rantizar la igualdad de oportunidades con el fin de afrontar nuevos re-
tos. Pero en la medida de que los cambios tecnológicos se proyectan 
en nuestro medio, los profesores que son una piedra angular en este 
proceso deberán ofrecer formas pedagogías más abiertas y flexibles 
así como también renovar sus prácticas en el aula llevando a ser más 
dinámicas e interactivas sus clases en beneficio de los estudiantes que 
serán los profesionistas del futuro de ello dependerá mucho, sí el es-
tudiante les proporciona la debida aceptación o no.

Así que el uso didáctico constituirá una parte las respuestas que 
facilitarán el cambiante y complejo sistema educativo en nuestras es-
cuelas de bibliotecología. Y poder atender a una sociedad del cono-
cimiento que exigen nuevos servicios y necesidades que están más 
apegas a las cuestiones tecnológicas.

Pero esto representará mejores oportunidades de consolidar una 
educación con más competencias en donde el estudiante conseguirá 
desenvolverse en cualquier campo de información como lo marcan 
los perfiles de egresos de diferentes escuelas.
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Es importante tomar en cuenta que todo proceso de cambio tiene 
ventajas y desventajas, que de alguna manera a lo largo del documen-
to se presentaron las ventajas pero por otro lado tenemos que:

 �Que no hay retroceso en este proceso, una vez que se ha incur-
sionada en este medio.
 �Siempre se debe estar al día en los avances que éstas ofrecen, si-
no, se estancan los conocimientos.
 �Se puede caer en un hábito exceso de tecnología.
 �Puede haber aprendizajes incompletos y superficiales.
 �Se requiere de personal especializado y de equipo de cómputo 
con ciertas características para el funcionamiento.
 �Problemas de derechos de autor si no se sabe autenticar los sitios 
consultados.

Se recomienda al docente, que no se debe olvidar qué es lo que 
van aprender los alumnos en qué medida las tecnología les servirá pa-
ra mejorar la calidad del proceso de enseñanza que se desarrolla en 
el aula y sobre todo debe estar consciente de que las TIC no tendrán 
efectos mágicos sobre el aprendizaje.

Por lo que este entorno es necesario mediarlo en el sentido de que 
cada vez se tendrá a nuestra disposición un volumen cada vez mayor 
de TIC y más adelante se incorporaran otras más que irán emanando 
nuevas concepciones un ejemplo de ellos la web social interactiva.

Si se pone como meta poco a poco su incorporación, esta situa-
ción de rechazo se verá notablemente fortalecida lo que permitirá la 
combinación de diferentes interfaces y acceso a la información.

Finalmente lo que se quiere expresar, es que con su utilización se 
debe investigar y crear nuevos escenarios y entornos más ricos y va-
riados para el aprendizaje y adaptarnos a las difíciles demandas y exi-
gencias de los nuevos retos educativos.
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INTRODUCCIÓN

Diversas investigaciones sobre inteligencia emocional (IE) y li-
derazgo han descubierto que los líderes emocionalmente in-
teligentes son los que muestran mayor y mejor desempeño en 

el trabajo. El líder de un equipo de trabajo que tenga la habilidad pa-
ra identificar de manera precisa los sentimientos está en posibilidad 
de influir positivamente en el estado emocional de sus subordinados, 
además al ser consciente de las emociones que origina una situación 
problemática podrá resolver los desacuerdos y solucionar los proble-
mas. Estas habilidades le permitirán fomentar relaciones interperso-
nales de alta calidad entre su equipo de trabajo así como lograr una 
visión compartida y colectiva pues sabrá motivarlos para que apoyen 
las metas de su unidad de trabajo y los objetivos de la organización.

Tomando en cuenta lo aquí expuesto se puede deducir que es re-
comendable que los directivos de las bibliotecas posean un alto nivel 
de IE, además de los conocimientos propios del área, la cual les ayuda 
a prestar particular atención al factor humano de su ámbito laboral y a 
conformar equipos de trabajo orientados a proporcionar servicios de 
calidad a los usuarios.

Si bien han surgido diversos modelos teóricos de IE, de acuerdo con 
Fernández-Berrocal y Extremera (2006) tres son los que cuentan con 
un fundamento científico: el modelo de Cuatro Ramas (Mayer y Salo-
vey, 1997; Mayer, Caruso y Salovey, 1999); el modelo de Inteligencia 
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Emocional-Social (Bar-On, 2006); y el modelo de Competencias Emo-
cionales (Goleman, 1998; Goleman, Boyatzis y McKee, 2002). El pri-
mero se considera un modelo de habilidad, ya que aborda la IE como 
un tipo de inteligencia, los dos últimos son modelos mixtos porque 
además de las habilidades y competencias de IE abarcan rasgos de per-
sonalidad (Mayer, Salovey y Caruso, 2000).

Los trabajos sobre la IE en el ámbito bibliotecario son escasos, la 
mayoría enumera los beneficios de la IE en el desempeño laboral de 
los bibliotecarios o se concentran en identificar las competencias re-
queridas en el mercado laboral para los puestos de los directores de 
las bibliotecas por medio del análisis de contenido de las ofertas de 
trabajo (Hernon y Rossiter, 2006, Promis, 2008), las cuales se basan 
en el modelo de competencias emocionales de Goleman.

En el presente trabajo se utiliza el modelo de Cuatro Ramas con el 
fin de determinar la IE de los directivos de las bibliotecas de institu-
ciones de educación superior a nivel licenciatura de nuestro país, al 
mismo tiempo se analiza si la formación de los directivos influye en 
su nivel de IE. Como ya se señaló este modelo no se ha utilizado, hasta 
el momento, en investigaciones sobre bibliotecología, por lo que se 
hace una aportación al tema en nuestra disciplina.

EL MODELO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE CUATRO RAMAS

La IE se define como:

La habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud; 
la habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensa-
miento; la habilidad para comprender emociones y el conocimiento emo-
cional; y la habilidad para regular las emociones promoviendo un creci-
miento emocional e intelectual (Mayer y Salovey, 1997).

Conforme a su propuesta teórica y basados en una amplia investi-
gación empírica, Mayer y Salovey concluyeron que, en las relaciones 
personales, los individuos con alto nivel de IE son capaces de reco-
nocer la información que transmiten las emociones, tanto de ellos 
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mismos como de los demás, y una vez que analizan cognitivamente 
esta información, ajustan su conducta o toman la mejor decisión para 
solucionar los problemas (Mayer, Salovey, Caruso y Sitarenios, 2001); 
es así como se conjunta la inteligencia con las emociones. Estos ha-
llazgos les permitieron crear el modelo de Cuatro Ramas conformado 
por cuatro habilidades, en la versión revisada de su modelo (Mayer, 
Caruso y Salovey, 1999) (Tabla 1).

Habilidades Descripción

Percepción
emocional

Habilidad para percibir las emociones propias y la de los demás, de manera precisa; prestar 
atención a las expresiones faciales, movimientos corporales, conductas, reacciones y tonos 
de voz; expresar las emociones con exactitud; y distinguir entre la honestidad y sinceridad 
de las emociones manifestadas por los demás.

Facilitación
emocional del
pensamiento

Habilidad para utilizar las emociones de manera efectiva en la solución de problemas, el 
razonamiento, la toma de decisiones y la creatividad; redirigir el pensamiento y dar prioridad 
a lo importante tomando en cuenta los estados emocionales; y cambiar la perspectiva de las 
cosas y los puntos de vista en función del estado emocional.

Compresión
emocional del
pensamiento

Habilidad para etiquetar las emociones; reconocer la agrupación de los sentimientos; enten-
der la relación que existe entre las diversas emociones; especificar las causas y consecuen-
cias de las emociones; advertir la transición entre las emociones; y comprender las mezclas 
emocionales, los sentimientos complejos y los estados emocionales contradictorios.

Regulación
emocional

Habilidad para permanecer abierto a las emociones tanto positivas como negativas; re-
flexionar sobre las emociones y controlarlas; entrar, prolongar o distanciarse de un estado 
emocional dependiendo de su utilidad; y controlar las emociones en uno mismo y en los 
demás utilizando diversas estrategias para modificarlas sin reprimirlas.

Tabla n.º 1. Modelo de cuatro ramas

Estas habilidades mantienen una relación jerárquica, si una per-
sona es incapaz de percibir sus propias emociones le será imposible 
apreciarlas en los demás. La falta de percepción emocional le dificul-
tará aprovechar las emociones tanto en la toma de decisiones como 
en la solución de problemas. Igualmente será improbable que com-
prenda el origen de las emociones, por lo que no podrá controlarlas 
ni modificarlas.

Con intención de evaluar la IE desde la perspectiva de su mode-
lo de cuatro ramas, el grupo de investigación de Mayer y Salovey ela-
boró, entre otros instrumentos, una escala de auto-informe llamada 
Trait Meta-Mood Scale (TMMS; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y 
Palfai, 1995). Su propósito es medir la habilidad de las personas para 
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percibir la atención que ponen a sus emociones, sentimientos y esta-
dos de ánimo; discriminarlos; y repararlos y manejarlos. Dicha escala 
consiste de tres dimensiones:

1. Atención de las emociones.
2. Claridad emocional.
3. Reparación emocional.

Como podrá observarse, solamente mide tres de las cuatro ramas, 
esto se debe a que se basa en la primera versión del modelo el cual 
estaba conformado por tres ramas (Salovey y Mayer, 1990). A la fecha, 
no se ha modificado el TMMS para incluir la rama faltante correspon-
diente a la facilitación emocional.

De acuerdo a la mayoría de los resultados de las investigaciones 
que han utilizado el TMMS sobre aspectos psicológicos, se considera 
que una persona posee alta IE cuando obtiene puntuaciones modera-
das a bajas en atención de las emociones y altas en claridad y repara-
ción emocional (Salovey, Bedell, Detweiler y Mayer, 1999).

Un considerable número de investigaciones en donde se utiliza la 
TMMS están relacionados con aspectos psicológicos y educativos (Fer-
nández-Berrocal y Extremera-Pacheco, 2008), sin embargo, son esca-
sas las referentes al liderazgo. En un estudio realizado se modificó la 
TMMS hallando que la IE correlaciona con el liderazgo transformacio-
nal y que puede ser un componente del líder efectivo, vinculado a la 
supervisión y respuesta a los subordinados (Palmer, Walls, Burgess y 
Strough (2001). Otra investigación encontró una relación parcial entre 
el TMMS, el liderazgo y la intuición así como una relación positiva entre 
el liderazgo transformacional y la IE (Downey, Papageorgiou y Stough, 
2006). Por otra parte, se ha evidenciado una correspondencia positiva 
entre un nivel alto en la claridad emocional del líder de un equipo y 
el servicio al cliente, además se descubrió que las emociones juegan 
un papel muy importante en el servicio al cliente puesto que la satis-
facción también es una respuesta emocional, de ahí que los clientes 
puedan experimentar entusiasmo, alivio, desilusión o irritabilidad y 
no sólo satisfacción o insatisfacción (Feyerherm y Rice, 2002).
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En una investigación sobre la IE en algunos grupos étnicos (Mar-
tines, Fernández-Berrocal y Extremera Pacheco, 2006) se puso de 
manifiesto que los mexicanos tienen puntuaciones más bajas en aten-
ción y claridad emocional con respecto a los afroamericanos, latinoa-
mericanos y blancos radicados en Estados Unidos; en reparación emo-
cional no existieron diferencias significativas entre los cuatro grupos.

PROCEDIMIENTO

La muestra

Para conformar la muestra, inicialmente se identificaron las institu-
ciones públicas de educación superior a nivel licenciatura por medio 
del Catálogo de Carreras de Licenciatura en Universidades e Ins-
titutos Tecnológicos 2007 publicado por la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (2007), resultan-
do 486 instituciones mexicanas. Posteriormente, se obtuvieron los 
correos electrónicos de los directivos de las bibliotecas accediendo a 
la página web institucional. Por último se envió la encuesta a directi-
vos de 124 instituciones.

El sondeo evidenció la existencia de tres niveles de responsabili-
dad de los directivos:

1. Coordinadores, quienes coordinan un sistema bibliotecario 
conformado por varias bibliotecas.

2. Directores, aquellos que en su mayoría dirigen una bibliote-
ca aunque algunos, además de la biblioteca, tienen a su cargo 
otras dependencias como son actividades deportivas o servi-
cios médicos, entre otros.

3. Jefes de departamento, los que tienen un equipo de trabajo a 
su cargo para realizar las actividades operativas de la biblioteca 
tales como adquisiciones, catalogación, préstamo, entre otras.
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Respondieron la encuesta 190 directivos: 91 hombres (48%) y 99 
mujeres (52%). Con respecto al nivel de responsabilidad participaron: 
16 (8.4%) coordinadores, 105 (55.3%) directores y 69 (36.3%) jefes.

La mayoría de los participantes (73 directivos, 38.4%) tienen un ran-
go de edad comprendida dentro de la década de los 40 años; un nivel 
educativo de licenciatura (93 directivos, 48.9%); y una antigüedad labo-
ral en el cargo actual entre el rango de 1 a 5 años (88 directivos, 46.3%).

Los directivos estaban adscritos a 123 bibliotecas pertenecientes 
a 47 instituciones, las cuales se encuentran ubicadas en 26 entidades 
federativas, de las 32 que existen en México. Estas instituciones co-
rresponden al 38% del total de la muestra.

El cuestionario

La versión original de la TMMS consta de 48 ítems (TMMS-48); la ver-
sión traducida y adaptada al castellano, utilizada en el presente estu-
dio, incluye 24 ítems (TMMS-24; Fernández-Berrocal, Extremera-Pa-
checo y Ramos, 2004) y comprende tres dimensiones:

1. Atención a los sentimientos propios.
2. Claridad emocional.
3. Reparación de las emociones.

La atención a los sentimientos mide el grado en que las personas 
creen prestar atención a sus emociones y sentimientos (i.e. Normalmen-
te dedico tiempo a pensar en mis emociones); la claridad emocional 
evalúa cómo las personas creen percibir sus emociones (i.e. Frecuente-
mente puedo definir mis sentimientos); y la reparación de las emocio-
nes estima la creencia de las personas sobre su habilidad para interrum-
pir y regular estados emocionales negativos y prolongar los positivos (i.e. 
Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo).

Con la finalidad de medir la actitud de las personas se utiliza una 
escala tipo Likert de cinco puntos, donde:

1 representa Nada de acuerdo,
2 Algo de acuerdo,
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3 Bastante de acuerdo,
4 Muy de acuerdo,
5 Totalmente de acuerdo.

El índice sobre el conocimiento que tienen las personas de sus esta-
dos emocionales que se obtiene mediante el TMMS, se llama Índice de 
Inteligencia Emocional Percibida (IEP). El nivel de precisión de la esca-
la depende de la capacidad de auto-evaluación de las personas, la cual 
puede no ser del todo objetiva, ya sea por desconocer sus habilidades 
o por responder a la deseabilidad social. De cualquier manera se supo-
ne que las habilidades que se poseen se utilizan en la medida en que 
se tenga conciencia de ellas. Esta escala ha demostrado alta validez y 
confiabilidad, por lo mismo es la más utilizada en la investigación rela-
cionada con aspectos psicológicos y educativos tanto de España como 
de Latinoamérica (Fernández-Berrocal y Extremera Pacheco, 2008).

A más de responder a la TMMS se les solicitó a los participantes in-
formación socio-demográfica como: género, edad, nivel de responsa-
bilidad, funciones del cargo, antigüedad en el cargo, y nivel educativo 
y disciplina.

RESULTADOS

Con el propósito de cumplir con el objetivo del presente estudio, se 
tomó el nivel educativo más alto reportado por los directivos. Pos-
teriormente, se agruparon en tres áreas acordes a la disciplina de su 
formación educativa: bibliotecología incluyendo las áreas afines (bi-
bliotecología); ciencias sociales, de la salud y humanidades (ciencias 
sociales); y ciencias exactas y tecnología (ciencias exactas). Las dis-
ciplinas de las ciencias sociales engloban administración, sociología, 
educación, pedagogía, medicina, literatura y letras, entre otras. Las 
disciplinas de las ciencias exactas comprenden física, matemáticas, 
ingeniería y computación. De cierta manera las profesiones de las 
ciencias sociales se enfocan en la personas, no así las de las ciencias 
exactas. El número de participantes por área son: 84 (44%) de bibliote-
cología, 84 (44%) de ciencias sociales y 22 (12%) de ciencias exactas.
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Se puede apreciar que los directivos de ciencias sociales tienen un 
nivel más alto de atención emocional (M = 2.75), le siguen los de biblio-
tecología (M = 2.57) y los de ciencias exactas (M = 2.57). En la claridad 
emocional son los de ciencias exactas y los de ciencias sociales los que 
demuestran el grado más alto (M = 3.76 y M = 3.74, respectivamente) 
y el más bajo los de bibliotecología (M = 3.65). Lo mismo ocurre en la 
reparación emocional (M = 3.92 para los de ciencias exactas, M = 3.91 
para los de ciencias sociales y M = 3.90 para los de bibliotecología). 
Comparando las medias de los directivos con las halladas por Martines, 
Fernández-Berrocal y Extremera Pacheco (2006) en el grupo de mexi-
canos a los que se les aplicó la TMMS-24 se encontró que tienen un poco 
más baja la atención emocional (M = 2.56), y visiblemente más baja la 
claridad emocional (M = 3.11) y la reparación emocional (M = 3.52).

Gráfico n.º 1. Inteligencia emocional de los directivos
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Con respecto al género (Gráfico 2) se halla que en atención emo-
cional las mujeres de ciencias sociales y exactas tienen una puntua-
ción más alta (M = 2.79 y M = 2.60, respectivamente) que los hombres 
(M = 2.69 y M = 2.55, respectivamente), al contrario de biblioteco-
logía donde los hombres reflejan una cifra un poco más alta que las 
mujeres (M = 2.60 y M = 2.57, respectivamente), se aprecia que las 
mexicanas tienen mejores puntuaciones (M = 2.64) que los hombres 
(M = 2.47). Las mujeres de bibliotecología tienen más alta la claridad 
emocional (M = 3.78), en cambio los hombres de ciencias sociales (M 
= 3.78) y ciencias exactas (M = 3.79) superan a las mujeres; los mexi-
canos la tienen un poco más baja (hombres M = 3.17 y mujeres (M = 
3.04) con respecto de la de los directivos. En reparación emocional 
son las mujeres de bibliotecología (M = 3.94) y ciencias sociales (M = 
3.93) las que tienen las puntuaciones más altas, a su vez, los hombres 
de ciencias exactas (M = 3.93) la tienen un poco más alta que las muje-
res. Otra vez se aprecia que las mujeres (M = 3.57) y los hombres (M = 
3.48) mexicanos tienen más baja la reparación emocional.

Gráfico n.º 2. Inteligencia emocional de los directivos por género
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Los resultados indican que los directivos poseen un nivel alto de 
IEP al tener baja atención emocional y moderada claridad y reparación 
emocional. También muestran que su nivel de claridad y reparación en 
un poco mayor al del grupo de mexicanos, lo que es favorable ya que 
se ha demostrado que la claridad emocional correlaciona con el servi-
cio al cliente. No se encontraron diferencias significativas entre la IE 
de los directivos que estén relacionadas con su formación o el género.

ANÁLISIS Y CONCLUSIONES

El nivel de IE de los directivos revela que cuentan con las habilidades 
para: percibir las emociones tanto propias como la de los demás con 
precisión; advertir qué es lo que origina las emociones y lo que éstas 
pueden desencadenar; y modificar las emociones de uno mismo y de los 
otros sin reprimirlas. Dichas habilidades sugieren que es factible que:

• Inspiren confianza, respeto, admiración y fidelidad. Al perca-
tarse de las situaciones que generan emociones desagradables 
a los bibliotecarios (personal que labora en la biblioteca bajo 
las órdenes de los directivos), como frustración o molestia, la 
persona responsable toma decisiones que ayudan a minimizar 
esas sensaciones o cambiarlas por otras más satisfactorias, co-
mo bienestar y alivio.

• Establezcan un clima de servicio positivo. Los bibliotecarios, al 
advertir que los directivos se ocupan de su bienestar y satisfac-
ción laboral, están motivados para ser amables y serviciales con 
los usuarios, quienes perciben un ambiente sano que los invita 
a repetir la experiencia y convertirse en usuarios cautivos.

• Fomenten la cooperación y comunicación entre el personal. 
Promover emociones positivas, como la alegría, da lugar a 
mantener relaciones interpersonales armoniosas entre los bi-
bliotecarios, lo que contribuye a solidarizarse para ofrecer ser-
vicios de calidad a los usuarios.

• Anticipen, afronten y manejen el cambio. Los directivos que 
otorgan poca atención a las emociones, como la inquietud por 
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el nuevo rol que está obligada a desempeñar la biblioteca de-
bido a los cambios tecnológicos, encauzan sus energías para 
idear acciones benéficas y acordes a tales situaciones.

• Diseñen proyectos que requieran creatividad. Las emociones 
positivas, como el entusiasmo por el trabajo, predisponen a 
plantear acciones encaminadas a mejorar los servicios biblio-
tecarios de manera creativa e innovadora.

• Motiven para alcanzar las metas y objetivos de la biblioteca. Estar 
al corriente de lo que sienten los bibliotecarios y las situaciones 
que les generan emociones negativas, hace posible modificarlas 
por unas más positivas y con ello lograr que participen en la 
consecución de las metas y los objetivos de la biblioteca, propi-
ciando así que compartan la misión y visión de la biblioteca.

• Alienten la participación de los bibliotecarios. El exhortar las 
propuestas de los bibliotecarios para mejorar las actividades 
y servicios, animándolos a salvar la timidez e inseguridades, 
promueve la integración de todos los miembros de la biblio-
teca, incluidos los directivos, con lo cual se logra establecer 
relaciones interpersonales cordiales y armoniosas.

Aunque es deseable que los directivos con formación académica 
en bibliotecología tengan más altos niveles de IEP, por su trato con 
las personas que les rodean, no existen diferencias significativas en 
ninguna de las tres dimensiones de la IE con respecto a los de ciencias 
sociales y exactas. Tal vez se deba a que el espíritu de servicio propio 
de nuestro quehacer la compartan los profesionales de las otras áreas.

Si bien se dice que las mujeres tienen un nivel más alto de IE, no es 
posible afirmar que las directivas tengan un nivel mayor que los hom-
bres; por lo tanto es de esperarse que exista similitud en el ambiente 
laboral imperante en sus respectivas bibliotecas y en el nivel de com-
promiso con el servicio de los bibliotecarios.
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Al invidente no sólo se le ha negado el privilegio de ver la luz, sino también todo lo 
que la luz nos permite admirar: el cielo y las estrellas, la luna, los animales, los seres 

queridos, los árboles y el mar. Sólo una luz interior puede iluminar la oscuridad en la 
que se vive: y es el conocimiento y el amor de lo que existe a su alrededor.

Fernando del Paso

Sin lugar a dudas, forma parte de la labor de las bibliotecas públi-
cas: iluminar el mundo de las personas con discapacidad visual, 
para así brindarles la oportunidad de acceder a la información, 

el conocimiento y la cultura

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS PARA USUARIOS CON DISCAPACIDAD

La obligatoriedad de proporcionar estos servicios a personas con dis-
capacidades queda patente (a escala internacional) en el siguiente pos-
tulado de la Federación Internacional de Asociaciones de Biblioteca-
rios (IFLA, por sus siglas en inglés): Promover el acceso a la información 
a nivel local en condiciones de igualdad para todos (IFLA, 1999). Este 
es uno de los principios fundamentales que definen el deber ser para 
las bibliotecas públicas del mundo. Se marca la pauta para contribuir 

LUZ ELENA MARTÍNEZ ROCHA
Biblioteca Iberoamericana, UdeG, México

Discapacidad visual en las bibliotecas públicas
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a igualar las oportunidades mediante el acceso a la información y al 
conocimiento de grupos vulnerables, entre ellos, los usuarios con dis-
capacidad visual, tema de esta ponencia.

DEFINICIÓN DEL SUJETO CON DISCAPACIDAD VISUAL

El director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la In-
clusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), don Francisco 
Cisneros Rivero, afirmó que hay poca difusión del uso del lenguaje co-
rrecto para dirigirse a las personas con discapacidad, comenta que es 
necesario saber nombrar a los sujetos con problemas serios en la vi-
sión sin caer en denominaciones peyorativas como ciegos o inviden-
tes, entre otros. Su propuesta es denominar al invidente persona con 
discapacidad visual.

Existe una tendencia al uso de eufemismos, a no llamar a las cosas 
por su nombre. Se prefiere decir capacidades especiales (término que 
en realidad no describe el problema) o usar diminutivos, aunque no 
sean adecuados ni exactos para describir al objeto o sujeto. Se le teme 
al lenguaje. Siempre es mejor denominar al individuo por el sustan-
tivo y no (como en este caso) darle la vuelta y dar una descripción. 
La verdad es que los que padecen ceguera o debilidad visual tienen 
muchas otras preocupaciones antes que reparar en estas nimiedades.

A continuación, varios ejemplos en las definiciones de algunas aso-
ciaciones actuales:

Siglas Organización País

ONCE Organización Nacional de Ciegos Españoles España

FEDC Federación Española de Deportes para Ciegos España

INCI Instituto Nacional para Ciegos Colombia

UNCU Unión Nacional de Ciegos del Uruguay Uruguay

AGAPASM Associação Gaúcha de Pais e Amigos dos Surdocegos e Mulideficientes Brasil

UNCP Unión Nacional de Ciegos del Perú Perú

INFOCIEGOS Federación de Asociaciones de Ciegos Perú

FLASC Federación Latinoamericana de Sordociegos Latinoamérica

IAP Comité Internacional Pro Ciegos México
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Para sorpresa, los agremiados se encuentran satisfechos y orgullo-
sos de pertenecer a estas organizaciones que emplean, sin el menor 
empacho, la denominación ciego. Lo peyorativo del lenguaje se mani-
fiesta sobre todo en la intención que se imprime a las expresiones.

En este caso, se usarán los términos invidente o débil visual con 
el significado de: sujeto que se encuentra en la condición de discapa-
cidad visual total o grave, respectivamente; con la aclaración de que, 
no parecen denuestos y sí vocablos más correctos y concretos para 
definir al sujeto, en lugar de intentar la descripción de su problema, lo 
que resulta innecesariamente complicado. Al final de cuentas, la dis-
criminación que sufre este sector de la población tiene más que ver 
con la desigualdad de oportunidades que con la nomenclatura.

POBLACIÓN INVIDENTE POTENCIAL

La población invidente potencial es un dato indispensable con el que 
se debe contar en las bibliotecas para hacer una planeación adecuada 
del servicio a mediano y largo plazo. De acuerdo con la cifras que ma-
nejan las Naciones Unidas, existe una persona ciega y dos deficientes 
visuales por cada mil habitantes, esto equivale a un 0.3% de la pobla-
ción. Estos datos pueden variar mucho de una población a otra y de-
penden mucho de la manera como se formulan los cuestionarios em-
pleados para recabar la información. Un ejemplo es la investigación 
realizada más a fondo por los doctores Arturo Santos y José A. Paczka 
del Centro de Oftalmología y Ciencias Visuales de la Universidad de 
Guadalajara, en el que se demostró clínicamente, no sólo con una en-
cuesta, que en Guadalajara el 6.8% de la población de una muestra 
estudiada era legalmente ciega. Esta cifra es enorme, resulta 22 veces 
mayor que las estimaciones de la ONU. 

La ceguera legal es una agudeza visual de 20 /200 o menor en el 
mejor ojo con lentes correctivos (anteojos o lentes de contacto), o un 
campo visual de menos de 20 grados. La visión normal es de 20/20 
con o sin lentes correctivos y un campo visual de 120 a 160 grados. 
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Si se calcula la población con problemas de la vista en la ciudad 
de Guadalajara y en el Estado de Tabasco usando estos porcentajes se 
tiene:

Localidad Guadalajara Tabasco

Población 4’380,570* 2’238,603**

Invidentes (ONU) 0.3% 13,141 6,715

Invidentes (S/P)*** 6.8% 297,878 152,225

  * Zona metropolitana. Censo 2010 INEGI. 
  ** Censo 2010 INEGI.
  *** Método de Santos / Pacska

Tal vez en este medio, sea más real considerar la cifra más alta para 
tomar en consideración lo que Rosangela Berman (2005) llama la invi-
sibilidad de los discapacitados, en referencia sobre todo a los que en 
extrema pobreza son prácticamente marginados y relegados porque 
su existencia es menos valorada que la de los familiares sanos. En las 
poblaciones sumidas en la pobreza se tienen cifras cercanas a un 25% 
con algún tipo de discapacidad, situación factible porque la falta de 
alimentación, higiene, atención médica, educación, aunados a la des-
integración familiar, la violencia, la delincuencia y las adicciones, pro-
ducen ese entorno catastrófico para toda la población pero con mayor 
desventaja para los discapacitados.

AUMENTO DE LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS VISUALES: UN 
PROBLEMA QUE CORRESPONDE A LA BIBLIOTECA PÚBLICA

El tema de las XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía La bibliote-
ca ante las nuevas demandas sociales (en el que se inscribe la presente 
ponencia), permite abordar de manera tangencial un aspecto cultural 
de nuestra sociedad relacionado con el aumento de las enfermedades 
de la vista ocasionadas por múltiples factores (entre otros, la modifica-
ción de la cultura alimentaria de nuestros pueblos) y donde la biblio-
teca puede asumir un papel protagónico proporcionando la informa-
ción adecuada para revertir las tendencias de mala nutrición propias 
de una sociedad de consumo y alentadas por la publicidad masiva. La 
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consideración de este grave problema permitirá establecer estrategias 
válidas para el servicio bibliotecario de una población con problemas 
de la vista que, infortunadamente, se encuentra en crecimiento.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) informó que México ocupa el primer lugar en sobrepeso, se-
guido por Estados Unidos.

Ya desde el 2005, Iglesias afirmaba que México era el principal con-
sumidor de refrescos embotellados de cola en el mundo. El consumo 
promedio anual es de 160 litros por habitante, uno de los más altos a 
escala internacional. Un litro de refresco contiene 96 gramos de azú-
car, casi 100 gramos, cantidad equivalente a 24 cucharaditas cafeteras.

El Consejo Latinoamericano y del Caribe de Organizaciones de 
Consumidores (OCLAC), asociación que agrupa a 30 asociaciones civi-
les de defensa de los consumidores de varios países de América Latina 
y el Caribe, presentó ante la Organización Panamericana de la Salud y 
los gobiernos de la región una propuesta de reglamento sobre alimen-
tos que se distribuyen o venden en las escuelas. OCLAC determina en 
esta propuesta que las bebidas en las escuelas no deben exceder los 
25 gramos de azúcar por litro.

Según la Asociación Mexicana de Estudios para la Defensa del Con-
sumidor (AMEDEC), el consumo de los refrescos de cola constituye la 
más grave distorsión de nuestros hábitos de alimentación. Definitiva-
mente, es un mal hábito hidratarse con bebidas endulzadas (OCLAC).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los re-
frescos y otros productos similares contribuyen al desarrollo de en-
fermedades crónicas como obesidad y diabetes. La diabetes, antes 
considerada enfermedad de los adultos, se ha transformado rápida-
mente en una epidemia infantil mundial. La OMS calcula que las muer-
tes por diabetes aumentarán en todo el mundo en más de un 50% en 
los próximos 10 años.

La diabetes daña los vasos sanguíneos de todo el organismo, prin-
cipalmente la delicada circulación del ojo, en donde produce glauco-
ma y retinopatía cuyo desenlace más desafortunado es la ceguera.
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La diabetes solía afectar a las personas adultas, pero actualmente 
existen alrededor de 22 millones de niños menores de 5 años con so-
brepeso y obesidad, condición que representa un alto riesgo de con-
traer diabetes infantil y juvenil.

Otro factor importante que daña la vista de la población más pobre 
es la inhalación adictiva o accidental de solventes, que provoca daño 
al nervio óptico con consecuencias directas en la disminución de la 
capacidad visual.

El aumento en la esperanza de vida de la población (de 75 años en 
las mujeres y 73 en los hombres) produce una mayor incidencia de 
enfermedades degenerativas que causan ceguera y, por tanto, tendre-
mos muchos más candidatos para servicios bibliotecarios especializa-
dos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que serán cie-
gas o débiles visuales en el 2020 más de 275 millones de personas en 
el mundo a causa de la edad avanzada. En resumen, es muy probable 
que la cifra de discapacitados visuales en el futuro cercano supere las 
estimaciones actuales y habrá que proceder mediante una planeación 
y difusión de estos servicios de forma acorde a las predicciones.

De hecho, la demanda potencial para cualquier biblioteca pública 
es más elevada de lo previsto, y en la medida que se abran los espacios y 
se difunda el servicio especializado se tendrá una mayor demanda real. 

Dar servicios bibliotecarios a usuarios invidentes es tal vez el ma-
yor reto al que se enfrenta una biblioteca pública. Cuando se trata de 
la atención a discapacitados en movilidad, bastan rampas y accesos 
adecuados. Una persona con sordera necesita una buena señalización 
e instructivos impresos, pero en esencia el servicio es prácticamente 
el mismo. Situación muy distinta es la atención y formación del usua-
rio invidente, para lo cual se requieren instalaciones, señalamientos, 
equipo de cómputo especial, materiales bibliográficos en braille, en 
audio y digitales, así como lectores de pantalla, ampliadores de imá-
genes, impresoras braille y papel especial, al igual que mapas y otros 
materiales en relieve, escáner, equipo de grabación, programas ade-
cuados de formación de usuarios y lo más difícil de conseguir: el per-
sonal con habilidades bibliotecarias y conocimientos de braille, jaws 
y didáctica para la formación de usuarios invidentes.
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ATENCIÓN BIBLIOTECARIA TRADICIONAL Y TECNOLÓGICA

El braille

La vieja imagen del lector con discapacidad visual sentado en la bi-
blioteca y, aún más leyendo en braille, es más bien arcaica y desfa-
sada de la realidad. Hace 25 años un invidente era por completo de-
pendiente de una persona que hiciera la función de lector. Debido en 
gran medida a que la lectura en braille nunca ha sido una solución efi-
ciente porque las publicaciones en ese medio siempre han sido muy 
escasas, caras y demasiado voluminosas (requieren diez veces más pa-
pel). Como lo refiere Stephen Kuusisto en su artículo sobre el braille 
y las máquinas de lectura: Una edición promedio de un libro en braille 
parece el almohadón de un sillón... La Biblia en braille tiene 38 tomos.

Además de lo mencionado, la lectura en braille es complicada y 
lenta debido a que se realiza letra por letra. La mayor preocupación 
para los defensores del braille es que sólo el 10% de los invidentes en 
España dominan el braille, y es muy probable que esta cifra sea mu-
cho menor en nuestro medio.

El reporte sobre el acervo de la mayor biblioteca en braille en Amé-
rica Latina, en Santa María la Rivera D.F., es de más 7,000 títulos, re-
unidos a lo largo de los sus 53 años de existencia. De estos textos en 
braille, el 70% han sido transcritos por invidentes, 20% fueron com-
prados y 10% donados. Es realmente un porcentaje pequeñísimo de 
todo lo publicado, pero esta biblioteca es impresionante porque equi-
valdría a 70,000 títulos en blanco y negro. Sin contar con el desfase en 
actualidad de los textos, la triste realidad es que esta cantidad es su-
mamente reducida; y además, no se trata de publicaciones en braille 
que provengan de editoriales autorizadas sino de transcripciones dis-
ponibles solamente en esta biblioteca y hechas por los propios socios.

La tecnología

Afortunadamente, con el desarrollo tecnológico el mundo del invi-
dente ha sido revolucionado. Los lectores de pantalla para la computa-
dora permitieron el acceso a la informática y a todas las posibilidades 
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que esto representa. Gracias a programas lectores que transforman 
los textos en emisiones sonoras, como el JAWS (siglas de Job Access 
With Speech; en español: acceso al trabajo con voz), el invidente pue-
de escribir e ir escuchando lo que escribe y sólo necesita dominar la 
escritura en un teclado normal.

Es un hecho que los textos digitales poseen grandes ventajas: el 
documento digital que vuela a través del ciberespacio puede llegar al 
lugar más alejado del planeta, con la condición de que se cuente con 
una conexión a Internet.

Con la debida capacitación, es posible que el usuario invidente ac-
ceda al texto virtual, por ejemplo: puede copiarlo, almacenarlo, estu-
diarlo las veces que sea necesario, a la velocidad seleccionada, subra-
yarlo, hacerle anotaciones, procesar, enviar y transformar el texto de 
todas las maneras que el medio digital y los derechos de autor lo permi-
tan. Los trabajos de los usuarios invidentes pueden ser traducidos por 
un programa especial e imprimirse en braille o grabarse en un disco 
en forma convencional, también se puede obtener un disco de audio.

Textos que nunca se agotan, como sí le ocurre a los ejemplares dis-
ponibles en papel. Hipertextos que se pueden o profundizar gracias 
a los hipervínculos. El costo y el espacio para su almacenamiento son 
prácticamente inexistentes. Es posible sustituir un índice analítico 
por un motor de búsqueda que responda a párrafos enteros y los con-
tenidos estarán disponibles de manera instantánea. Por añadidura, es 
posible contar con un libro sin necesidad de trasladarse hasta la bi-
blioteca, circunstancia muy conveniente para usuarios con dificulta-
des de movilidad. De ahí que muchos usuarios prefieran actualmente 
el servicio a distancia.

En la actualidad, los estudiantes invidentes pueden tener acceso 
a cualquier texto digital y navegar en Internet; buscan, recuperan y 
usan la información casi sin barreras; además, les es posible inscri-
birse en chats y foros de conversación; usar sus cuentas de e-mail sin 
problemas, entrar a los catálogos virtuales de las bibliotecas y hacer 
uso de las bases de datos y las bibliotecas digitales. Todo lo anterior 
les abre el enorme ámbito de la información y el conocimiento y, por 
tanto, las posibilidades de estudio y desarrollo profesional de manera 
independiente, autogestiva y para toda la vida.
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La diferencia entre el braille y la tecnología, en términos de la velo-
cidad de acceso a la información, es drástica. Mientras que a un lector 
entrenado le es posible leer en braille a una velocidad promedio de 45 
palabras por minuto, un lector capacitado en el uso del JAWS lo hace 
a una velocidad de 250 palabras si se trata de un texto denso, o de 
360 palabras por minuto cuando el texto es ligero. Se podría, incluso, 
acuñar el término de oído veloz y tal vez fuera muy conveniente para 
todos ejercitar también el oído para diversificarse y no cansar tanto 
la vista con el uso continuo del monitor. Uno no sabe, a largo plazo, 
cómo irá a acabar nuestra generación en términos de desgaste visual.

Se mostrará un ejemplo de un lector de pantalla y las velocidades 
baja, media y alta.

Desde una perspectiva individual, el lenguaje braille es una herra-
mienta que se seguirá usando de manera cotidiana como se usa el lá-
piz, el papel y el libro impreso. Algunos grupos y asociaciones que 
luchan contra la discriminación piden que todo texto tenga su equiva-
lente en braille.

La traducción de un texto digital alfabético al braille se realiza fácil 
y rápidamente mediante programas como WinBraille o DuxBury sys-
tem. Por supuesto, vale la pena invertir, en la biblioteca, en una buena 
impresora braille de trabajo pesado. Y como sucede con todo el equi-
po para trabajar en braille, estas impresoras suelen ser caras, pero te-
nerlas es una verdadera necesidad. Por el contrario, no consideramos 
indispensables otros equipos como teclados de computadora en brai-
lle porque es mejor para el usuario invidente aprender a usar un tecla-
do convencional, perfectamente compatible con un lector de pantalla.

Otras formas de tecnología de apoyo son los ampliadores de pan-
talla o zooms que incrementan el tamaño de las imágenes. Muy útiles 
para las personas con debilidad visual. La imagen normal que ustedes 
observan se puede ampliar un 100% o más mediante un programa co-
mo Magic que magnifica todo el contenido de la pantalla.
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LA BRECHA DIGITAL Y LOS INVIDENTES

La tecnología que resuelve casi todos los problemas de acceso del in-
vidente ya existe y se sigue perfeccionando. Se podría decir que está 
relativamente a la mano; sin embargo, la realidad es distinta para los 
sectores pobres. Zukang, subsecretario general de la ONU, señaló en 
el II Foro de Gobernancia de Internet en Río de Janeiro en el 2007: 
Seamos honestos, existe una fractura entre países desarrollados y en de-
sarrollo. El objetivo de la ONU es reducir esta desigualdad para que In-
ternet sea utilizada como instrumento pujante para el desarrollo de los 
países... pero 5,000 millones de personas en el mundo no tienen acceso a 
Internet. En México, sólo el 22.2% (INEGI 2010) de los hogares con ma-
yores recursos cuenta con acceso a Internet.

Estas grandes diferencias en el acceso a la tecnología se conocen 
como brecha digital o tecnológica, definida por Serrano y Martínez 
(2003) como las limitaciones de acceso y aplicación de las Tecnologías 
de la Información (TIC) este concepto alude a: la disparidad entre los 
que tienen acceso a la tecnología y a quienes no la tienen; y además (y 
tal vez más importante) los que teniendo acceso no la saben usar.

Las conclusiones del V Congreso Latinoamericano de Ciegos, ce-
lebrado en 2004, hacen énfasis en este problema cuando señalan: se 
están desarrollando programas de cómputo muy interesantes, pero los 
costos siguen siendo muy elevados. El resultado es que la denominada 
brecha digital es más profunda para los invidentes debido a los costos 
del equipo y los programas, y sobre todo por la capacitación especial 
que requiere el invidente. La CEPAL (2003) señala que la falta de acce-
so de los discapacitados a las TIC genera un efecto devastador, incluso 
en aquellos que sufren de discapacidad recientemente adquirida por 
accidentes o enfermedades.

Las bibliotecas públicas tienen una oportunidad de oro para contri-
buir a romper el círculo vicioso, de discapacidad visual, pobreza, falta de 
empleo y oportunidades, vulnerabilidad, discapacidad…, precisamente 
proporcionando el acceso a la tecnología y la incorporación al nuevo 
círculo virtuoso: acceso a TIC, estudio, trabajo, ingresos y bienestar.
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La información y la sociedad del conocimiento son claves para de-
sarrollo de nuestras comunidades. El papel de las bibliotecas se trans-
forma y a la vez se vuelve fundamental para el logro del avance socie-
conómico y en particular para los grupos con mayor marginación por 
su discapacidad. Es, por tanto, de vital importancia que las bibliotecas 
públicas estén a la vanguardia en estos avances tecnológicos y brin-
den un verdadero servicio acorde a las necesidades.

FORMACIÓN EN ALFABETIZACIÓN INFORMATIVA Y DESARRO-
LLO DE HABILIDADES INFORMATIVAS (DHI)

Es necesario enfatizar que la disparidad en el acceso se refiere no sólo 
al acceso sino, de manera muy importante, a la formación o desarro-
llo de habilidades informativas (DHI) para la aplicación de las tecnolo-
gías. Es obvio que la alfabetización informativa de estos usuarios tiene 
sus especificidades y complejidades, y sin lugar a dudas, constituye la 
parte más ardua para el acceso a la información y el conocimiento.

Para el usuario invidente, es indispensable la formación en el uso 
del programa lector que contiene comandos específicos para sustituir 
el uso del ratón, que es un instrumento de carácter visual. Si el usua-
rio no cuenta con esta capacidad, la biblioteca tiene la ocasión de ca-
pacitarlo y se puede decir por experiencia, con excelentes resultados.

Igual o más importante que contar con la tecnología, es tener al 
bibliotecario capacitado en el uso de los lectores de pantalla. Se sa-
be que muchos usuarios necesitan aprender desde el encendido de 
la computadora, pasando por el uso de procesadores de palabras me-
diante los lectores de pantalla, hasta las operaciones de búsqueda más 
complejas como los operadores boleanos en las bases de datos.

Enseñar a usar estos lenguajes técnicos de los lectores equivale a la 
situación del profesor de idiomas: no es posible enseñar un idioma si 
no se le domina. Así resulta con los programas para invidentes.

Casi se podría decir que para una persona que goza de la vista, es 
muy complicado aprender todos estos comandos que sustituyen el 
uso del ratón en los diversos contextos digitales. En cambio, para el 
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invidente que logra capacitarse y que usa de manera cotidiana estos 
procedimientos, la capacitación del usuario con las mismas limitacio-
nes es algo relativamente sencillo. En resumen: se recomienda que el 
área de invidentes sea atendida por una persona también invidente.

ACCESIBILIDAD PARA INVIDENTES EN LA WEB

Numerosos estudios sobre evaluación de accesibilidad a sitios Web 
(como el de Jackson-Sanborn et al. en 2002 o el de Sullivan y Matson 
en 2000) demuestran que la mayoría de los sitios presentan numero-
sas barreras de accesibilidad para el usuario en general y la dificultad 
para los usuarios invidentes es mucho mayor. Coyne y Nieman (cita-
dos por Slatin, 2005) aseguran que:

Las personas con discapacidad encuentran una dificultad tres veces ma-
yor al realizar las mismas tareas rutinarias que las personas sin discapaci-
dad con el mismo nivel de experiencia.

El principal obstáculo que enfrentan esos usuarios es la profusión 
de elementos visuales en los productos informáticos que no se pue-
den descifrar por los lectores de pantalla.

Iconos, fotografías, dibujos, mapas, cuadros y gráficas que no cum-
plen con los requisitos de accesibilidad están fuera del alcance de la 
mayoría de los lectores de pantalla. Otro problema poco atendido es 
el acceso al lenguaje matemático. 

Los problemas para navegar en un mundo digital, lleno de estos 
elementos visuales, representan en los hechos un tipo de discrimina-
ción para el discapacitado visual. A pesar de estos inconvenientes, el 
caudal de la información que se les ofrece merece que se haga el es-
fuerzo, en términos de independencia y posibilidad de autosuficien-
cia en la obtención y manejo de la información. Rosangela Bierman 
asegura que la falta de funcionalidad de una persona con problemas 
puede dar por resultado una discapacidad de cero siempre y cuando 
el ambiente sea el apropiado.
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ESTÁNDARES DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS

En los Estados Unidos se cuenta con una herramienta que retoma los 
principios de accesibilidad de la World Wide Web (WWW) para apoyar 
a los ciudadanos con discapacidades. Se trata de la enmienda a la Ley 
de Rehabilitación de 1973, aprobada por el Congreso de los Estados 
Unidos en 1998 y conocida como la Sección 508, que obliga a todas 
las empresas que quieren vender su tecnología o servicios a cualquier 
departamento federal y cuyo cumplimiento asegura casi un 100% de 
accesibilidad a usuarios con discapacidades. A continuación se enlis-
tan sólo algunos de estos requisitos relativos a la discapacidad visual:

a. Se debe proporcionar un texto equivalente para cada elemen-
to que no sea textual (mediante Alt, Longdesc o en el mismo 
contenido).

b. Las alternativas equivalentes para cualquier presentación mul-
timedia deben estar sincronizadas con la presentación. Por 
ejemplo, una descripción en audio.

c. Las páginas Web deberán estar diseñadas de tal manera que 
toda la información mostrada en color sea también disponible 
sin color.

d. Los documentos deberán estar organizados de tal manera que 
sean legibles sin requerir una hoja de estilo asociada.

e. Deben ser proporcionados enlaces de texto para cada zona ac-
tiva con imágenes en los mapas.

Estos requisitos no se han convertido todavía en una política gene-
ral para el diseño de los productos informáticos y, mucho menos, en 
una ley de aplicación general; pero es un buen principio que debie-
ra difundirse y promoverse para su aplicación en todos los países del 
mundo, sobre todo en las páginas oficiales de las instituciones y defi-
nitivamente en las bibliotecas.
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CONCLUSIONES

Es imperativo que todas las bibliotecas ofrezcan y amplíen los servi-
cios a personas con trastornos de la visión acordes a las necesidades 
formativas e informativas en las esferas de los intereses estudiantiles, 
laborales, de investigación, culturales y de esparcimiento de la pobla-
ción en su área de influencia.

Es preciso contribuir a la disminución de la brecha digital para los 
usuarios con discapacidad visual, en sus dos vertientes: la tecnológi-
ca, proporcionando los equipos y la conexión a internet; y la formati-
va, mediante la capacitación en uso del los programas especiales para 
el acceso a la información y el conocimiento.

Es indispensable proporcionar el servicio bibliotecario con mate-
riales apropiados a la demanda con un 100% de accesibilidad.

Para dar este servicio a invidentes, es imprescindible contar con 
personal bibliotecario capacitado en la tecnología de apoyo y en las 
formas de proporcionarles la capacitación en desarrollo de habilida-
des informativas.

Se necesitan campañas de difusión de estos servicios especiales di-
rigidos a la población con discapacidad. Una verdadera labor de acer-
camiento, comunicación y convencimiento de que la biblioteca es la 
solución a gran parte de las necesidades de acceso e información de 
este sector de la población.

Se termina esta exposición con una cita a propósito del servicio 
bibliotecario para personas con discapacidad visual:

Demos a los invidentes los libros y la tecnología, para ayudarlos a olvidarse de la noche.
Fernando del Paso
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ANTECEDENTES

Tabasco tiene una red estatal de 573 bibliotecas públicas fundadas 
entre los años 1984 y 2003. Albergan 2 millones 500 mil libros y 
atienden más de 2 millones 500 mil usuarios al año. La Biblioteca 

Central Estatal “José María Pino Suárez” contiene 235 mil libros, tiene 
capacidad para 800 usuarios y atiende 350 mil usuarios al año.

Las bibliotecas públicas en Tabasco, dependen del Instituto Estatal 
de Cultura y en la presente administración, se diseñó un proyecto ba-
sado en 4 acciones sustantivas:

1. Rehabilitar la infraestructura física de las bibliotecas;
2. Reorganizar los acervos buscando la automatización de los ser-

vicios bibliotecarios;
3. Profesionalizar al personal bibliotecario; y
4. Desarrollar acciones intensivas de fomento a la lectura

Rehabilitar la infraestructura física

La hostilidad del medio natural tabasqueño a 27 años de que inicia-
ra el Programa de bibliotecas públicas, las lluvias atípicas y las graves 
inundaciones que desde el 2007 ha sufrido esta región, han ocasiona-
do daños cuantiosos en nuestras bibliotecas públicas.

PORFIRIO DÍAZ PÉREZ
Red Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Tabasco, México

Las bibliotecas públicas de Tabasco: una mirada
durante los últimos seis años.

Veladas por la lectura
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Con el apoyo de los gobiernos; federal, estatal y municipal, y de 
fundaciones privadas, nuestras bibliotecas han recibido beneficios 
durante los últimos 5 años.

a) 388 bibliotecas rehabilitadas, remodeladas o por lo menos pin-
tadas;

b) 362,000 libros nuevos o en buen estado para sustituir los dañados;
c) Reposición de mesas, sillas, estanterías y equipos de cómputo, 

en 128 bibliotecas; y
d) Reetiquetación de 460 mil libros de 66 bibliotecas, incluyendo 

9 de las cabeceras municipales y la central estatal.

Reorganizar los acervos

Renovar las etiquetas de los libros en una biblioteca, no es una tarea 
fácil; la etiqueta topográfica se adhiere fuertemente al cartón o a la 
percalina del lomo del libro y se requiere una gran destreza para no 
dañar las cubiertas.

Se cuenta con un programa para imprimir la etiqueta del lomo; en 
8 horas, 10 empleados, pueden cambiar un promedio de 4 mil libros. 
De igual manera, se ha desarrollado un programa que funciona como 
fichero digital. En este año se han trabajado 6 bibliotecas de las cabe-
ceras municipales y 10 de las comunidades rurales

En la Biblioteca Central Estatal “José María Pino Suárez” se cambia-
ron etiquetas con código de barra a 85 mil libros (80%) y ésta cuenta 
con su fichero digital.

Profesionalizar el trabajo del personal bibliotecarios

El bibliotecario es el eje motor que hace posible el funcionamiento de las 
bibliotecas; por ello y aunado a las capacitaciones impartidas por los 
instructores de la DGB, el Instituto Estatal de Cultura de Tabasco logró 
la firma de sendos Convenios con la UNAM para que los bibliotecarios 
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cursen la Licenciatura y la Maestría en Bibliotecología y Estudios e la 
Información, los de maestría llevan 4 trimestres cursado y los de licen-
ciatura ya concluyeron su 2do semestre.

Fomento a la lectura

La existencia de las bibliotecas públicas no se justifica plenamente sin 
las actividades de fomento del libro y de la lectura. Se reconoce, por 
ejemplo, el impacto nacional de los talleres de verano mis vacaciones 
en la biblioteca, un programa anhelado año con año por más de 50 mil 
niños y adolescentes para trabajar de 3 a 4 semanas durante las vaca-
ciones de verano con temas de actualidad.

Así mismo, los bibliotecarios clubes de lectura con niños o jóvenes 
para realizar, quienes practican la lectura en voz alta y la narración oral.

Al revisar situación lectora de los tabasqueños en la Encuesta Na-
cional de Lectura de 2006, ésta ubicó a Tabasco en el lugar 31 a nivel 
nacional, las autoridades buscaron la forma de aminorar este rezago. 

Esto dio origen al Programa Estatal de Fomento a la Lectura que 
contempla más de 100 acciones en favor de la lectura.

Muchas de estas acciones tienen su sede, precisamente, en las bi-
bliotecas públicas, cuya fortaleza son; los bibliotecarios, los acervos y 
un espacio reconocido por las comunidades; la biblioteca pública.

 Con la participación de autoridades educativas y culturales y de 
los bibliotecarios, se presentó el Programa en las 17 cabeceras muni-
cipales y varios centros educativos de nivel medio y medio superior. 
Durante cada presentación se realizó un maratón de lectura en la que 
participaron varios presidentes municipales, maestros, alumnos, bi-
bliotecarios y público en general.

El impacto del programa ha sido maravilloso, principalmente en 
las bibliotecas rurales, porque se detectó que llevar la lectura a la co-
munidad rural tabasqueña, no es un tiempo perdido, ni es un tiempo 
de otros, es un tiempo de hoy y de nosotros, de aires frescos en las 
mentes nuevas, de lluvias permanentes como las que desbordan nues-
tros ríos y lagunas, pero también abonan nuestras tierras para enri-
quecer nuestras cosechas.
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Y cómo no habría de serlo, si en Tabasco aún prevalece el tiempo 
de los abuelos, quienes por las tardes de sientan en su banco preferi-
do, sacan libro de los recuerdos y un abanico para mitigar el calor; el 
resto de la familia les rodea para escuchar las historias de otros tiem-
pos y así conservar la tradición oral que tanto nos identifica como 
mexicanos.

Las veladas por la Lectura

Fue a mediados de octubre de 2008 cuando llegó la invitación de una bi-
bliotecaria de Comalcalco, para entregar las constancias de sus Talleres 
de Verano y pedía que se invitara a otras personas para que asistieran.

Por esos días, un joven escritor expresó su interés en llegar a las 
bibliotecas para promocionar un periódico, en el cual escribía junto 
con otros muchachos, la publicación pretende cubrir un espacio en el 
área de la literatura joven.

En aquella clausura, asistieron 4 jóvenes escritores que son media-
dores de salas de lectura y al final del evento, se felicitó a la anfitriona 
por tan hermosa velada y alguno de los jóvenes le agregó literaria.

A ese evento, asistieron también otros bibliotecarios, quienes in-
vitaron a los escritores para acciones similares en sus bibliotecas, el 
entusiasmo creció y la pasión por esos eventos nos llenó de esperanza 
al ver en los niños, jóvenes y adultos su esmero por la lectura y otras 
actividades. En ese año, se realizaron 5 veladas literarias en igual nú-
mero de bibliotecas, al año siguiente fueron 14 veladas.

A principios de 2010, llegaron las recomendaciones de la DGB para 
realizar en las bibliotecas públicas, acciones de lectura con los temas 
del Bicentenario de la Independencia Nacional y del Centenario de la 
Revolución Mexicana. El Instituto Estatal de Cultura solicitó proyec-
tos que incluyera dichos temas y se contó con el respaldo de un pe-
queño recurso económico.

Aquí estaba la oportunidad para las veladas, que a partir de entonces 
se dedicaron, en cierto modo a la lectura; así surgió el nombre: Velada 
por la Lectura. Se presentó un proyecto para realizar 100 veladas por la 
lectura, entre marzo y diciembre de 2010 en igual número de bibliotecas.
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Con las veladas por la lectura, se ha creado una enorme motiva-
ción entre los bibliotecarios, ya que el siguiente quiere mejorar lo que 
realizó su compañero y en algunas veladas, se han agregado varias ac-
tividades culturales y populares.

Con este programa, las comunidades están recobrando la confian-
za en sus bibliotecas y en sus bibliotecarios, los niños y jóvenes tratan 
de competir para ganarse un libro, los bibliotecarios reciben apoyos y 
recomendaciones de sus compañeros, pero sobre todo, se han encon-
trado talentos lectores, quienes tienen confianza en la palabra impre-
sa y en su lectura.

De octubre de 2008 a abril de 2012, se realizaron 140 veladas por 
la lectura, han asistido 23,190 personas de los cuales un 42 % son ni-
ños, 17 % de jóvenes, 21 % de adultos, 13 % de bibliotecarios y 6 % de 
autoridades.

Entre los adultos, se encuentran personas de la tercera edad que 
se divierten con la programación de las veladas, así como el interés de 
muchas de ellos que platican con entusiasmo y a veces con nostalgia 
la historia de sus comunidades.

Se ha tenido la participación de personas ciegas que cantan o de-
claman con gran determinación y también personas que hablan len-
guas de sus regiones como el chontal o el zoque

En varias veladas, han participado señoras, que alguna vez asistie-
ron a los talleres de verano, que leen muy bien y narran bellas histo-
rias. Destacan los niños y jóvenes declamadores y oradores, cantauto-
res e intérpretes de muy variados géneros de la música actual. 

Se realizan más 30 acciones en las veladas por la lectura:

 �Lectura en voz alta  �Rincón del medio ambiente

 �Lectura en atril  �El libro del día

 �Lectura animada  �El árbol sabio

 �Declamación de poesías  �El personaje de la comunidad

 �Poesía coral  �Historias de la comunidad

 �Narración oral  �Bailes regionales

 �Representación de obras  �Bailes populares

 �Presentación de libros  �Muestras gastronómicas
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Los horarios de las Veladas por la Lectura son variados: algunas se 
organizan a las 10 de la mañana y otras a las 2 y a las 4 de la tarde.

Las veladas por la lectura han despertado en el personal biblioteca-
rio una grata esperanza para aminorar el rezago lector en este tierra 
de grandes escritores de talla internacional.

Conclusión

Tabasco tiene una Red Estatal de 573 bibliotecas públicas fundadas 
entre los años 1984 y 2003.

En el año 2007 y en los años siguientes, las bibliotecas de la Red 
Estatal de Tabasco fueron severamente dañadas por inundaciones y llu-
vias atípicas. Se han rehabilitado más de 350 de ellas con mobiliario, 
acervos, equipos de cómputo y reetiquetación de más de 460 mil libros.

El gobierno de Tabasco, a través del Instituto Estatal de Cultura, ha 
logrado que 40 bibliotecarios cursen la licenciatura o la maestría en 
Bibliotecología y Estudios de la Información, en la modalidad abierta 
y a distancia que imparte la UNAM.

En fomento a la lectura en Tabasco, se diseñó un Programa que 
incluye más de 100 acciones en favor de la lectura y son, precisamen-
te, las bibliotecas y los bibliotecarios quienes realizan muchas de esas 
actividades.

 �Exposición de libros  �Charlas de escritores

 �Rescate de libros maltratados  �Muestra de trajes regionales

 �Periódico mural  �Canciones mexicanas

 �Ambientación de la biblioteca  �Canciones populares

 �Representaciones de los
héores patrios

 �Himno Nacional Mexicano

 �Escoltas infantiles  �Donación de libros

 �Marcha Tabasco  �Círculos de lectura

 �Himno a la lectura  �Entrega de Constancias

 � Juramento por la lectura  �Refrigerio

 �Actividades de investigación  �Cuenta chistes
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Por su enorme impacto social, las Veladas por la Lectura son el pro-
grama con el que los bibliotecarios se sienten motivados para su tra-
bajo y las comunidades han participado numerosamente en cada una 
de las 140 que se han realizado, con una población atendida de más 
de 23 mil personas.
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INTRODUCCIÓN

Sin lugar a dudas, la biblioteca pública ha sido la principal pieza 
de todo sistema bibliotecario desde su creación. Desde finales 
del siglo XIX, cuando se inició la institucionalización bibliote-

caria, mucho se ha escrito y propuesto para volver a la biblioteca pú-
blica el principal espacio informativo para aquella población que no 
cuenta con caudales suficientes para adquirir la totalidad de los recur-
sos informativos que necesita. Tal intención ha sido lograda de mane-
ra desigual en los países del mundo, pues depende de las políticas y 
de los capitales que a ello se destinen.

En esta ocasión se presenta el estado de la cuestión que prevalece 
en las bibliotecas públicas mexicanas, tomando como materia prima 
para el análisis, la información oficial que ofrecen diversas instancias 
del Estado mexicano, comparándolas con lo establecido en su propia 
legislación y en las directrices de la International Federation of Li-
brary Associations (IFLA). Por último, se ofrecen propuestas para me-
jorar el actual panorama de las bibliotecas públicas en el país.

Legislación y directrices: el punto de partida

De acuerdo con su ley fundamental, el Estado mexicano se constituye 
como una República representativa, democrática y federal (C.P.E.U.M. 

CRISTINA RAMÍREZ MUNGUÍA
Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, UdeG, México

Las bibliotecas públicas mexicanas:
espacios de contrastes
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1917). Uno de los instrumentos que utiliza para ello es la Red Nacio-
nal de Bibliotecas Públicas que depende de la Dirección General de 
Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Su fun-
damento jurídico es la Ley General de Bibliotecas, decretada en 1988 
durante la administración de Miguel de la Madrid. En ésta, se estable-
ce que los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) están 
obligados y facultados para la difusión de la cultura; siendo para ello 
indispensable, la creación de espacios donde se le fomente, como es 
el caso de las bibliotecas públicas.

Según se indica en el artículo 2° de dicha ley, el Estado mexicano 
define a la biblioteca pública como:

Todo establecimiento que contenga un acervo impreso o digital de carác-
ter general superior a quinientos títulos, catalogados y clasificados, y que 
se encuentre destinado a atender en forma gratuita a toda persona que 
solicite la consulta o préstamo del acervo en los términos de las normas 
administrativas aplicables (L.G.B. 1988).

Además, señala que:

Tendrá como finalidad ofrecer en forma democrática el acceso a los ser-
vicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios cultu-
rales complementarios, como orientación e información, que permitan a 
la población adquirir, transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el 
conocimiento en todas sus ramas del saber (L.G.B. 1988).

En cuanto al ámbito internacional, el organismo rector de la acti-
vidad profesional bibliotecaria es la IFLA. Ésta, con el concurso de bi-
bliotecólogos de todo el mundo, propone directrices que buscan me-
jorar los servicios bibliotecarios en todos los ámbitos.

En cuanto a la biblioteca pública, este organismo la define como:

Una organización establecida, apoyada y financiada por la comunidad, 
tanto a través de una autoridad u órgano local, regional o nacional o me-
diante cualquier otra forma de organización colectiva. Proporciona ac-
ceso al conocimiento, la información y las obras de creación gracias a 
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una serie de recursos y servicios y está a disposición de todos los miem-
bros de la comunidad por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, 
edad, sexo, religión, idioma, discapacidad, condición económica, laboral 
y nivel de instrucción (IFLA 2001).

Para los profesionales de la información que desarrollaron el docu-
mento, la finalidad de la biblioteca pública es:

Facilitar recursos informativos y prestar servicios mediante diversos me-
dios con el fin de cubrir las necesidades de personas y grupos en materia 
de instrucción, información y perfeccionamiento personal comprendi-
das actividades intelectuales de entrenamiento y ocio. Desempeñan un 
importante papel en el progreso y el mantenimiento de una sociedad de-
mocrática al ofrecer a cada persona acceso a toda una serie de conoci-
mientos, ideas y opiniones (IFLA 2001).

Al comparar ambas propuestas, se pueden ver puntos de contacto 
y diferencias entre ellas. Para los legisladores mexicanos, es necesario 
ofrecer a la comunidad un espacio de consulta gratuito, sustentado 
por el gobierno y que faculta a cualquier ciudadano  para hacer uso 
del acervo contenidos en las bibliotecas públicas sin restricciones. Sin 
embargo, como se verá más adelante, la democratización de la infor-
mación no ha sido lograda, pues existen factores que impiden que el 
total de la población acceda libremente a la información.

Por su parte, la IFLA propone un concepto que involucra mucha 
más responsabilidad para las bibliotecas, éste suena sumamente am-
plio y ambicioso, puesto que abarca espacios que, aún en la actua-
lidad, no es posible cubrir en nuestro país debido a las condiciones 
principalmente económicas, culturales y geográficas.

En cuanto al primer aspecto, la sociedad mexicana carece de re-
cursos económicos que le permitan apoyar a una biblioteca, aunque 
sus aportaciones a través de los impuestos generan la posibilidad para 
que el gobierno pueda establecer dichos espacios. Sobre el aspecto 
cultural, es indispensable que una comunidad sienta la necesidad de 
adquirir conocimiento para que logre crear la conciencia de la im-
portancia de contar con una biblioteca, concebida como un espacio a 
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donde pueden acudir los habitantes sin restricción, pues es considera-
da, más, un lugar para estudiantes y profesores, que para la población 
en general. Por último, el aspecto geográfico se ha convertido en una 
dificultad, pues el amplio territorio de nuestro país impide que el ser-
vicio de biblioteca se preste en pequeñas comunidades que carecen 
de los servicios necesarios o que sólo cuenten con los básicos.

El punto en el que coinciden es precisamente en la necesidad de 
que la información es un derecho que todo ciudadano tiene. No obs-
tante, en nuestro país, dicha democratización se encuentra todavía 
muy lejana, ya que existen diversos factores sociales y políticos que 
provocan una sociedad cada vez más seccionada.

El estado de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

En México, el reto por ofrecer espacios de consulta a los ciudadanos 
no es una preocupación nueva; ya José Vasconcelos, como primer se-
cretario de educación pública, decidió poner en marcha un programa 
que permitiera que en todo el país se contara con bibliotecas. A pesar 
de las precarias condiciones por las que atravesaba el país en ese mo-
mento, logró llevar los libros y la oportunidad de conocimiento a casi 
todos los rincones del territorio. 

Hoy en día, dicha inquietud continúa y la Dirección General de Bi-
bliotecas Públicas (DGBP 2011) informó, a través de su página de In-
ternet, que la Red Nacional de Bibliotecas Públicas cuenta con 7,320 
bibliotecas, brindan servicios bibliotecarios gratuitamente a 30 millo-
nes de usuarios al año.

Si bien, la cantidad de usuarios es importante; no debemos dejar 
de considerar que dicha cifra señala también la gran necesidad que 
existe por llegar a más usuarios, pues la población en nuestro país 
supera bastante al número de usuarios atendidos y muestra además 
que, se trata de un reto a futuro; en el cual, la biblioteca pública debe 
integrar, al mismo tiempo que ofrecer, las mismas oportunidades de 
acceso a la información a todos los mexicanos.
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Desde el origen: las capacidades económicas de los mexicanos

No es desconocido para quienes se han ocupado del estudio del de-
sarrollo bibliotecario en México, que la consulta a las bibliotecas sue-
le estar ligada con el nivel de escolaridad y que en éste, a su vez, in-
fluyen bastante las capacidades económicas. Eso suele traducirse en 
que: a un mayor nivel de desarrollo económico, mayores oportunida-
des de acceso a la instrucción académica y mayor conciencia de las 
necesidades informativas.

Apenas en el año 2010, en este país se realizó el Censo de Pobla-
ción y Vivienda y se pudo obtener una fotografía de cómo se constitu-
ye la población nacional.

Para la temática que nos interesa, de acuerdo con la información 
oficial proporcionada por el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI 2010) en los resultados de dicho instrumento, la población 
total en México ascendió a 112’336,538 personas. En cuanto al acceso 
a recursos básicos para la subsistencia, se señala que el 97.8 % de la 
población cuenta con energía eléctrica, por lo que pese a los esfuerzos 
del gobierno, el 2.2% aun carece de este servicio. Si se considera desde 
la óptica del porcentaje, parecería poco; sin embargo, representa una 
población de 2’471,403.83 habitantes. Desde luego, ésta condición di-
ficulta a los ciudadanos, carentes de este servicio, tener acceso a un es-
pacio en el que se pueda hacer consulta de recursos informativos, tal y 
como lo dicta el derecho, sobre todo si esa es condición indispensable 
para ello. Por lo tanto, este sector se encuentra en desventaja frente al 
resto de la población que, al contar con este servicio, se le facilitaría 
contar con una biblioteca pública en su comunidad.

Desde luego que no es el único factor que genera la segregación 
entre los ciudadanos mexicanos, ya que el mismo INEGI (2010) señala 
que en México existe un 6.9 % de personas analfabetas mayores de 15 
años. Este porcentaje genera una cifra de 7’751,221.122 ciudadanos 
carentes de la instrucción necesaria para tener la habilidad de leer y 
escribir. Dicha condición hace que, aun cuando vivan en comunida-
des que cuenten con una biblioteca pública, estén imposibilitados pa-
ra acceder a la información de manera directa ya que su falta de cono-
cimientos les impide acceder a los repositorios de la información.
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No se puede considerar que existan unos factores más relevantes 
que otros, sin embargo existen elementos como la discapacidad que 
implica una barrera física o mental, ya sea por su padecimiento o por 
la discriminación que se hace de ellos. Entre la población mexicana 
se encuentran 5’739,370 habitantes en esta situación. Aunque algu-
nas bibliotecas se han esforzado en ofrecer servicios para este sector, 
principalmente para invidentes, las necesidades de este grupo siguen 
siendo muchas, tantas como los diversos tipos de capacidades dife-
rentes. Además, éstas se ven agravadas con las barreras impuestas por 
la misma sociedad, que pareciera castigar a quienes se ven limitados 
en sus capacidades por su misma condición. En cuanto a las bibliote-
cas, no todas cuentan con la infraestructura necesaria para ofrecer a 
usuarios con estas características un servicio adecuado.

Un factor más. Es nuestro país rico en cultura y tradiciones, sin 
embargo esta riqueza se ha convertido en un reto a la hora de ofre-
cer servicios bibliotecarios a las comunidades con lenguas indígenas. 
Aunque es un derecho constitucional, la mayor parte de la produc-
ción bibliográfica en México es impresa en español, lo que dificulta el 
acceso a la información de los hablantes de las aproximadamente 89 
lenguas indígenas del país, si es que no hablan, pero sobre todo, si no 
leen en español. Esta situación ha provocado que muchas de estas co-
munidades sienten el abandono del gobierno, así como el desprecio, 
la discriminación o indiferencia del resto de la población del país.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y su 
presencia en México

De acuerdo con el INEGI (2009), las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) prácticamente han sido incorporadas en todas 
las actividades realizadas en México. Las bibliotecas no han sido la ex-
cepción, llegaron para quedarse, pues facilitan todas las actividades 
de control  en el quehacer bibliotecario.

Se utilizan tanto para la creación del registro de los recursos con 
que se cuenta en una biblioteca, como para la generación de estadís-
ticas que reflejen las preferencias de los usuarios, su número en pe-
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riodos determinados; además de facilitar la consulta de los catálogos, 
ahora virtuales, ya que se puede realizar una búsqueda a distancia.

También se han incorporado los recursos electrónicos para la gene-
ración de las llamadas bibliotecas virtuales; que permiten, entre otras 
cosas, realizar la lectura de un texto sin importar la distancia u horario.

En el ámbito de las bibliotecas, es posible considerar que las TIC 
ofrecen beneficios a buena parte de la población, aunque la cobertura 
no llega a ser mayoritaria. 

Por ejemplo, a pesar de que mucho se pregona la posibilidad de ac-
ceder a un catalogo desde cualquier parte del mundo, incluso realizar 
paseos virtuales en museos o consultas en una biblioteca digital, es 
necesario encontrar la forma de incorporar a las comunidades exclui-
das para que el acceso a la información sea una posibilidad para todos.

Es indispensable buscar que la cobertura real de este derecho sea 
universal, sin importar que pertenezcan a la sociedad analfabeta fun-
cional o digital, que cuenten o no con los recursos económicos para 
la adquisición de equipos de cómputo y conexión a Internet o que 
simplemente carezcan de la infraestructura necesaria para hacer uso 
de las computadoras y sus ventajas.

Se debe incluir a las comunidades que se encuentran apartadas 
de las grandes urbes, así como a los grupos que; por cuestiones de 
idioma, discapacidad u otras; no han podido obtener las habilidades 
informáticas requeridas para hacer búsquedas de información o para 
tener acceso a ella de manera virtual.

México tiene la particularidad de ser un país cuya situación frente 
a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es paradó-
jica: lo mismo es posible encontrar tecnología de punta, comparable 
a la de cualquier país de primer mundo, como existen segmentos de 
la población y áreas geográficas que carecen de todo contacto con las 
TIC. Ello es producto y reflejo de la profunda desigualdad social impe-
rante en el país.

Continuando con la información que proporciona el INEGI (2009), 
sólo el 29.4% de los hogares mexicanos cuentan con computadora y el 
21.3% tiene internet en casa. El motivo puede ser simplemente econó-
mico, dado que comprar un equipo de cómputo resulta sumamente 
oneroso para la mayoría de las familias en México, las cuales, gene-
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ralmente ganan hasta tres salarios mínimos. Esto equivale en 2010 a 
$172.38 diarios para el área geográfica A, $167.52 para la B y $163.41 
para la C (SAT 2010). Si hablamos que 66’840,240.11 mexicanos ganan 3 
o menos salarios mínimos, veremos que difícilmente podrán adquirir 
un equipo de cómputo y menos aún contratar un servicio de internet. 

Para ilustrarlo, se realizó un análisis de los costos que, en Guadala-
jara, Jalisco, ofrecen dos de las principales compañías tanto en compu-
tadoras como para el servicio de internet con los siguientes resultados.

Telmex (2011) ofrece el servicio de internet a la velocidad de 1 
MBPS, siempre y cuando se cuente con línea telefónica, con un cos-
to mínimo por ambos servicios de $389.00 al mes, lo cual equivale 
a 6.76 salarios de la zona A, prácticamente una semana de sueldo si 
se ganara un salario mínimo. Si a esto le agregamos, la compra de la 
computadora más barata que ofrece la compañía telefónica, que es la 
Netbook HP Mini con un enganche de $146 y 48 mensualidades de 
$182 las que, junto con el pago del servicio, elevan el costo a un total 
de 9.93 s. m. ($570.47)  semana y media de sueldo aproximadamente, 
sobre un salario mínimo.

En cuanto al servicio que ofrece Megacable (2011), la historia no 
es muy diferente. Ellos ofrecen el paquete de cable e internet por el 
precio de $379.00, con una velocidad de 5 MBPS y si se desea adquirir 
el equipo más barato que ofertan, el denominado yoobook, se deberá 
hacerlo con un enganche de $500.00 y 48 mensualidades de 99 pesos. 
Éste pareciera más atractivo, si genera un desembolso de $478.00, o 
sea 8.31 s. m. mensuales, pero el coste inicial equivale a 8.70 s. m., 
más de una semana de sueldo sobre un salario mínimo.

Este simple ejercicio refleja la incapacidad económica que tiene 
más de la mitad de los mexicanos para acceder a los beneficios de la 
era de las tecnologías la información y la comunicación. Dependerán, 
en buena parte, de lo que espacios tales como bibliotecas públicas, 
escuelas y trabajo puedan ofrecerles, siendo su participación en este 
mundo muy limitado.

Además, las habilidades que se puedan adquirir, serán sensiblemen-
te menores a las de los usuarios más frecuentes. Aún cuando existe po-
blación que no tiene la capacidad económica para contar con equipo 
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de cómputo y servicio de internet no es el grupo más desprotegido, 
pues existe la biblioteca pública que puede ofrecer el acceso a esta 
tecnología sin costo, si desde la escuela o el trabajo no les es posible.

Desgraciadamente, para los que por cualquiera de las razones se-
ñaladas no cuentan con tal oportunidad, se ven aún más marginados. 
En ocasiones, ni siquiera en la escuela se cuenta con tal innovación, 
sus comunidades no cuentan son biblioteca pública y su actividad 
económica suele ser principalmente agrícola, por lo que tampoco 
desde su trabajo tienen manera de involucrarse en el mundo virtual.

Si bien, es cierto que la intención del gobierno al establecer la Red 
de Bibliotecas Públicas fue utilizarla como promotora de una socie-
dad más igualitaria, también lo es que, este reto aún sigue siendo mu-
cho mayor que los esfuerzos por solucionarlo. De hecho, la llegada de 
las TIC significó que la brecha entre quienes tienen el acceso a la infor-
mación, ya sea impresa y ahora en formato digital o virtual, y quienes 
no lo tienen se ha hecho cada vez mayor. De acuerdo con el INEGI 
(2009), en México existen 32´807,240 usuarios de internet, lo cual re-
presentaría apenas una tercera parte de los habitantes del país.

Es curioso que los instrumentos oficiales consideren a los niños de 
6 años como usuarios de internet. Desde un punto de vista particular, 
se encuentran en proceso de preparación para llegar a serlo, sin em-
bargo para las Estadísticas sobre disponibilidad y uso de tecnología de 
información y comunicaciones en los hogares (INEGI 2009), realizada 
en 2009, se consideran usuarios desde esa edad.

No obstante, el rango de los 6 a los 11 años sólo representa el 8% de 
los usuarios de internet y el 13% de computadora. El grupo más exten-
so es el que se encuentra entre los 12 a 17 años, el cual representa el 
29.9% de internautas mientras que para el uso de equipos de cómputo 
son el 28.3%. Son seguidos por quienes se encuentran de los 18 a los 24 
años, quienes usan internet en 23% y el 20.7% utilizan computadora.

Es significativo que las personas entre 25 y 34 años sólo represen-
ten el 17.2% de aquellos que acceden a Internet y para el uso de equi-
po, el 16%. También es curiosa la tendencia de que: a mayor edad, me-
nor interacción con las TIC, conforme que dentro el grupo de 35 a 44 
años el 12.8% es usuario de internet, mientras que el 12.2% hace uso 
de computadora. Quienes se ubican entre los 45 a 54 años sólo repre-
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sentan un 6.5% en el uso de internet, igual que en el de computadora. 
Los usuarios de 55 años o más sólo son el 3.4% en el uso de internet y 
3.3% de computadora.

Lo anterior, muestra un universo de usuarios de internet de 28.3% 
mientras que el 36.2% usa computadora, teniendo como base la po-
blación total del país.

En cuanto a la representación por género, el uso de internet es 
equitativo. Del 28.3% total, los hombres representan un 50.4%, mien-
tras las mujeres son el 49.6%. La utilización de equipos de cómputo 
también es equilibrada, pues del 36.2% de usuarios un 49.5% son mu-
jeres y el 50.5% hombres.

Por otro lado, en lo que respecta a los lugares donde la población 
tiene acceso a los equipos y el servicio de internet, se encuentra en pri-
mer lugar al hogar con un 46% y 51.6% de internet. El segundo es el uso 
desde centros públicos, con un 27.7% y un 37.2 % respectivamente. Un 
sitio importante ocupa el trabajo, ya que tiene el tercer lugar en el uso 
de cómputo con un 24.4% y de internet 20 %. En cuarto lugar encontra-
mos el uso de equipo y conexión desde la casa de otra persona con un 
2.9 % y un 3.1 respectivamente, en sexto y séptimo sitio encontramos 
aquellos usuarios de cómputo 1.7% e internet 1.9% desde otros lugares, 
y sólo el .01% no especificó el lugar donde hace uso de computadora.

Por último, aunque se pudiera considerar al factor económico como 
el principal y que influye sobre otras consideraciones, existe una razón 
que no hace distinción entre aquellos que tienen los recursos y los que 
no. Es decir, aquellos que por decisión propia no se han involucrado ni 
interesado en desarrollar habilidades en el uso del binomio computa-
dora-internet; también se halla a quienes por la naturaleza de sus acti-
vidades, no les ha sido necesario aprender el uso de estas tecnologías.

Sin embargo, existe un grupo que; a pesar de contar con instruc-
ción profesional y además la ejercen, poseen un buen nivel de ingresos, 
viven en comunidades en las que se cuenta con bibliotecas públicas 
que ofrecen el servicio de internet gratuito además del préstamo de los 
equipos, etc.; carecen de los conocimientos básicos para hacer uso de 
las TIC y se refiere a un grupo de personas a cuya edad no han encontra-
do la forma de relacionarse con la tecnología. Les es muy difícil apren-
der su manejo y pierden el entusiasmo fácilmente, aunque a ellos les 
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corresponde solventar los costos con frecuencia; sobre todo, si cuentan 
con hijos adolescentes. A este grupo se le ha llamado infoanalfabetas.

Por primera vez en la historia, hay quien considera que, en rela-
ción al uso de las TIC, los jóvenes saben más que sus padres; asunto 
que los pone en clara desventaja, a pesar de que su capacidad y sol-
vencia económica los vuelve en proveedores de dicho servicio, son 
dependientes de la juventud para resolver los problemas con el uso de 
las llamadas TIC.

Conclusiones

La información y las reflexiones presentadas, dan lugar a tres puntos 
con los que se puede concluir:

El primero es que la biblioteca pública mexicana no cumple con la 
función para la que ha sido creada. Esto se sustenta en varias observa-
ciones; para empezar, aún con la millonaria cantidad de servicios que 
ofrece, éstos no alcanzan a promediar ni siquiera uno por habitante. 
Ello significa que su cobertura está muy lejos de ser universal. Ade-
más, los mismos servicios que ofrece son desiguales, tanto en canti-
dad, calidad y cobertura, pues no llegan a todo el territorio nacional. 
Lo mismo hay grandes bibliotecas, con todos los servicios, concentra-
das en las principales ciudades; que bibliotecas pequeñas con gran-
des carencias en poblados de tamaño pequeño.

En segundo término, tampoco las cifras oficiales, que son de ca-
rácter público, permiten realizar un diagnóstico certero de la situa-
ción en que se encuentra la biblioteca pública en México. Si se presta 
atención a la situación de las TIC en el ámbito bibliotecario, se puede 
apreciar que son consideradas al mismo tiempo que otras iniciativas, 
como serían los kioscos o las plazas con Internet; y de esa forma, se 
encubre la realidad de los servicios que ofrecen las bibliotecas en este 
rubro, así como la efectividad de su penetración.

Por último, es menester romper con el círculo vicioso que represen-
tan las situaciones arriba descritas. Es cierto que se requieren fuertes 
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inversiones para equipar bien a la Red Nacional de Bibliotecas, también 
lo es que la sola inversión de recursos financieros no basta. Es indispen-
sable la voluntad política para colocarla en el lugar que debe tener para 
que la biblioteca sea realmente una herramienta para la democratiza-
ción de México, no sólo en lo que se refiere al conocimiento. Al mismo 
tiempo, quienes están involucrados en su funcionamiento deben po-
ner su granito de arena, para que las bibliotecas alcancen una mayor 
penetración en sus comunidades y, con todas las voluntades juntas, se 
acerquen al cumplimiento cabal no sólo de lo asentado en la legislación 
mexicana, sino también en las directrices de la IFLA.
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INTRODUCCIÓN

La sociedad contemporánea se encuentra ante múltiples paradig-
mas que han sido propuestos a partir del uso intensivo de tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC).

Para el caso de las esferas académicas y de investigación y sus ac-
tividades sustantivas de difusión, se encuentran ante múltiples pro-
puestas para socializar la información a partir de las TIC. Asimismo, 
el conocimiento científico actualmente es altamente valorado en 
nuestra sociedad. Gran parte de esta valoración viene motivada por 
la aplicación de los avances científicos. Desde luego, la transmisión de 
documentos a través de Internet y las publicaciones electrónicas per-
miten que el intercambio de documentación científica y el acceso a la 
misma sean cada vez más rápidos y potencialmente más fáciles. Todo 
esto ha generado una forma alterna de comprender la comunicación 
en general y la científica en particular.

Un factor que actualmente tiene amplio impacto para la comuni-
cación y la difusión de la información académica y de investigación es 
el acceso abierto (Open Access, por sus siglas en inglés), el cual utiliza 
intensivamente las TIC.

Este movimiento ha puesto de manifiesto formas alternas en la pro-
ducción, la distribución y la difusión de información de corte académico, 
mismo proceso que es objeto de múltiples análisis multidisciplinarios.

PATRICIA LUCÍA RODRÍGUEZ VIDAL
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, UNAM, México

El acceso abierto y la educación en línea: binomio
para la democratización de la información
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El acceso abierto es considerado un medio que asegura que los ciu-
dadanos posean tanto los medios como los recursos de información 
para llevar a cabo sus actividades académicas y de investigación.

Para el caso de la bibliotecología, el acceso abierto es un tema con-
sustancial al área que nos ocupa, dada su estrecha relación con la or-
ganización y la socialización de la información. 

Desde la perspectiva educativa a distancia, el acceso abierto es un 
factor que influye ampliamente en la construcción de conocimientos 
significativos. De ahí, la relevancia por abordarlo.

El objetivo de este documento apunta por analizar el acceso abier-
to en sus conceptos generales, con la finalidad de transversalizar 
aquellas con las de bibliotecas y su repercusión en la educación en 
línea, ya que ambas delinean el camino hacia la democratización de la 
información.

La estructura del presente documento consta de tres apartados; 
primero, se abordan los elementos generales del acceso abierto; se-
gundo; se presenta la relación entre el acceso abierto y su impacto 
en la educación en línea; tercero, se presentan algunas reflexiones en 
torno al acceso abierto y su influencia en la educación en línea, diri-
gidas hacia la democratización de la información. Finalmente, se pre-
sentan las consideraciones finales.

Acceso abierto: elementos generales

El siglo XXI ha postulado diversos paradigmas a la sociedad ante la 
incursión y utilización de tecnologías de la información y la comuni-
cación (TIC) para diversos sectores de la misma.

En particular, el acceso a la información mediante múltiples me-
dios ha sido un tema relevante tanto en la producción de literatura 
como en las ventajas y desventajas de dicho fenómeno para efectos 
sociales y académicos.

Para el caso de las comunidades universitarias es una realidad el 
impacto que tanto la infraestructura como los recursos de informa-
ción producidos con dichas tecnologías proponen para llevar a cabo 
actividades académicas y de investigación.
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Para la educación superior, particularmente en la Universidad, son 
relevantes los efectos fenoménicos que tienen consustancialidad en-
tre el acceso a la información mediante múltiples medios y puntos de 
referencia, como el aprovechamiento de la información disponible 
para efectos cognitivos de la comunidad.

Ambos efectos, son objeto de aplicación de TIC y en la que la par-
ticipación de las bibliotecas universitarias y la educatividad en línea 
son procesos que convergen con la finalidad última de proporcionar 
información a la sociedad y que ésta utilice significativamente la mis-
ma mediante procesos cognitivos, reflexivos y críticos.

Ante la diversidad de información producida con tecnologías in-
formáticas, el acceso a la misma representa un fenómeno social que 
permea en las estructuras académicas, educativas, culturales, entre 
otras. Debido a las formas, los costos, los beneficios y la significación 
que representa el acceso a la información.

Paralelamente, es necesario tener en cuenta que ante un mundo 
globalizado y en el contexto de la edad de la información, el acceso 
a dichas manifestaciones es el eje rector mediante el cual las socie-
dades podrán asegurar su desarrollo sostenible, al comprender que 
la información en dichos estadios, es considerada un insumo básico; 
mismo insumo que mediante procesos educativos significativos acor-
des con las estructuras socioeducativas actuales, es productora de co-
nocimientos en beneficio de la sociedad.

Ante tales panoramas, el fenómeno del acceso a la información es 
un tema coyuntural, y a su vez, relevante para la disciplina biblioteco-
lógica, dado que a partir de las actividades, las funciones y los servi-
cios de información que proporcionan las bibliotecas universitarias, 
se potenciará el acceso, el uso, el aprovechamiento y el desarrollo de 
habilidades cognitivas e informativas relacionadas con la información.

Para llevar a efecto dichas tendencias, desde finales del siglo XX e 
inicios del XXI, instancias internacionales han puesto énfasis en ana-
lizar el fenómeno del Open Acess (acceso abierto), el cual se refiere a 
que la literatura científica tenga:

[…] disponibilidad gratuita en Internet, para que cualquier usuario la 
pueda leer, descargar, copiar, distribuir o imprimir, con la posibilidad 
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de buscar o enlazar al texto completo del artículo, recorrerlo para una 
indexación exhaustiva, usarlo como datos para software, o utilizarlo pa-
ra cualquier otro propósito legal, sin otras barreras financieras, legales 
o técnicas distintas de la fundamental de acceder a la propia Internet. El 
único límite a la reproducción y distribución de los artículos publicados, 
y la única función del copyright en este marco, no puede ser otra que 
garantizar a los autores el control sobre la integridad de su trabajo y el 
derecho a ser acreditados y citados.”1

En la iniciativa referida, el acceso abierto representa múltiples ven-
tajas en cuanto al acceso, al uso de documentos por parte de los usua-
rios para la recuperación, copia, distribución, impresión, entre otras 
actividades. Asimismo, se aborda lo referente al copyright y la adecua-
da citación de la propiedad intelectual, de acuerdo con la aceptación 
de los autores.

Por su parte, una referencia relevante en concordancia con el uso 
responsable de documentos en materia de propiedad intelectual es la 
siguiente:

[…] para que un trabajo sea de acceso abierto, el beneficiario del copyright 
debe consentir, por adelantado, dejar que los usuarios copien, usen, dis-
tribuyan, transmitan y visualicen el trabajo públicamente, y hacer y dis-
tribuir trabajos derivados, en cualquier medio digital, para cualquier pro-
pósito responsable, sujeto únicamente a la atribución de la autoría […]2

En dicha referencia, se destaca el apoyo que representa el desarro-
llo de repositorios institucionales (a partir del uso de medios digita-
les), los cuales son producidos y utilizados en gran medida por las bi-
bliotecas y otras instancias.

1 Budapest Open Access Initiative (BOAI). Disponible en: http://www.soros.org/
openaccess/

2 Bethesda Statement on Open Access Publishing. Disponible en: http://legacy.
earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
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Es evidente que entre a la diversidad de conceptos en torno al ac-
ceso abierto hacen referencia a ventajas y desventajas en cuanto a su 
desarrollo e impulso entre los ciudadanos de la sociedad actual.

Un elemento esencial para el acceso abierto es la representatividad 
de Internet, en tanto recurso de información, dado que potencia el 
acceso a la información y en franca posición para la producción de 
conocimientos, por socializar las manifestaciones y las representacio-
nes culturales, así como para presentar formas alternas en el proceso 
de comunicación y transmisión de información, estas mismas carac-
terísticas son altamente aprovechadas y valoradas por la comunidad 
académica nacional e internacional al emplear Internet.

En este sentido, los repositorios institucionales potencian el fenó-
meno del acceso abierto dado que son espacios electrónicos cuya fina-
lidad es alojar organizadamente los documentos3 y que mediante me-
canismos de recuperación de información, impulsan la socialización 
de aquella entre la comunidad de usuarios a través del uso de Internet.

El acceso abierto a partir de los repositorios apunta por lograr las 
siguientes características4:

• Garantizar el libre acceso a los trabajos publicados, poder ha-
cer uso de ellos, poder hacer copias de los mismos con la po-
sibilidad de transmitirlos o distribuirlos en cualquier formato 
digital, siempre con la referencia a la fuente original y a la au-
toría de los mismos.

• Garantizar el acceso mediante el depósito o archivo en un re-
positorio institucional de una copia electrónica, incluyendo 
una copia del permiso referido en el punto anterior.

3 Una de las características de los repositorios institucionales es que son organi-
zados temáticamente, misma particularidad que repercute en beneficio de la 
comunidad de usuarios al momento de recuperar información específica.

4 Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Huma-
nities. Disponible en: http://www.zim.mpg.de/openaccess-berlin/signatories.
html Cfr. Melero, Remedios. Acceso abierto a las publicaciones científicas: de-
finición, recursos, copyright e impacto. El profesional de la información, 15, 4, 
2005, pp. 257-258.
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Sin duda, ante la vasta producción y múltiples perspectivas con 
que se aborda la temática sobre acceso abierto a nivel nacional e inter-
nacional,  en gran medida acentúan la relevancia que posee el acceso 
abierto como proceso esencial para la democratización de la informa-
ción a partir del uso de Internet con fines académicos y de investiga-
ción. Es decir, además de considerar la relevancia que representa el 
acceso a la información, un factor que fortalecerá aquel es la difusión 
de la información a  través de Internet.

A su vez, el acceso abierto apoya la eliminación de barreras geográfi-
cas, la visualización de documentos, la difusión de las investigaciones, 
enriquece la educación presencial y en línea, entre otras cuestiones.

Aunado a lo que representa el acceso abierto, resulta prioritario 
tener en cuenta las desventajas que dicho proceso conlleva. Al res-
pecto, amplio es el debate a nivel nacional e internacional en torno al 
copyright y el acceso abierto.

Tanto el acceso abierto por medio de repositorios como la verte-
bral difusión de información de las investigaciones, pone de relieve 
la convergencia entre criterios editoriales y criterios de autoría ante la 
reproducción, distribución y uso de la publicación5 en cuestión.

En gran medida el acceso abierto para la difusión de investigacio-
nes radica en las decisiones de los autores, debido a que éstos dispo-
nen para que los trabajos publicados se localicen en archivo, ya sea en 
repositorios institucionales o en alguna publicación editorial.

Además, existe la posibilidad para que los autores en acuerdo con 
las editoriales en las que publique, el autor disponga de una copia pa-
ra incorporarla en un repositorio institucional, página Web personal, 
entre otras características.

El copyright ante el desarrollo del acceso abierto deberá apuntar por 
el desarrollo de una cultura sobre el uso responsable de la informa-
ción, que acentúe la citación de las fuentes. Dado que una de las venta-
jas del acceso abierto en este sentido, pone de manifiesto que los docu-
mentos puestos a disposición en Internet aumenta el número de citas 
que reciben aquellos frente a los documentos de acceso restringido.

5 Melero, Remedios. Acceso abierto a las publicaciones científicas... Op. cit. p. 
258.
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Indudablemente, el acceso abierto es un factor que fomenta el uso 
y el aprovechamiento de la diversidad de recursos de información pro-
ducidos. Principalmente, el acceso abierto desde la perspectiva de re-
cursos de información, apunta a lograr que las publicaciones científi-
cas y las investigaciones en desarrollo (sean pre- o post-print) puedan 
ser difundidas por diversos medios, principalmente tecnológicos, y así 
fortalecer el inicio, el avance y la conclusión de dichas investigaciones.

En forma general, existen dos tipos de recursos de información so-
bre los que trabajo el acceso abierto, el primero, revistas; el segundo, 
repositorios.

El acceso abierto mediante revistas, posee las siguientes características:

• Posterior a 6 o 12 meses de embargo, la publicación puede pa-
sar a tener acceso abierto.

• Aquellas en la que los autores pagan por la publicación de sus 
artículos.

• Publicaciones de acceso abierto en las que los autores no pa-
gan por publicar.

• Modelo híbrido, en la que convergen el pago por suscripción, 
y el pago por publicación.6

Las modalidades que representan las revistas académicas en cuan-
to al acceso abierto ponen de manifiesto una diversidad para poten-
ciar la socialización de investigaciones recientes. Sin duda, las pers-
pectivas económicas tienen un papel esencial en dicho fenómeno.

Por su parte, los repositorios institucionales son otra variante que 
apoya el acceso abierto a partir de la puesta a disposición de docu-
mentos con la finalidad de agilizar la publicación de las investigacio-
nes actuales, ya sea pre- o post-print.

6 Esta modalidad consiste en que el autor recibe pago para que su publicación 
quede en acceso abierto. Las ventajas de dicha modalidad son dos: la rapidez de 
publicación y el acceso abierto.
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Entre las características de los repositorios destacan: la organiza-
ción temática de los documentos, el uso de metadatos en los docu-
mentos depositados para maximizar su recuperación, potenciar la in-
teroperatividad de los recursos que albergan, entre otras.

Es evidente que el movimiento del acceso abierto posee diversos 
elementos que son esenciales para su adecuado funcionamiento y óp-
timo desarrollo. Sin duda, resulta esencial que tanto el acceso abierto 
como lo referente a la producción académica en el marco de las cien-
cias sociales y humanidades7, desde la perspectiva de las bibliotecas 
universitarias.

Al respecto, las bibliotecas universitarias representan un factor 
esencial en el marco de las universidades, dado que pueden conside-
rase en epicentro a partir de las cuales la información, en cualquiera 
de sus manifestaciones, potencia el proceso cognitivo, reflexivo y crí-
tico de los estudiantes.

El acceso abierto desde las bibliotecas universitarias objetivado en 
forma de servicio de información representa diversas ventajas ante la 
infodiversidad, dado que mediante la elaboración y la pertinente di-
fusión de servicios bibliotecarios en dicho insumo, el acceso abierto 
potencia el uso intensivo de los productos que se derivan de aquellas. 
Tanto desde sus catálogos, los puntos de acceso que se elaboran, el 
uso de metadatos como desde la perspectiva de satisfacción de nece-
sidades informativas de los usuarios.

Ante este panorama y en consonancia con el impacto de las TIC, y 
de Internet en aquellas, el  acceso abierto mediante múltiples medios 
para la recuperación de recursos de información adquiere potencia-
lidades innovadoras en las bibliotecas. Tales como el uso adecuado 
de información, el apoyo en procesos educativos, la socialización de 
manifestaciones bibliográficas y documentales, por destacar algunas.

7 El acceso abierto en este marco representa diversas características, principal-
mente de orden social, dado que al ser las primeras enfocadas en sensibilizar y 
potenciar la reflexión y la crítica, los documentos producidos académicamente 
deberán recuperar su esencia sociocultural y fortalecer el movimiento de ac-
ceso abierto podrá adquirir connotaciones que permerarán favorablemente en 
cuanto a la producción y la difusión de documentos académicos y de investiga-
ción en relación el predominio de intereses económicos.
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Asimismo, tanto a partir del uso de revistas de acceso abierto co-
mo en la elaboración de repositorios institucionales es en donde se 
sitúa la problemática actual de las bibliotecas universitarias y en las 
que permean los elementos planteados en líneas arriba. Dado que en 
aquellas es en donde recae la elección de criterios para utilizar perti-
nentemente el acceso abierto a favor de actividades académicas y de 
investigación.

Paralelamente, la participación de los profesionales de la informa-
ción en cuanto al desarrollo de dichos criterios y actividades resulta 
esencial, ya que éstos repercutirán considerablemente en la transmi-
sión, la comunicación, la evaluación y la aplicación de la información 
recuperada.

Actualmente, el acceso abierto es una realidad en diversas bibliote-
cas universitarias nacionales e internacionales y han proliferado en el 
desarrollo de repositorios institucionales, los cuales en primer lugar, 
poseen fines educativos relacionados con la producción académica 
sobre algún área de estudio. En segunda instancia, porque radicará en 
las bibliotecas que el uso y el aprovechamiento tanto de los reposito-
rios como de los recursos que se alojan en éstos, sean utilizados perti-
nente y significativamente por la comunidad de usuarios. Para ello, se-
rá esencial la socialización de los repositorios, así como el desarrollo 
de métodos y estrategias que potencien el uso de aquellos por parte 
de los usuarios para la recuperación de información.

Justamente, es en el apoyo de procesos educativos, académicos y 
de investigación en donde el presente trabajo pone énfasis, dado que 
el acceso abierto tiene significación en tanto es comprendido como 
un movimiento que potencia el inicio, el desarrollo y la conclusión de 
actividades cognitivas. 

Dichas actividades en relación con la utilización de TIC ha permea-
do significativamente en la educación en línea como un factor que im-
pulsa el acceso a la información y garantiza, en cierta medida, la cons-
trucción de conocimiento significativos.
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Acceso abierto en la educación en línea

El acceso abierto en tanto considerado como un bien público8 que 
converge con la producción de información académica y el uso in-
tensivo de TIC, potencia tanto tradicionales formas de llevar a cabo 
la transmisión de información como apoya la erradicación de barre-
ras geográficas, lingüísticas, entre otras; en beneficio de fortalecer 
el acceso a las manifestaciones informativas, enriquecer el proceso 
educativo, socializar la información sin fines diferenciadores, y que la 
información sea útil, con la finalidad última de que los ciudadanos del 
siglo XXI establezcan un diálogo intelectual y fomentar en aquellos el 
aprendizaje a lo largo de la vida, ante un común denominador que es 
el acceso abierto.

En paralelo, la educación es considerada un bien público de suma 
relevancia que le corresponde por derecho a los ciudadanos. La edu-
cación superior, a partir de la Universidad, representa la profesionali-
zación, la especialización y la formación de ciudadanos responsables 
y conscientes de su contexto.

Al mismo tiempo, la vasta producción de información a partir del 
uso intensivo de TIC es tratada mediante la infodiversidad9, y para la 
cual es relevante el tener acceso a la información y los beneficios que 
del acceso resultan. Por lo que desde este enfoque la infodiversidad se 
comprende como un derecho sociocultural de primer orden.

En este sentido, se comprende que la educación desempeña un pa-
pel central en la sociedad contemporánea, ya que impulsa la confor-
mación de una sociedad más informada, a partir del acceso a la infor-
mación, la reflexión y la crítica de la misma.

Tanto el acceso abierto como las universidades convergen en el 
uso de TIC. Ante tal panorama, el desarrollo de cursos en línea es un 

8 El acceso abierto es considerado un bien público de acuerdo con Budapest 
Open Access Initiative. Disponible en: http://www.soros.org/gopenaccess/
read.shtml

9 Morales, Estela. El uso de la información y la reflexión: condiciones para llegar 
a la universidad del conocimiento. Infodiversidad, 7, 2004. p. 67.
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referente esencial en materia de uso intensivo del acceso abierto y de 
los recursos que a partir de aquel se recuperan para apoyar la cons-
trucción de conocimientos.

El acceso abierto para fines educativos y bibliotecarios deberá ser 
comprendido un medio10 a través del cual los usuarios puedan recupe-
rar información actual para beneficio de sus actividades sustanciales.

Actualmente las universidades públicas nacionales e internacio-
nales ofrecen licenciaturas, maestrías y posgrados en las diferentes 
disciplinas científicas y humanísticas, lo que ha generado el creciente 
desarrollo de cursos en línea y que declina en e-learning.11

En este sentido, los desarrollos tecnológicos ocurridos durante la 
última década, sobre todo por Internet y la Web, han ampliado la ga-
ma de oportunidades para que los servicios de información de las bi-
bliotecas universitarias lleguen a los estudiantes en línea y ofrezcan 
cada vez más experiencias de aprendizaje interactivo a partir del ac-
ceso y los recursos de información disponibles en línea.

En años recientes el aprendizaje en línea ha venido a apoyar los pro-
gramas educativos en diversas instituciones de educación superior, 
principalmente ante la necesidad por proporcionar acceso mediante 
los cursos en línea, lo que se ha vuelto una prioridad para las universi-
dades públicas, y específicamente en las bibliotecas, ya que es en don-
de se requieren contextualizar las demandas y las problemáticas para 
los grupos de usuarios contemporáneos, puesto que las bibliotecas 
tradicionales están diseñadas para utilizar las colecciones físicamente; 

10 Budapest Open Access Initiative. Op. cit.
11 Algunas características de la educación en línea son las siguientes: permite lle-

var servicios educativos a las comunidades apartadas. Facilita la diversificación 
de opciones educativas y el acceso a ellas de diferentes grupos sociales. Otorga 
flexibilidad en tiempos y espacios para adquirir conocimiento. Hace posible 
compartir infraestructura para ofrecer servicios educativos diversos. Permite 
la interacción a distancia entre persona y grupos. Hace llegar contenidos edu-
cativos de alta calidad con la participación de los mejores expositores y maes-
tros. Motiva y favorece el autoaprendizaje. Mejora la relación costo-beneficio 
de los recursos destinados a la educación. Cfr. Ortega y Amieva, Alejandro. 
La educación a distancia. Disponible en: www.universidadabierta.edu.mx/
biblio/O/EducADiS-Ortega.htm
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por lo que ante las formas alternas de aprendizaje actual, las bibliote-
cas universitarias deberán reestructurar sus servicios para atender a 
los usuarios fuera de las instalaciones sin importar su ubicación.

Desde la perspectiva de este documento, los servicios de informa-
ción elaborados por las bibliotecas son un elemento sustancial para 
el acceso a la información, ya que son considerados los medios12 para 
recuperar los documentos disponibles en aquellas, ya sean digitaliza-
dos o albergados en repositorios.

Al respecto, el acceso abierto desde la perspectiva de la educación 
en línea es considerado como: 

[…] aquel derivado de la producción científica o académica sin barreras 
económicas o restricciones derivadas del copyright sobre los mismos. 
Esta producción engloba no sólo artículos publicados en revistas, sino 
también otro tipo de documentos como objetos de aprendizaje, imáge-
nes, datos, documentos, audiovisuales, etc. El acceso es online a través 
de Internet y salvo limitaciones tecnológicas y de conexión a la red del 
usuario no debería estar restringido por otro tipo de imposiciones.13

En este orden de ideas, el acceso puede ser visto desde dos pers-
pectivas: primero, como proceso de aproximación a la información 
documental, a partir de la identificación de documentos a través de 
catálogos, repertorios bibliográficos impresos o en línea, bases de da-
tos, discos compactos, entre otras fuentes multimedia; segundo, por 
la disponibilidad y el uso de la información con fines cognitivos.

Ante este panorama, los servicios de información deberán estar en 
consonancia con los ambientes virtuales actuales, con objeto de poten-
ciar el acceso a la infodiversidad producida y disponible en Internet.

12 Mitchell W. Access: the key to public service. En: Access services in libraries: 
nex solutions for collection management. New York: Haworth, 1992. p. 3.

13 Suber, Peter. Open Access overview. 2010. Disponible en: www.earlham.
edu/~peters/fos/overview.htm
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Al considerar al acceso abierto como un servicio de información, 
éste apunta por apoyar los procesos educativos, principalmente por 
la estrecha relación entre las bibliotecas, los repositorios instituciona-
les, la educatividad y la educabilidad.

Indudablemente, los recursos de información, ya sean impresos o 
digitales, representan para la educación en línea un factor sustancial 
para dichos fines, en tanto que son objetos digitales que contienen la 
materia prima -la información- para construir conocimientos signifi-
cativos.

El uso de TIC en la educación en línea es intensivo, por lo que en 
gran medida la organización de los currículos y la formulación de es-
trategias de enseñanza-aprendizaje están mediadas por la consulta y 
la recuperación de documentos digitales. De ahí, que los recursos de 
información albergados en los repositorios institucionales esté estre-
chamente relacionados con la educatividad en línea. 

Dicha consustancialidad radica en que para la educación en línea, 
y en pasos prolongados para la educación presencial, el acceso a re-
cursos de información es un factor sustancial de dichas estructuras 
socioeducativas. 

La visión de las bibliotecas al respecto, radica en que mediante la 
organización de información, la elaboración de puntos de acceso, el uso 
de metadatos, entre otras funciones, éstas son la base del acceso abierto.

Asimismo, algunos servicios de información que son desarrollados 
por las bibliotecas universitarias, y que tienen impacto en el acceso 
abierto son las siguientes: referencia en línea, acceso remoto a bases de 
datos, publicaciones en línea y cuyo punto nodal es la recuperación de 
documentos en texto completo, entrega de documentos, materiales de 
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reserva electrónicos, préstamo de documentos digitales14, alfabetiza-
ción informativa y tecnológica, cooperatividad bibliotecaria, desarro-
llo y evaluación de sitios Web, marketing los servicios, entre otros.

Es evidente que ante las necesidades informativas actuales, es im-
portante que desde las bibliotecas universitarias se ofrezca un acceso 
fácil y rápido, bien desde un sitio Web, catálogos electrónicos, biblio-
tecas digitales o repositorios institucionales, a partir de los cuales los 
estudiantes en línea cuenten con un enlace para cubrir sus necesida-
des. Asimismo, la biblioteca deberá encontrar la mejor forma de pro-
veer servicios tradicionales de una manera innovadora acorde con el 
contexto actual.

En materia de evaluación de recursos de información digitales y pa-
ra determinar el impacto y la pertinencia de aquellos en los procesos 
educativos en línea, se ha puesto énfasis en que las bibliotecas debe-
rán tener un enlace notorio, específico y con una interfaz para los es-
tudiantes en línea, de tal forma que desde un solo lugar puedan encon-
trar la información que requieran; además, considerar la conectividad, 
el acceso, los contenidos y la usabilidad de los recursos disponibles.

Para apoyar la pertinencia de los servicios de información y el ac-
ceso abierto a los recursos, desde la óptica de la educación en línea se 
han propuesto cuatro categorías15 principales que apuntan por lograr:

14 En este tipo de préstamos los documentos podrán poseer claves para permi-
tir o no la impresión, el copiado, la edición, entre otros. Al respecto, se podrá 

emplear el formato PDF para proveer de claves y proteger los documentos. Asi-
mismo, habrá que aplicar diversas medidas de seguridad, las cuales deberán 
estar en paralelo con lo planteado por normatividades internacionales sobre 
propiedad intelectual. Un par de modalidades eficientes pueden ser las siguien-
tes: watermarking, fingerprinting. El ideal es ampliar y permitir el acceso a la 
información y al conocimiento por diferentes medios. También, véase: Clavero, 
Javier, et al. Estudio de caso de servicio de préstamo de libros electrónicos. El 
profesional de información. 2, 2009. pp. 237-241. Cfr. Palma, Juan. La alfabeti-
zación informativa tecnológica: estrategia fundamental en las bibliotecas del 
siglo XXI. Revista Interamericana de Bibliotecología. 32, 1, 2009. p. 161.

15 Sloan, Bernie. Library support for distance learning. 1998. Disponible en: 
www.lis.illinois.edu/~sloan/libdist.htm
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• Servicios educativos dirigidos a estudiantes y profesores que 
posean habilidades para la investigación, tanto genéricas co-
mo específicas para las diferentes disciplinas. Ej. Habilidades 
y destrezas para búsqueda y recuperación de información en 
distintas fuentes electrónicas.

• Conexión y comunicación entre el profesorado y los espe-
cialistas de la biblioteca para favorecer la información de la 
biblioteca con los materiales de los cursos, lo que ayudará a 
adentrarse en los contenidos y facilitar el canal de comunica-
ción con el estudiante en línea.

• Acceso a los recursos de información asegurando que las ne-
cesidades del estudiante no presencial se cubran, tanto en la 
selección de los recursos como en el modo de acceso ofrecien-
do la reserva electrónica.

• Servicios de referencia mediante distintos modos de comuni-
cación sincrónicos y asincrónicos apoyados en las TIC.

La perspectiva de abordar el acceso abierto como un servicio de in-
formación en función de la educación en línea, apunta por destacar la in-
fluencia de dicho fenómeno en el proceso cognitivos y su importancia.

Asimismo, a partir del desarrollo de repositorios institucionales 
por parte de las bibliotecas se potencia el acceso abierto, debido a que 
se pone de manifiesto la relevancia que aquellos representan en mate-
ria de acceso a la información y como apoyo a la educatividad en línea.

Si bien, la educación en línea es una alternativa que en la última dé-
cada ha tenido impacto e injerencia en las estructuras sociales contem-
poráneas, el uso de recursos de información digitales representa múl-
tiples aportaciones a los procesos de construcción de conocimientos.

En materia de copyright, los documentos de disponibles desde re-
positorios para efectos educativos, acentúan la responsabilidad y el 
uso adecuado de la información que contiene, dado que el fin último 
de ésta es libre de lucro.

En suma, se acentúa que el acceso abierto es un fenómeno que 
permea en diversas áreas del conocimiento, y tanto en materia bi-
bliotecológica como educativa es sustancial, debido a que a partir de 
aquel los ciudadanos poseerán los medios y los puntos de acceso con 
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la finalidad de apoyar el inicio, el desarrollo y la conclusión de activi-
dades académicas y de investigación; considerando los elementos que 
conlleva el fenómeno del acceso abierto.

Acceso abierto y educación en línea: binomio para la democra-
tización de información

Los contextos nacionales e internacionales en materia de entornos 
presenciales y virtuales, el avance de las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación, Internet y la Web, entre otros medios son 
agentes promotores del acceso a la información.

En el ámbito bibliotecológico, las TIC han potenciado la produc-
ción de recursos de información diversos, así como la imperiosa ne-
cesidad de poner a disposición las colecciones de las bibliotecas a los 
usuarios mediante múltiples puntos de acceso entre otras actividades; 
paralelamente, dichas funciones requieren que otras áreas de las bi-
bliotecas (tales como la organización y los servicios) trabajen en torno 
a un objetivo común que es el acceso a la información, sea presencial 
o remotamente, para recuperar documentos impresos o digitales.

Por su parte, las actividades educativas y las TIC han representado 
diversas ventajas y desventajas, las cuales giran en función de los proce-
sos cognitivos de los estudiantes, y para lo cual el insumo básico de di-
cho proceso es la información, misma que deberá ser recuperada, anali-
zada y reflexionada por parte de aquellos para construir conocimientos 
significativos. Ante este panorama, el acceso a la información resulta 
vertebral para las perspectivas educativas presenciales y en línea.

Ante el panorama actual en materia de acceso abierto a la infor-
mación, la educación y las bibliotecas tienen un papel preponderante 
en dicha relación, dado que son promotoras del uso de información 
intensivo, correspondientemente, en materia cognitiva y sobre la di-
fusión de recursos de información.

Un factor presente en la sociedad actual es la infodiversidad, la 
cual se refiere en considerar al acceso abierto como un bien público, 
debido a que las actividades educativas y aquellas relacionadas con 
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las bibliotecas convergen con un objetivo común, que se refiere a la 
democratización de la información.

La democratización de la información es comprendida en el siglo 
XXI como un bien público útil para el desarrollo de los ciudadanos, 
por lo que en paralelo, el acceso abierto también es considerado un 
bien público; entonces estamos tratando con bienes públicos simila-
res en beneficio de la sociedad, ya que al momento de utilizarlos per-
tinente y significativamente se apoyan las actividades de los ciudada-
nos en diversos ámbitos, sean cotidianos y profesionales.

En este orden de ideas, la educación en línea en consonancia con 
el panorama actual y ante la necesidad de utilizar intensivamente re-
cursos de información digitales para los fines que posee, resulta rele-
vante la elaboración y el uso de repositorios institucionales, los cuales 
potencian el acceso abierto. Además, en este proceso, las bibliotecas 
son instituciones de primer orden en la elaboración, organización y 
difusión de la información albergada en los repositorios instituciona-
les, teniendo como premisas contemporáneas: formar e informar.

Resulta relevante considerar que la democratización de la infor-
mación adquiere connotaciones legales y sensibilizadoras a partir de 
comprenderla como un derecho que le corresponde a los ciudadanos 
del mundo, mismos derechos que están centrados en la información.

En este sentido, la infodiversidad que es propia del contexto ac-
tual, propugna por el acceso a la información como insumo básico de 
cualquier estudio o acción en la vida del ser humano y la posibilidad 
de que ésta se haya preservado y se tengan medios abiertos y públicos 
para llegar a ella.16

La infodiversidad en las esferas educativas tiene suma relevancia, 
ya que es través de ésta que se apoyan los procesos de socialización y 
apropiación de la información para construcción de conocimientos.

Para la universidad la infodiversidad posee amplia relevancia, prin-
cipalmente por la vasta producción de información que se produce en 
dichos contextos, por lo que el acceso a la misma sugiere que se plan-
tee como una actividad que se promueva desde la educación superior.

16 Morales, Estela. El uso de la información. Op. cit. p. 67.
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En relación con la globalización, la infodiversidad tiene estrecha 
relación y aportes significativos, dado que propicia el acceso abierto 
para la difusión de múltiples fuentes de información impresas o elec-
trónicas, las cuales mediante proceso cognitivos, reflexivos y críticos 
podrán contrarrestar los efectos globalizadores.

Por su parte, la sociedad actual la cual se caracteriza por promover 
gran diversidad de derechos, por promover la equidad, por garantizar 
la educación para todos a lo largo de la vida, entre otras cuestiones, 
tiene en el acceso abierto a la información implicaciones sociocultu-
rales que en épocas anteriores no se trataban, ya que a partir de dicho 
acceso se ponen de manifiesto diálogos intelectuales, ejercicio pleno 
de los derechos humanos, entre otros aspectos. 

Al respecto, algunos beneficios que se pueden alcanzar con la de-
mocratización de información a través del acceso a la misma son las 
siguientes: construir redes y creación de servicios relativos a la infor-
mación; reforzar la investigación, la educación y la cooperación en dife-
rentes campos, impulsar la formación y la educación a lo largo de la vi-
da; fortalecer la fuerza de trabajo tanto con redes de trabajo, educación 
permanente, y acceso a la información mediante múltiples medios.17

En la perspectiva bibliotecológica, el acceso a la información es 
promotora por antonomasia endógenamente de la democratización 
de información, debido a que a partir de la difusión de recursos de 
información accesibles gratuitamente, ya sean de la propia institución 
o adquiridos mediante otras vías, el acceso adquiere relevancia como 
derecho, al considerarlos como un insumo fundamental para la edu-
cación y el crecimiento social.

Un elemento para la democratización de la información en las bi-
bliotecas y la educación en línea son las actividades socializadoras, 
las cuales mediante el uso de TIC, particularmente Internet, plantean 
formas alternas en el proceso de acceso a la información, el desarrollo 
de estrategias de enseñanza-aprendizaje, la difusión de servicios de 
información, en beneficio de construir conocimientos significativos. 

Algunas actividades socializadoras que promueven la democratiza-
ción de información con base en el acceso abierto a la información 

17 Ibíd., p. 70.
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son: visitas virtuales a museos, bibliotecas digitales y otros centros de 
información; búsqueda y recuperación de información en distintas 
fuentes; con la principal finalidad de poner en práctica la teoría ad-
quirida en las aulas.

En suma, el acceso abierto representa un proceso en el que con-
fluyen diversos factores para su desarrollo; los aspectos bibliotecoló-
gicos y educativos se plantean como áreas que por su intenso uso y 
conciencia del valor que posee la información y el acceso a ésta, son 
promotoras de la democratización de información.

Las bibliotecas y la educación se transversalizan sobre la premisa 
de formar e informar para la formación de ciudadanos conscientes, 
informados y responsables socialmente ante un mundo globalizado. 
Asimismo, resulta esencial acentuar la participación de las bibliotecas 
al comprenderlas como instituciones sociales y difusoras de informa-
ción, que al mismo tiempo apoyan a la educatividad en línea espacios 
innovadores que responden a los contextos y las necesidades sociales.

Sin duda, son diversos los temas que aún quedan pendientes por 
tratar en torno al acceso abierto, no obstante, el trinomio entre biblio-
tecas, educación y acceso abierto se encuentra en franca posición para 
el desarrollo y el fortalecimiento de la democratización de información.

Consideraciones finales

El acceso abierto es un fenómeno social que potencia la difusión de la 
producción académica y científica nacional e internacional.

Los factores que caracterizan al acceso abierto son múltiples, tanto 
en materia social, económica, educativa e informativa.

La perspectiva desde la que se aborda el acceso abierto en el presen-
te trabajo, apunta por considerar a dicho acceso como un fenómeno 
social que a partir de considerar sus implicaciones sociales, académi-
cas y económicas, se postula como elemento vertebral para el desarro-
llo informativo y cognitivo de los ciudadanos contemporáneos.

El acceso abierto en el siglo XXI representa la apertura de espacios 
alternos para la transmisión de información, mismos espacios que 
son altamente frecuentados por las comunidades presentes y futuras 
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de la sociedad para distintos fines, y entre los que destaca: recuperar 
y tratar con la información.

Ante las múltiples particularidades y problemáticas a las que se en-
frenta el acceso abierto, es esencial comprender que además de los 
costes económicos que el mismo conlleva, los resultados sociales, cul-
turales y científicos serán en gran medida mayores, tanto por la dispo-
nibilidad de recursos como por la comprensión que el acceso abierto 
representa para la sociedad, que en términos generales: a mayor acce-
so abierto: mayor uso de información, que a su vez, incrementará en 
los ciudadanos la conciencia, la reflexión y la valoración de la repre-
sentatividad de la información.

La educación en línea ha resultado de suma relevancia para la so-
ciedad, dado que ha sido estructurada en forma alterna a la educación 
presencial, y como respuestas a los requerimientos sociales y labora-
les característicos del siglo XXI.

Indudablemente, la educación en línea utiliza intensivamente re-
cursos de información, principalmente aquellos cuyas particularida-
des son digitales. Por lo que para esta modalidad, el acceso abierto re-
presenta uno de los mejores medios para llevar a cabo estrategias de 
enseñanza-aprendizaje, procesos cognitivos, entre otras finalidades, a 
partir del acceso y la recuperación de información.

Considerar a la educación y a las bibliotecas como factores que 
promueven la democratización de información a partir del acceso 
abierto, parte del intensivo uso que ambas actividades hacen de la 
información, los recursos y los medios para recuperar aquellos. De 
ahí, que a partir de que los ciudadanos en los espacios de enseñanza-
aprendizaje, tomen conciencia del valor que representa la informa-
ción y a partir del ejercicio de sus derechos en torno a aquella, se im-
pulse que las bibliotecas proporcionen dichos derechos en función 
de las actividades sustanciales de aquellas, y en directa posición hacia 
el acceso abierto y la democratización de la información como dere-
chos fundamentales para el desarrollo sostenible de la sociedad.
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INTRODUCCIÓN

En general, a mi consideración, en las bibliotecas hay dos grupos 
de personas: un grupo es de los lectores que quieren cada vez 
más y mejores servicios y, el otro ghrupo del personal que reali-

za los procesos de gestión para que eso suceda.
En general, a mi consideración, en las bibliotecas hay dos grupos 

de personas; un grupo es de los lectores que quieren cada vez más y 
mejores servicios y el otro grupo del personal que realiza los proce-
sos de gestión para que eso suceda.

La automatización de bibliotecas nos ha llevado en los últimos 30 
años a niveles inesperados, y sigue en proceso de evolución y expan-
sión, gracias a su utilidad. En este trabajo, hablaremos de lo que la au-
tomatización ha avanzado en los últimos 30 años.

Para atender a nuestro cliente, perdón al lector, que en realidad es 
el cliente de la biblioteca, en principio, se deben optimizar los proce-
sos de gestión para ofrecer más y mejores servicios.

Entre los procesos más importantes está el de los servicios, ya que 
afectan directamente a nuestro cliente como son los servicios de Cir-
culación y de Consulta con “sofisticados módulos de catálogos en lí-
nea conocidos como OPAC que se definen como catálogos de acceso 
público en línea, que permiten la consulta de los registros bibliográfi-
cos de una biblioteca realizando la función de intermediario entre los 
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datos y el usuario”1 y otros servicios que ofrecen búsquedas eficien-
tes, y que además incluyen recomendaciones, ayuda para localizar y 
conseguir materiales, listas y catálogos de autoridad, entre otros. 

En los OPAC, los resultados de la búsqueda incluyen portadas, ín-
dices de contenido, recursos electrónicos asociados, informan de 
la disponibilidad de ejemplares, lo cual genera procesos y servicios 
de circulación eficientes y sofisticados, como por ejemplo préstamo 
y reserva por día y por horas, auto-préstamo, reserva y extensión de 
préstamo en línea, préstamo interbibliotecario controlado, servicios 
eficientes de alerta y diseminación selectiva de información, entre 
muchos otros.

De la tarjeta a la nube

Mejor, empecemos por el principio

En los años 70's, 80's y 90's, la preocupación era el diseño y desarrollo de 
programas integrados para la automatización, generalmente orientados 
a los procesos de gestión dentro de la biblioteca, como son la adquisi-
ción, catalogación, circulación y preservación de los materiales, en su 
mayoría orientados a los recursos en soporte físico: libros, revistas, ma-
pas, etc. Teniendo como meta ofrecer mejores servicios a los lectores.

El camino para automatizar los procesos de gestión y convertir los 
catálogos no es, ni fue, sencillo. Primero las bibliotecas innovadoras 
que tomaron la decisión de automatizar, probaron: desarrollos pro-
pios, paquetes (Turn Key Systems), Sistemas integrales desde sencillos 
hasta sofisticados (desde los programas de grandes y antiguas compu-
tadoras o en desarrollos para Microcomputadoras desde 8 hasta 64 
bits). Muchas bibliotecas debieron emigrar a sistemas más robustos y 
adecuados a los cambios tecnológicos, y sin embargo los programas 
de cómputo no fueron los únicos que sufrieron cambios, también los 

1 Resendiz, G., Sánchez, M., García, I. (2008) Desarrollo de Software Búsqueda 
Multibase. Una nueva alternativa para consultar bases de datos bibliográficas en 
forma remota. Biblioteca Universitaria. México, 11, (2, julio-diciembre). p. 115.
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catálogos en tarjeta se convirtieron en bases de datos, y de ahí, en 
ocasiones, a otros sistemas, lo cual representa en si otra complejidad, 
y lo peor fue que las autoridades de las bibliotecas y los lectores tarda-
ban meses y en ocasiones hasta años en ver resultados tangibles. 

El uso de los sistemas integrales, dio un gran giro en los procesos 
y servicios que ofrecían y siguen ofreciendo las bibliotecas, al lograr 
que toda la información de los catálogos quedara a disposición de los 
lectores en línea; primero, en terminales conectadas dentro de la bi-
blioteca y después en las redes de la institución.

Como es común en el ámbito bibliotecario se diseñaron y fijaron 
formatos y reglas para la automatización y así nació el formato MARC, 
actualmente MARC21, el cual se estableció como la norma para regis-
trar e intercambiar información. Con las actualizaciones y adaptacio-
nes necesarias, hoy sigue siendo el formato utilizado para el registro 
y para compartir información bibliográfica, y en nuestros días existen 
formatos MARC21 bibliográfico, para autoridades, clasificaciones, hol-
dings, comunidad y traducción.

El uso del formato MARC como norma obligó a los sistemas auto-
matizados que no lo consideraron en un principio, a actualizarse o 
desaparecer.

Y con la aparición de Internet, “que está revolucionando todos los 
sectores de nuestra sociedad, nuestra forma de comunicarnos y de 
informarnos”2 desde cualquier parte.

Una acción lleva a otra, y la posibilidad que tienen los lectores de 
consultar y obtener información de cualquier catálogo, de cualquier 
biblioteca vía internet, incrementa los requerimientos de los lectores/
clientes y se concretan actividades de cooperación entre bibliotecas, 
por ejemplo:

• Establecer convenios para la cooperación e intercambio de 
catalogación.

• Crear catálogos compartidos de autoridades.
• Préstamo interbibliotecario y servicios de Circulación.

2 Resendiz, R. (2010) Internet del futuro. Disponible en: http://public.me.com/
rresendizr. p. 1.
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• Optimizar el desarrollo de colecciones, mediante adquisición 
conjunta y control presupuestal, etc.

Con las normas y formatos claros, se incrementa la catalogación 
compartida y se diseñan protocolos de intercambio de información, 
por ejemplo:

� Protocolos de comunicación
� Z39.50 es un protocolo cliente-servidor dirigido a facilitar la 

búsqueda y recuperación de información en distintos sistemas 
a través de una misma interfaz. Su aplicación en el mundo de 
las bibliotecas y de los centros de documentación permite la 
consulta de recursos distribuidos en distintas bases de datos, 
desde un mismo punto de acceso. Está cubierto por el están-
dar ANSI/NISO Z39.50 y el estándar ISO 23950. 

� ISO-ILL, se diseñó para que diferentes sistemas de bibliotecas 
se puedan comunicarse entre ellos para los servicios de prés-
tamo intebibliotecario con un mínimo de arreglos técnicos.

� Formatos de comunicación
� MARC21. Los formatos MARC son normas para la representa-

ción y la comunicación de la información bibliográfica e infor-
mación relacionada en forma legible por máquina.

� Formato XML, no ha nacido sólo para su aplicación en Inter-
net, sino que se propone como un estándar para el intercam-
bio de información estructurada entre diferentes plataformas. 
Se puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas de 
cálculo y casi cualquier cosa imaginable.

Obviamente, en la época digital, los lectores no quieren solo la ci-
ta, ni esperar o transportarse físicamente a la biblioteca para disponer 
de los documentos; por lo cual, la localización física del documento 
se convirtió un servicio cada vez más solicitado por los clientes y en 
un nuevo reto para los sistemas de automatización de la biblioteca.

Se empieza la creación de bibliotecas digitales, según la la Associa-
tion of Research Libraries “Las colecciones de las bibliotecas digitales 
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no se limitan a cúmulo de referencias, sino que se refieren a todos 
los artefactos digitales que no pueden ser representados en forma 
impresa”.3

Así algunas bibliotecas empiezan a transformar las colecciones im-
presas, videos y películas sonoras en archivos digitales. 

Digitalizar una colección no es sencillo ni económico, por lo que 
hay que decidir que colecciones procesar, y dichas colecciones gene-
ralmente son:

• Repositorios institucionales, por ejemplo, tesis, disertaciones, 
preimpresiones, tiradas, documentos de investigación y repor-
tes de comité.

• Colecciones de materiales educativos, incluyendo objetos de 
aprendizaje, reservas electrónicas, y colecciones licenciadas.

• Colecciones especiales.

Aún cuando los sistemas de automatización incorporan ligas a los re-
cursos electrónicos, no siempre son suficientes para manejar la bibliote-
ca digital; por lo cual, se han diseñado y desarrollado sistemas que per-
miten crear, administrar, conservar y compartir colecciones digitales.

Si a esto se añade que digitalizar libros y revistas implica mayores 
gastos y tiene involucradas restricciones de derechos de autor, ade-
más de un crecimiento acelerado de documentos que originalmente 
son digitales, ha generado que los productores de bases de datos en-
treguen los mismos ya catalogados, con el fin de vender la informa-
ción y los documentos a las bibliotecas.

Resumiendo, las bibliotecas se ofrecen con un amplio rango de re-
cursos electrónicos: 

• Catálogos propios.
• Catálogos de convenio interbibliotecario.
• Revistas electrónicas individuales.
• Paquetes de revistas electrónicas.

3 Le Crosnier, Hervé. (2006) Bibliotecas Digitales. En: http://vecam.org/arti-
cle627.html
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• Bases de datos de abstracts e indización.
• Repositorios locales.
• Bibliotecas digitales.
• e-books.
• Gateways temáticos.
• Otros sitios Web.

Tanta información localizable en varias fuentes, ocasionó que, pa-
ra tratar de encontrar la información, se obliga a los lectores a utilizar 
interfaces múltiples para localizar y acceder a diferentes tipos de re-
cursos, lo cual ocasiona pérdida de tiempo y recursos tanto humanos 
como materiales. ”Si bien la mayoría de los sistemas de información 
comerciales para automatización de bibliotecas (Aleph, Alephino, In-
nopac, Unicornio, Janium, Siabuc, LogiCat, etc.) incorporan un OPAC 
amigable y funcional, no ofrecen la posibilidad de realizar una bús-
queda simultánea en catálogos bibliográficos externos o remotos de 
otras bibliotecas o instituciones educativas”.4

 “Esta transición constante de arquitecturas, plataformas, lengua-
jes de programación, bases de datos y la enorme gama de herramien-
tas Web que existen hoy en día, exigen desarrollar una interfaz de 
usuario para búsqueda de información, pues es preciso contar con 
una interfaz que mediante una sola consulta permita acceder y recu-
perar información de los catálogos bibliográficos”5 de diferentes bi-
bliotecas o instituciones educativas. Y esta necesidad genera el desa-
rrollo de metabuscadores, con los cuales se logra realizar la búsqueda 
federada en todos recursos electrónicos simultáneamente, con una 
técnica de búsqueda para todos los catálogos, sistemas y materiales y 
le evitan al lector buscar en cada recurso contratado de la biblioteca.

Los usuarios disfrutan de un fácil acceso a las colecciones electró-
nicas, obtienen los servicios adecuados justo cuando los necesitan 
y personalizan su ambiente para búsquedas efectivas y productivas. 

4 Resendiz, G., Sánchez, M., García, I. (2008) Desarrollo de Software Búsqueda 
Multibase. Una nueva alternativa para consultar bases de datos bibliográficas en 
forma remota. Biblioteca Universitaria. México. 11 (2, julio-diciembre), p. 115.

5 Ibíd., p. 116
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Algunos de estos sistemas se adaptan a una variedad de niveles de 
experiencia, permitiendo a usuarios novatos y expertos la recupe-
ración y administración de información con facilidad desde un só-
lo portal, utilizando una interfaz web, y los administradores pueden 
configurar y personalizar una amplia base de conocimiento que con-
tiene recursos gratuitos, además de los recursos contratados por la 
biblioteca.

Sin embargo, otra vez las citas no son suficientes para los usuarios:

Con el advenimiento de la publicación electrónica de la literatura acadé-
mica muy rápidamente produjo una apreciación, y las expectativas con-
siguientes, entre los investigadores, de disponer de los artículos en su 
escritorio, en vez de la situación anterior de visitar la biblioteca para leer 
un número de la revista impresa. Sin embargo, esta mejora del acceso a la 
literatura. Los investigadores se benefician aún más si ven de inmediato a 
artículos, los artículos la lo que hace referencia el articulo que esta leyen-
do, o si tiene acceso al texto completo de un artículo.6

Como se vio anteriormente, la menor parte se encuentra en las bi-
bliotecas digitales, si es que existen y, se generó en los lectores la ne-
cesidad de disponer rápidamente de los documentos al menor costo.

Esto cada vez se complica más, lo cual:

Propicia una investigación y desarrollo de Herbert Van de Sompel y Pa-
trick Hochstenbach en Ghent University in Belgium (1998-2000). Esta 
investigación fue adquirida por Exlibris para el desarrollo de SFX. El Ope-
nURL Framework para Servicios Sensibles al Contexto (Context-Sensiti-
ve Services) se estableció como un estandar ANSI/NISO (Z39.88-2004) en 
abril 2005.7

El OpenURL de cada publicación permite ligar al usuario con los 
recursos y los servicios asociados, es decir:

6 Macintye, R. (2006) Why OpenURL? D-Lib Magazine, 12 (5), p. 1.
7 Ibíd., p. 2.
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Permite al usuario que encuentra una cita, obtener la copia más 
apropiada y esta selección se hace en base a preferencias del usuario 
y de la institución, relacionadas con su ubicación, costos, convenios y 
consideraciones similares.

A pesar de todos los esfuerzos realizados por las bibliotecas para 
atraer al usuario, es una realidad que los usuarios prefieran las herra-
mientas propias del mundo de Internet.

En 2005, en un estudio realizado por OCLC, se encontró que el 89% 
de los usuarios usa un motor de búsqueda tipo Google, Yahoo, etc. Y 
la pregunta que surge es:

¿Qué deben hacer los sistemas de bibliotecas para soportar los 
cambiantes requerimientos de los usuarios y las bibliotecas? Deben 
ofrecer lo mejor de los dos mundos.

Las herramientas propias del mundo de Internet:

• Un solo punto de búsqueda.
• Búsqueda rápida, simple y poderosa.
• ¿Usted quiso decir?, relevancia, guía y recomendaciones.
• Herramientas colaborativas, computación social.

En el contexto del usuario de la biblioteca:

• Recursos relevantes y de calidad.
• Neutralidad en la información.
• Ofrecer recursos y revistas electrónicas contratados y gratui-

tos en igualdad.
• Conjuntos ricos de información, el sistema recopila datos de repo-

sitorios digitales (documentos, bases de datos y revistas favoritas).
• La búsqueda es solo el medio; el acceso y la entrega son la meta.
• Alertas multibases en autoservicio (DSI).
• OPAC (reservaciones, renovaciones).
• Web 2.0 (reseñas, marcado).
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Marshall Breeding opina:

Las aplicaciones de próxima generación de catálogos ofrecen una mezcla 
de funciones: navegación facetada, búsqueda por palabra, resultados or-
denados por relevancia, ¿quería decir?, recomendaciones, RSS, y mecanis-
mos para obtener y mostrar retroalimentación del usuario.

Todo esto que suena como Ciencia ficción, es la realidad de mu-
chas bibliotecas.

Y, como de la ciencia ficción se tiene que regresar a la realidad; 
nuestra responsabilidad no se acaba con la satisfacción de los lecto-
res, según Hervé Le Crosnier, …las bibliotecas se vuelven responsables:

• Ante los lectores de permitirles el acceso a toda la información 
del mundo.

• Ante los documentos que estarán en un banco de datos clasificado.
• Ante la sociedad para garantizar que los documentos serán 

legibles mañana.

Todo este cambio tecnológico obliga a hacer la siguiente pregunta:
¿Qué sucede con la preservación de los recursos digitales, cuando la 

tecnología cambia constantemente, cuando cambian los sistemas, los 
equipos, los formatos de almacenamiento?

Tradicionalmente, preservar significaba mantener las cosas sin 
cambios; sin embargo, nuestro entorno digital ha cambiado funda-
mentalmente el concepto de requisitos de conservación. 

Si se prefiere la información digital sin modificaciones, el acceso a 
la información será cada vez más difícil; si no, imposible.

Incluso, si se logra almacenar el contenido digital sin ningún daño, 
con todos sus bits y bytes, nada nos garantiza que seremos capaces de 
acceder a los archivos y utilizarlos porque los formatos y software que 
los soportan cambian constantemente, todo el tiempo se actualiza y 
esto nos trae como consecuencias:

• El deterioro y la obsolescencia de los medios de almacenamien-
to como cintas, discos, CD's y DVD's tienen una vida útil finita.
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• Obsolescencia del software y del hardware requerido para eje-
cutar el software.

• Gestión a largo plazo por la necesidad de administración con-
tinua durante largos periodos y el alto riesgo de fracaso orga-
nizacional o administrativo.

Ya existe una solución completa de conservación que se ocupa 
de la creciente necesidad de recopilar, archivar y preservar los mate-
riales nacidos digitales y digitalizados, almacenados en instituciones 
académicas, organizaciones de investigación, e instituciones guber-
namentales, garantizando la integridad de los datos y acceso a través 
del tiempo a la información en formatos digitales. Hay que garantizar 
al usuario que se cubrirán las necesidades físicas de información, pe-
ro lo que hace más interesante a la preservación digital es el hecho de 
tener que preservar el contenido en sí.

Ahora, si se resume, se tienen los sistemas de gestión de bibliote-
cas, de digitalización, metabuscadores, SFX, los motores de búsque-
da, encuéntralo y obtenlo y los sistemas para preservar los recursos 
digitales, entre otros; y cada uno de los servicios o programas de los 
que se ha hablado, implica a la institución un costo operativo para 
mantener toda la infraestructura necesaria que permite ofrecerlo a 
los lectores/clientes. Estos costos incluyen telecomunicaciones, man-
tenimiento de servidores, reemplazo de equipo obsoleto, personal es-
pecializado para adminitrarlo, etc.

Obviamente, las bibliotecas no son las únicas instituciones con tal 
cantidad de sistemas, datos, equipos, infraestructura de cómputo y de 
personal especializado; por lo cual, la industria y los profesionales de 
las tecnologías de información enfrentan la necesidad de consolidar 
todos los recursos utilizados, reducir costos de operación y hacer los 
servicios más eficientes, y es así como surge la alternativa, el concep-
to de nube de cómputo, que aprovecha los recursos de conectividad 
que Internet ofrece, para poner al alcance de los usuarios todos aque-
llos servicios que éstos requieren.

En este nuevo modelo, con todo lo que los sistemas informáticos 
implementados proporcionan, es ahora ofrecido como un servicio, fa-
cilitando con ello la administración y el acceso de los usuarios.
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Los servicios en la nube de cómputo, deben estar basados en in-
fraestructura tecnológica avanzada de los sistemas informáticos que 
se ofertan, de los equipos en los que estos se ejecutan y del canal a 
través del cual se accede a ellos, y solo así es posible garantizar a los 
usuarios gozar de los beneficios que el modelo ofrece.

La adopción de este modelo, proporciona entre otras ventajas las 
siguientes: 

• Integración de aplicaciones.
• Alta disponibilidad.
• Reducción en gastos de hardware.
• Mayor facilidad de implementación inicial y de actualizaciones.
• Permitir que la biblioteca dirija sus esfuerzos económicos y de 

producción a sus actividades sustantivas

Las Bibliotecas y Centros de Documentación no podrán quedarse 
al margen de esta innovadora forma de implementar las aplicaciones 
que utilizan, para brindar sus servicios a los lectores que atienden; 
lo que hace más de cien años inició con un fichero con tarjetas cata-
lográficas, hoy se ha convertido en un equipo de cómputo (se debe 
mencionar que no necesariamente una PC) utilizándose para la con-
sulta del Catálogo de la Biblioteca, por medio de un software instala-
do en un servidor localizado en Ámsterdam y que cuenta con redun-
dancia de la información en otro equipo que se ubica en Chicago.

Como dice Carl Grant, director bibliotecario de Exlibris, es importante:
Conocer y apoyar, las principales necesidades de su biblioteca y cual-
quier otra cosa que no sea prioritaria o que se pueda hacer a un menor 
costo en otro lugar, hay que eliminarla, para lograr un ahorro y utilizar 
estos recursos para desarrollar nuevos y mejores servicios básicos.8

8 Grant, C. (2011) Head in the Clouds, feet on the ground: finding the right path 
to adopting new technology. Seminario de Sistemas Ex Libris. Tel Aviv. p. 8.
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Conclusiones

¿Y el futuro?

Ahora se debe dedicar a lo importante y no a lo urgente; lo impor-
tante implica afrontar los retos para planificar la nueva generación de 
servicios bibliotecarios y los sistemas integrales que se necesitan.

Ahora se tiene que preparar la siguiente generación en la automa-
tización de bibliotecas, específicamente al consolidar esquemas, op-
timizar vía colaboración con otras bibliotecas, redes de bibliotecas, 
proveedores y extender los servicios a los lectores/clientes. 

Por ejemplo, pasa la colaboración nacional, a veces los niveles in-
ternacionales; se define a las colecciones, no como lo que en la biblio-
teca se puede acceder, sino lo que está disponible a nivel mundial; los 
usuarios finales no se definen por una escuela o un comunidad, sino 
por el planeta.

Hoy la industria está trabajando en crear sistemas que integren los 
procesos de gestión, considerando: 

• Los objetivos de la institución a la que pertenecen la biblioteca 
y los lectores o clientes propios.

• Los socios, es decir, las instituciones con las cuales se tienen 
convenios de cooperación, y sus lectores o clientes.

• El desarrollo de colecciones propias y compartidas, optimi-
zando el gasto de los presupuestos.

• Los proveedores de colecciones.
• El desarrollo tecnológico: software, hardware, servicios en la 

nube, etc.

Esto es futuro, pero si me invitan a dar una ponencia en dos meses, 
a lo mejor es presente y en un año por supuesto pasado.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) contaba 
para el ciclo escolar 2010-2011 con una matrícula estudiantil de 
316,589 alumnos, divididos de la siguiente manera: 25,167 de 

posgrado; 180,763 de licenciatura; 109,530 de bachillerato; 362 técni-
co y 767 en el propedéutico de la Escuela Nacional de Música.1

Dicha población estuvo distribuida en las siguientes entidades acadé-
micas: 13 facultades, 6 unidades multidisciplinarias y 4 escuelas; 9 plante-
les de la Escuela Nacional Preparatoria; 5 planteles del Colegio de Ciencias 
y Humanidades; 29 Institutos, 16 centros y 8 programas universitarios.

Para dar respuesta a las necesidades de información de los estu-
diantes, de su personal docente y de investigación, la UNAM tiene 
134 bibliotecas, que representan un acervo de 1,097,721 títulos y 
6,412,023 volúmenes, se apoya con 66,116 computadoras conectadas 
a Red UNAM, con capacidad de supercómputo de 7,266 millones de 
operaciones aritméticas por segundo.

Así mismo, los alumnos y el personal académico se auxilian de la 
Biblioteca Central, que cuenta con 275,323 títulos de libros, que equi-
valen a 535,565 volúmenes. Su Hemeroteca tiene registrados 3,586 
títulos de publicaciones periódicas; es decir, 270,624 fascículos. Por 
último, tiene 19,029 títulos de tesis.

1 http://www.estadística.unam.mx/numeralia/

ARTURO MANJARREZ MOSQUEDA
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México

Biblioteca Jorge Carpizo del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la UNAM
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BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS EN MATERIA JURÍDICA

Ahora bien, dentro de la propia UNAM existen bibliotecas que ofrecen 
su colección jurídica en dependencias donde se imparte la carrera de 
Derecho o entidades especializadas en la ciencia jurídica.

Facultad de Estudios Superiores de Acatlán2

La Facultad ofrece 16 carreras universitarias y, dentro de ellas, la de 
Derecho.
Centro de Información y Documentación
En 1975 se iniciaron las funciones de su biblioteca. En 1982 se amplia-
ron las instalaciones y cambió u nombre a Centro de Información y Do-
cumentación. A partir de 1989 se instauraron los servicios electrónicos 
e informáticos más modernos para brindar un mejor servicio a la comu-
nidad universitaria. Actualmente, cuenta con la siguiente colección.

· 76,480 títulos de libros.
· 297,399 volúmenes de libros.
· 1,229 títulos de publicaciones periódicas.
· 120,267 fascículos de publicaciones periódicas.
· 19,469 títulos de tesis.
· 39,107 volúmenes de tesis.

Facultad de Estudios Superiores de Aragón3

Imparte 12 licenciaturas y 3 maestrías.

2 http://132.248.9.25/cgi-bin/Bibliotecas/BibReporteGral.pl?dir_id=46&bib_
id=4&area=&dep_id=46&subdep_id=0&ND=Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán&dgb=&hx=&Passwd=

3 http://132.248.9.25/cgi-bin/Bibliotecas/BibReporteGral.pl?dir_id=47&bib_
id=7&area=&dep_id=47&subdep_id=0&ND=Facultad de Estudios Superiores 
Aragón&dgb=&hx=&Passwd=
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Biblioteca Jesús Reyes Heroles
Su biblioteca está constituida por la siguiente colección:

· 50,502 títulos de libros.
· 293,678 volúmenes de libros.
· 1,982 títulos de publicaciones periódicas.
· 74,032 fascículos de publicaciones periódicas.
· 27,863 títulos de tesis.
· 27,863 volúmenes de tesis.

BIBLIOTECAS ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE DERECHO

Biblioteca Antonio Caso de la Facultad de Derecho, UNAM

En 1865 se estableció la Escuela Nacional de Jurisprudencia y, tres 
años más tarde, se instaló la primera biblioteca, con 8,360 volúmenes.

Durante la dirección del licenciado Virgilio Domínguez, de 1945 a 
1949 se consolidaron las siguientes actividades:

Concluyó la biblioteca y otros anexos. Aumentó el acervo de la bi-
blioteca con obras jurídicas en lengua italiana, francesa, española, in-
glesa y portuguesa. Se incrementó de 30.000 a 42.000 volúmenes, in-
cluyendo leyes federales y locales. Procesó técnicamente el acervo de 
la biblioteca, se contaba en ese entonces con siete mil fichas en el ca-
tálogo. Instaló un taller de encuadernación para la restauración de las 
obras. En su gestión, logró la encuadernación de 3.000 volúmenes.4

En 1954, las facultades de Derecho, Filosofía y Letras y la Escuela 
de Economía se trasladaron a la Ciudad Universitaria,

En 1986, existían 17 bibliotecas: una general, Antonio Caso, y 16 
pertenecientes a los Seminarios de las diversas ramas del Derecho.

4 http://v880.derecho.unam.mx/web2/modules.php?name=academicos_
biblioteca&file=historia
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El 12 de julio de 1994, se inauguraron las nuevas instalaciones de 
la Biblioteca de la Facultad de Derecho Antonio Caso. Cuenta con la 
siguiente colección:

· 45,023 títulos de libros.
· 180,736 volúmenes de libros.
· 1,461 títulos de publicaciones periódicas.
· 47,859 fascículos de publicaciones periódicas.
· 41,195 títulos de tesis.
· 41,195 volúmenes de tesis.

Biblioteca Jorge Carpizo de la Oficina del Abogado General

Su Centro de Documentación especializado se inauguró el 10 de fe-
brero de 2006 por el rector, Dr. Juan Ramón de la Fuente, bajo el nom-
bre de Biblioteca de la Oficina del Abogado General Jorge Carpizo, 
tiene acervos físicos y electrónicos, y responde a las necesidades en 
los temas mencionados, no sólo del Subsistema Jurídico Universitario, 
sino de la comunidad en general.5 Ofrece en línea los siguientes servi-
cios:

Legislación universitaria vigente,
Legislaciones universitarias nacionales,
Legislaciones universitarias internacionales,
Nuevas adquisiciones,
Servicio de Divulgación DGELU,

Reglamento de la biblioteca,
Convenios de préstamo Interbibliotecario,
Catálogo de acervo bibliohemerográfico.6

5 http://www.planeacion.unam.mx/Memoria/2006/pdf/141-dgelu.pdf
6 http://www.abogadogeneral.unam.mx/biblioteca.html
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Biblioteca Jorge Carpizo del Instituto de Investigaciones Jurídicas

La biblioteca Jorge Carpizo del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, apoya las labores de los investigadores y de todo el perso-
nal académico en general.

Las actividades que desarrolla, consiste en la adquisición de ma-
terial bibliohemerográfico especializado en la ciencia jurídica, ofrece 
servicio de consulta tanto a personal de la universidad, como a usua-
rios de instituciones de educación superior, a organismos privados y 
del gobierno federal, entre otros.

La investigación jurídica que se realiza en el Instituto, no puede en-
tenderse sin el apoyo que ha encontrado en la Biblioteca Jorge Carpizo.

Fundado en 1940, el entonces Instituto de Derecho Comparado, 
se comprometió a la creación de una biblioteca que sirviera de apoyo 
fundamental a las tareas sustantivas.

De acuerdo a las orientaciones generales que presidieron su fundación y 
habida cuenta de las especiales características que impone la investiga-
ción jurídico-comparativa, el Instituto de Derecho Comparado de Méxi-
co se propone las siguientes finalidades:
a) […]
f) Formar una Biblioteca especializada.7

Han sido varios los espacios físicos que ha tenido la biblioteca del 
Instituto. Entre 1940 y 1941 ocupó un despacho en la calle de Artícu-
lo 123, número 22, tercer piso. Se alojó en uno de los dos cuartos del 
entonces Instituto de Derecho Comparado.

En 1954, el Instituto se trasladó, y junto con él, la biblioteca, para ocu-
par el tercer piso de lo que hoy se conoce como Torre I de Humanidades.

En 1967, por iniciativa del entonces rector, Javier Barros Sierra, 
cambió su nombre a Instituto de Investigaciones Jurídicas.

7 Alcalá-Zamora y Castillo, Niceto, dir. XXV aniversario del Instituto de Derecho 
Comparado de México (1940-1965) Historia, actividades, crónica de las bo-
das de plata. México, UNAM, 1965, (Instituto de Derecho Comparado. Serie F; 
Publicaciones del XXV Aniversario, 1) p. 10.
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En 1976, ocupó el tercer y cuarto pisos y parte del nivel trece de la 
Torre II de Humanidades8, dejando a la biblioteca el piso cuarto y una 
pequeña sección del tercero.

El 31 de julio de 1986 se inauguraron las nuevas instalaciones del 
Instituto de Investigaciones Jurídicas en la Ciudad de la Investigación 
en Humanidades. Se construyeron tres grandes acervos para el depó-
sito de sus libros y revistas.

Acervos
La actual biblioteca Jorge Carpizo está integrada por los siguientes 
acervos:
Acervo tradicional
Se creó en 1940 junto con el Instituto de Derecho Comparado. Está 
integrado principalmente por compras directas.
Acervo de donaciones
Este acervo ha recibido en donación las bibliotecas particulares de 
los más destacados juristas mexicanos, que tuvieron la confianza 
en donar sus bibliotecas, reuniendo una de las colecciones jurídicas 
más importantes del país y de Latinoamérica. Está integrado por las 
siguientes colecciones: Mario de la Cueva, Andrés Serra Rojas, Alfon-
so Noriega Cantú, Jorge Barrera Graf, Jesús Castañón Rodríguez, Oc-
tavio A. Hernández, Fernando A. Vázquez Pando, Manuel Borja, Luis 
Recaséns Síches, Silvio Zavala, José Francisco Ruiz Massieu, César Se-
púlveda, Antonio Gómez Robledo, Pedro Zorrilla Martínez, Horacio 
Labastida, Henrique González Casanova, Ignacio Galindo Garfias y Jo-
sé Campillo Sainz.

De la misma manera, se han recibido parcialmente los siguientes 
acervos: Eduardo García Máynez, Rafael y Amalia Porrúa, Fondo de 
Cultura Económica, Trinidad García, Manuel Rangel y Vázquez, Bea-
triz Bernal Gómez, Guillermo F. Margadant, Hugo Rangel Couto, An-
tonio Luna Arroyo, Emilio O. Rabasa, Fernando Flores García, Felipe 
Tena Ramírez y Magdalena Navarro.

8 México. Universidad Nacional Autónoma de México. XL Aniversario del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas 1980, México, UNAM, 1980 (Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, Serie E: Varios 9) p. 18
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Acervo Hemerográfico
Actualmente se reciben 1,126 títulos, que representan más de 100,000 
fascículos. En opinión de investigadores nacionales y extranjeros, la 
hemeroteca de la biblioteca Jorge Carpizo es considerada la colección 
hemerográfica más importante en materia jurídica de Latinoamérica.
Colección especial de libros raros y antiguos (Fondo reservado) 
Con la donación de la biblioteca del maestro Mario de la Cueva se ini-
cia la creación de este importante acervo, ya que se ubicaron libros de 
incalculable valor jurídico-histórico, por lo cual fue necesario en un 
principio, depositarlos en una caja fuerte. Más tarde, en 1986, con la 
inauguración de las nuevas instalaciones, se ubicaron en un área des-
tinada para tal efecto. En 2009, se construyó una cámara climatizada 
con temperatura y humedad adecuadas, para resguardar los tesoros 
bibliográficos más importantes de la biblioteca.

El 5 de septiembre de 2000 el Consejo Interno acordó llamar a la 
Biblioteca del Instituto: Biblioteca Jorge Carpizo, con el fin de rendirle 
un homenaje a tan distinguido jurista, reconociendo así el apoyo que 
siempre le ha brindado a la biblioteca que hoy lleva su nombre.

Sistema de clasificación
En 1978, se encargó a una Comisión de Documentación e Informa-
ción del propio Instituto9 un diagnóstico sobre la pertinencia de con-
tinuar la clasificación del material jurídico de acuerdo con el sistema 
Dewey. Un año más tarde, la Comisión llegó a la conclusión de que en 
virtud de que este sistema universal, en relación con la parte relativa 
al derecho, sólo comprendía de los números 340 a 349, resultaba difí-
cil su clasificación.

Por lo tanto, se consideró en utilizar un sistema de clasificación 
más amplio, que sería del 000 al 999, con combinaciones de le-
tras, abriendo 999 posibilidades en cada una de ellas. Fue así como 
surgió el Sistema de clasificación de la biblioteca del Instituto de 

9 México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Cincuenta aniversario del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas. México, UNAM, 1990 (Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, Serie E: Varios, 49) p. 320
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Investigaciones Jurídicas10, diseñado por investigadores y técnicos 
académicos del propio Instituto, contando con el apoyo del perso-
nal de la Dirección General de Bibliotecas.

El sistema de clasificación consiste en que a cada área del derecho 
se le asignó una letra en el orden del abecedario. Posteriormente, den-
tro de cada letra o área del derecho se desarrollan toda y cada una de 
las instituciones que conforman esa área en específico.

Así mismo, se establecieron determinantes de lugar11 con la idea 
de identificar el contenido de las obras que así lo requieran y, se desa-
rrolló una lista general de países o regiones geográficas.

10 Morineau Iduarte, Marta. Dávalos Martínez, Héctor, coaut. Sistema de clasifi-
cación de la Biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas [por Marta 
Morineau Iduarte y Héctor Dávalos Martínez]. México, UNAM, 1983, (Instituto 
de Investigaciones Jurídicas, Serie E, Varios, 26)

11 Actualmente la biblioteca Jorge Carpizo cuenta con 245 países o referencias 
geográficas para su ubicación.

A Obras de consulta L Derecho mercantil

B Ciencia Política M Derecho agrario

C Obras generales del derecho y 
filosofía de derecho

N Derecho del trabajo y de la
seguridad social

D Derecho internacional público 
y privado

P Otras disciplinas jurídicas: derecho 
aéreo y espacial, derecho canónico, 
derecho militar, derecho minero,
derecho económico

E Derecho constitucional R Derecho romano e historia
del derecho

F Derecho administrativo T Universidades

G Derecho financiero y aduanero V Historia

H Derecho procesal civil y penal W Filosofía

J Derecho penal Y Economía

K Derecho Civil

100 América 214 España

112 Estados Unidos 216 Francia

111 Canadá 300 Asia

113 México 305 Asia occidental

200 Europa 308 Líbano
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Además, el sistema cuenta con un catálogo de 2,267 voces o temas 
para el análisis del material bibliohemerográfico. Su actualización se 
realiza permanentemente escuchando la opinión de académicos y re-
cibiendo el apoyo de investigadores especialistas del propio Instituto.
Automatización de la Biblioteca Jorge Carpizo
En 1985, la biblioteca del Instituto, decidió dar el gran salto a la infor-
mática dando como resultado el sistema Jus-Data.12

La información bibliohemerográfica capturada en hojas de codifi-
cación por los técnicos académicos era enviada para su alta a la Di-
rección General de Cómputo para la Administración Central. Debido 
a los problemas que se presentaron, como por ejemplo, ausencia de 
red, falta de atención para el Instituto, generación de errores, captura 
ineficiente, en 1991 se decidió adquirir un nuevo equipo de cómputo, 
una Alpha Micro 2000 con software Star. El sistema Jus-Data estaba 
integrado por las siguientes bases de datos: biblioteca 19,000 regis-
tros y hemeroteca 17,653 registros. El inicio de la automatización de la 
Biblioteca Jorge Carpizo no hubiera dado resultado sin la colaboración 
de las siguientes dependencias de la UNAM: la Dirección General de 
Cómputo para la Administración Central y el Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas.

Debido a las limitaciones que presentó el sistema Jus-Data y a la 
necesidad de tener un sistema de consulta rápido y eficiente, se deci-
dió emigrar a un nuevo programa informático.

En 1996 se inició un nuevo proyecto denominado Jusbiblio, que 
consiste en un sistema multiusuario, automatizado de almacenamien-
to, edición y recuperación de información.

Actualmente cuenta con tres bases de datos: Juslib, con más 
de 112,503 registros bibliográficos; Jusrev, con aproximadamente 
371,237 registros, y Obras con 73,776, dando un total de 557,516 refe-
rencias bibliohemerográficas.

El catálogo digital de la Biblioteca Jorge Carpizo se puede consultar 
a través de Internet.

12 México. Instituto de Investigaciones Jurídicas, Cincuenta aniversario del Ins-
tituto de Investigaciones Jurídicas. México, UNAM, 1990, p. 681
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Publicaciones de la Biblioteca Jorge Carpizo
La biblioteca edita las siguientes obras en formato electrónico: el Bo-
letín Bibliográfico de Adquisiciones Recientes13 y el Avance Hemerográ-
fico Jurídico14. Ambas publicaciones informan de los libros y revistas 
que se recibieron en el último mes, respectivamente.

Recursos electrónicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas
Biblioteca Jurídica Virtual15. Contiene la producción editorial del Ins-
tituto. Hasta la fecha registra 2,931 libros, 22,142 artículos y 18,581 
colaboraciones en obras colectivas Se consultan gratuitamente, sin lí-
mite de tiempo y a texto completo.

TV Jurídicas.16 A través de este recurso se tiene acceso a la transmi-
sión en vivo y diferido de los eventos académicos que celebra el Instituto.

Videoteca Jurídica Virtual.17 Contiene los eventos académicos vi-
deograbados realizados dentro y fuera de las instalaciones del Insti-
tuto. Se puede consultar por fecha, actividad, mesa y ponente. A la 
fecha registra 4,219 colaboraciones en 603 videos.

Por último, el Instituto de Investigaciones Jurídicas se encuentra 
dentro de las redes sociales más visitadas: facebook, twitter, YouTube.

CONCLUSIONES

La Universidad Nacional Autónoma de México, con sus 134 bibliote-
cas, representa el sistema bibliotecario más grande de México. Ofrece 
sus recursos bibliográficos a estudiantes de educación media superior 
y superior, formando la colección más grande de información acadé-
mica del país.

Las bibliotecas especializadas en materia jurídica de la UNAM, sir-
ven de apoyo a profesores y alumnos para el mejor desempeño de 
actividades académicas, de investigación y al ejercicio profesional. 

13 http://www.juridicas.unam.mx/infjur/bib/boletin/
14 http://www.juridicas.unam.mx/infjur/bib/avance/
15 http://biblio.juridicas.unam.mx/
16 http://www.juridicas.unam.mx/tvjuridicas/
17 http://www.juridicas.unam.mx/vjv/
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Además, integran el pilar fundamental para la formación de profesio-
nistas de alto nivel.

Por su parte la Biblioteca Jorge Carpizo del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas, con sus más de 200,000 volúmenes de mate-
rial bibliográfico y 100,000 fascículos de publicaciones periódicas, 
constituye el repositorio más importante en materia jurídica de Lati-
noamérica; así como el instrumento fundamental que apoya la labor 
de investigación donde se busca ofrecer soluciones a problemas na-
cionales del país.

A su vez, ofrece sus recursos a diferentes sectores: estudiantes, 
profesores, investigadores, organismos gubernamentales, institucio-
nes de educación superior etc.

Hoy en día, la Biblioteca Jorge Carpizo es referente obligado para 
estudiantes en la elaboración de tesis de grado y personas interesadas 
en la investigación jurídica.
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El Instituto Federal Electoral es el organismo público autónomo 
responsable de cumplir con la función del Estado de organizar 
las elecciones federales; es decir, las referentes a la elección de 

Presidente de la República y, de los Diputados y Senadores, quienes 
integran el Congreso de la Unión.

Para el desempeño de sus funciones, cuenta con un cuerpo de 
funcionarios integrados en un Servicio Profesional Electoral y en una 
rama administrativa.

Desde su creación en 1991, las autoridades del IFE se plantearon 
la necesidad de contar con una unidad de información que sirviera 
de apoyo a las actividades de los funcionarios, además de ser un me-
dio para acercar a los ciudadanos la información que genera el insti-
tuto como apoyo a las actividades sustantivas, entre las cuales se en-
cuentra el fomento de la cultura democrática pues contribuye en el 
conjunto de la sociedad en la formación de ciudadanos informados y 
aptos para vivir en democracia mediante la instrumentación de pro-
gramas institucionales encaminados a fomentar la participación ciu-
dadana, a un año de su creación, 1992 se inaugura la biblioteca cen-
tral como una biblioteca de acceso a todo el público interesado en los 
temas político-electorales sobre todo como una vía de comunicación 
con la ciudadanía y para echar a andar los programas de participación 

ROSA ATZIMBA MORALES MONROY
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México

Diseño de servicios en ambientes productivos:
Biblioteca Central del IFE
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ciudadana y cultura cívica y donde los funcionarios del instituto acu-
dieran a consultar documentos que apoyen sus actividades, funciones 
y demás actividades derivadas de sus encargos.

[…] la democracia se defiende con razones y necesita, para consolidarse 
en el presente y proyectarse al futuro, una amplia difusión de la informa-
ción necesaria para fortalecer el compromiso racional de la ciudadanía 
con su vigencia y profundización. (Woldenberg: 1992)

La Biblioteca Central, como parte de sus actividades de difusión de 
la cultura democrática pone a disposición del público en general un 
acervo especializado en temas político electorales, sus servicios están 
dirigidos a satisfacer las necesidades de información de funcionarios 
del instituto, estudiantes, investigadores y de los ciudadanos interesa-
dos en la línea temática de su colección.

SERVICIOS

El catálogo de la Biblioteca Central concentra los registros de los do-
cumentos existentes en la Red de Bibliotecas, actualmente cuenta 
con los registros de las colecciones:

• Junta Local de Nuevo León
• Junta Local de Chiapas
• Junta Local del DF
• Centro para el Desarrollo Democrático
• Biblioteca Central IFE

En 2011 fue creada la base Actas dentro del Catálogo de la Biblio-
teca central, la cual consta de 10,385 registros de Acuerdos y Resolu-
ciones de la Consejo General y la Junta General Ejecutiva, dicha base 
se suma a las bases existentes, las cuales alcanzan un total de 58,631 
registros en la totalidad de sus bases.

Monografías: Posee 19,335 registros de libros que conforman el acer-
vo especializado de la Biblioteca Central y las Bibliotecas Regionales 
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ubicadas en las juntas Locales de Nuevo León, Chiapas, Distrito Fede-
ral, y el Centro para el Desarrollo Democrático.

Análisis: Conformado por 38,864 referencias hemerográficas de 
artículos seleccionados de revistas especializadas, las cuales son par-
te de la colección de revistas de la Biblioteca Central, dicha base con-
tiene referencias a publicaciones dese 1994 a la fecha, entre las revis-
tas analizadas se encuentran las siguientes:

• A la urna. (Sinaloa)
• Bien Común
• Con-ciencia electoral. Fiscalía Especializada Para la Atención de 

los Delitos Electorales. Guerrero
• Contexto electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación
• Este país
• Estudios Sociológicos
• Etcétera
• Folios. IEPC Jalisco
• Justicia Electoral. Tribunal Federal Electoral
• Nexos
• Metapolítica
• Revista Internacional de Filosofía Política
• Revista Jurídica Demos e Pluribus. Instituto Electoral de Tabasco
• Revista Sociológica
• Proceso
• Quid Juris. Instituto Electoral del Estado de Chihuahua
• Revista Mexicana de Ciencias Políticas. UNAM
• Sufragio. Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco
• Voz y Voto

Revistas. La Base Revistas contiene una ficha técnica de las revistas 
contratadas por suscripción, gratuitas o donadas al acervo de la Bi-
blioteca, contiene los datos de periodicidad, temática y año de inicio 
de la publicación.
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Usuarios atentidos en un año

Para tener un panorama general del perfil de usuarios de la Biblio-
teca Central y a pesar de ser una biblioteca pública especializada, los 
usuarios internos de la Biblioteca Central provienen en su mayoría, de 
las área técnicas: Coordinación de Asuntos internacionales, Dirección 

Biblioteca Digital. Contiene la descripción bibliográfica de docu-
mentos especializados, cada registro incluye una liga al texto com-
pleto de documentos editados por el Instituto Federal Electoral y que 
se encuentran libres de derechos (formatos PDF o HTML) además de 
aquellos e-books de editoriales comerciales adquiridos a perpetuidad 
del instituto pero que por derechos de Autor son de acceso controla-
do. Los usuarios internos cuentan con una clave de acceso personal y 
los usuarios internos podrán hacer consultas mediante cuentas de in-
vitado en las instalaciones de la Biblioteca Central y las Juntas Locales 
y Distritales.

Colección IFE. Está conformada por los materiales editados por el ins-
tituto, tales como los estudios e investigaciones, normatividad y temas 
seleccionados, algunos ya forman parte de la base Biblioteca Digital.

En los últimos años, el registro de usuarios atendidos indica un 74 
% de usuarios internos y un 26 % de usuarios externos, de los cuales: 
14%, más de la mitad, proviene de instituciones académicas con el fin 
de documentar sus tesis o trabajos de investigación; el resto proviene 
de instituciones oficiales como secretarias de estado y, aunque parez-
ca sorprendente, de ciudadanos que simplemente desean consultar 
documentos porque desean conocer la Biblioteca y sus colecciones.
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Jurídica, Dirección del Secretariado, Coordinación Nacional de Comuni-
cación Social, la Unidad Técnica de Planeación y la Unidad de Servicios 
de Información y Documentación), la Dirección Ejecutiva de Prerrogati-
vas y Partidos Políticos y un alto porcentaje de Asesores de Consejeros.

Las características de estos usuarios es una amplia carga de traba-
jo, el Instituto Federal Electoral tiene a su cargo, en forma integral y 
directa, todas las actividades relacionadas con la preparación, organi-
zación y conducción de los procesos electorales federales, así como 
aquellas que resultan consecuentes con los fines que la ley le fija.

Entre sus actividades fundamentales se pueden mencionar las si-
guientes:

• Capacitación y educación cívica. 
• Geografía electoral. 
• Derechos y prerrogativas de los partidos y agrupaciones políticas. 
• Padrón y listas de electores. 
• Diseño, impresión y distribución de materiales electorales. 
• Preparación de la jornada electoral. 
• Cómputo de resultados. 
• Declaración de validez y otorgamiento de constancias en la elec-

ción de diputados y senadores. 
• Regulación de la observación electoral y de las encuestas y 

sondeos de opinión. 
• Administración del tiempo que corresponde al Estado en radio y 

televisión.

Por lo que una característica de los servicios de la Biblioteca Cen-
tral es que están centrados en las actividades que se desprenden de la 
lista anterior como líneas de investigación y se procura atender a los 
funcionarios mas allá de sus necesidades expuestas, por ejemplo basta 
con hacer una llamada al mostrador de servicios para solicitar que se 
le envíen documentos a su oficina con el fin de que el funcionario no 
invierta tiempo en la búsqueda de información, lo que el funcionario 
recibe es una pre-selección de documentos de entre los cuales el bi-
bliotecario va delimitando sus necesidades procurando satisfacerlas.
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Distribución porcentual de usuarios internos 2011

NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL IFE

La información es una herramienta esencial para el funcionario del 
IFE, tanto para el desarrollo de sus actividades como organizador de 
elecciones, como para el resto de la actividad política, ya que actual-
mente sus acciones y sus decisiones son juzgadas por unos ciudada-
nos electores y medios de comunicación, en muchos de los casos, 
bien informados.

La atención de las necesidades de información de los funcionarios 
requiere de conocer y entender las actividades específicas como el re-
conocimiento de las líneas de investigación así como los múltiples y 
los tiempos de reacción que se transforman en respuestas formuladas 
que desahogan a expedientes extensos cuya conformación requiere 
de una honda organización y conocimiento de las fuentes de informa-
ción disponibles.

La información solicitada es amplia y diversa, pero todos requie-
ren de información de contexto o coyuntura para firmar acuerdos o 
como en el caso del Consejo General elaborar Actas y resoluciones, 



257

Diseño de servicios en ambientes productivos: Biblioteca...

no es raro que muchos documentos que se investigan y se documen-
tan desde la biblioteca formen parte de los documentos que confor-
man la orden del día de la agenda de discusiones del Consejo General, 
que a diferencia de un trabajo académico que se discute hasta que se 
publica y en el caso de esta información de coyuntura tal vez nunca 
se cite en un documento pero sirve para dar contexto a una discusión 
de importancia nacional.

En este sentido, el Bibliotecario debe diseñar servicios y garanti-
zar que los servicios se ajusten a sus necesidades, tomen en cuenta 
la visión futura y reconozcan las tendencias legislativas internaciona-
les, estos contextos tienen implicaciones naturales como: la interdis-
ciplinariedad, la globalización de la información, la personalización y 
el aumento del interés de sectores sociales en los procesos judiciales 
que afectan su vida diaria; es decir, ciudadanos más informados, que 
toman postura, lo cual nos acerca más a la democracia: informarse.

Consecuencia de esto es la presión a las unidades de información para 
ofrecer documentos elaborados con rapidez, oportunidad y pertinencia.

La importancia de los servicios de información en ambientes pro-
ductivos se explica por sí sola; basta con entender que el conocimiento 
y la aplicación de las leyes, reglamentos y procedimientos legales dan 
la ventaja a un abogado en un litigio; puesto que en el mismo orden de 
ideas, se podría ejemplificar que una sentencia mal fundamentada po-
dría costar o no, multas millonarias a partidos políticos, sin mencionar 
el camino tortuoso de los procedimientos legales que podrían desem-
bocar en recursos de revisión e impugnaciones innecesarias,

De igual manera como un Ingeniero debe tener los estudios de 
suelo, subsuelo y resistencia y cantidad de los materiales que emplea-
ra en un puente

El bibliotecólogo que conoce y se desenvuelve en ambientes pro-
ductivos debe desarrollar un conocimiento lo suficientemente profun-
do de la materia y el dominio de las herramientas que tiene a su alcan-
ce para a su vez implementar programas de desarrollo de habilidades 
informativas para funcionarios que abonen a hacer la diferencia en el 
tiempo de disposición de documentos. Por supuesto que, también hay 
que lidiar con otras variables como las cargas de trabajo de los funcio-
narios, las habilidades informativas que ya poseen desde sus años de 
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formación universitaria o profesional y obviamente, contar con una 
buena organización de los documentos y recursos suficientes.

En síntesis, el bibliotecólogo participa indirectamente en la con-
formación de documentos que son analizados, discutidos, votados y 
socializados, debe incluir en su misión de servicio: mantenerse a la 
delantera de las nuevas expectativas de servicio de los usuarios.

CONCLUSIONES

Se puede decir que la provisión de información ha evolucionado de 
tenerlo listo (el servicio) por si se necesita, a ofrecerlo a tiempo; para 
llegar al prepáralo de acuerdo a las necesidades específicas del usua-
rio ( just in case al just in time al just for you) también es importante 
destacar la participación de especialistas en temas político electora-
les para la conformación de los comités evaluadores de documentos 
que ingresan a la unidad de información de la institución.

Existe una serie de elementos que deben de tomarse en cuenta pa-
ra realizar diseño de servicios a la medida como:

Contar con tecnología.
Dominio de las herramientas de información disponibles: bancos 

de datos especializados, información fundamental de la disciplina.
Productos que se elaboran desde organismos especializados nacio-

nales e internacionales. Estos permiten tener un panorama global de 
la disciplina, en el caso del derecho electoral; existen pocos países 
que cuentan con institutos electorales del tamaño y la complejidad 
del nuestro; sin embargo, existen amplias coincidencias en los temas 
relativos a la transparencia.

Redes sociales: contar con comunicación entre profesionales por 
medio del monitoreo y participación en redes sociales y, mejor aún, 
en redes de bibliotecólogos de la Rama Jurídica.

Convenios de cooperación (de intercambio documental, de difu-
sión, de promoción de servicios, etc.) La habilidad de establecer contac-
tos para aprovechar, de común acuerdo, los servicios de extensión y los 
cuales pueden hacer una gran diferencia en la oferta de información.
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Explorar canales de comunicación (difusión y retroalimentación: 
dossiers de prensa, boletines temáticos, sitios web o revistas propias) 
La Biblioteca Central realiza desde hace muchos años un produc-
to que ha venido evolucionando, el boletín temático es un producto 
sencillo que consiste en un tema que es revestido de la bibliografía 
disponible en la Biblioteca, actualizada (o retrospectiva de acuerdo al 
objetivo del mismo) y seleccionada de bases de datos especializadas.

Actividades de vinculación con grupos de interés, como participa-
ción activa en sociedades de profesionales que promuevan la actuali-
zación de sus miembros donde compartan sus experiencias y se bus-
quen soluciones y alianzas productivas. 

Y por ultimo, no menos importante, tener el talento y las ganas 
de hacer algo trascendente que incentive el circulo armonioso de la 
productividad.
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El presente documento pretende mostrar una breve descripción 
de las actividades de actualización y capacitación que se han 
realizado el interior de la Red de Bibliotecas del Poder Judicial 

de la Federación.
Desde su conformación, los servidores públicos que participaron 

en la redacción del Convenio que dio origen a la Red de Bibliotecas 
del PJF, identificaron que la actualización y capacitación del personal 
que labora en las unidades de información debía ser una de las accio-
nes necesarias, sin la cual se comprometía el logro de los demás obje-
tivos que se plasmaron en el convenio en comento.

Por esta razón, la Comisión de Organización, Seguimiento y Eva-
luación de la Red, máximo órgano rector de la misma, ha incluido ac-
ciones de actualización y capacitación en los planes anuales de traba-
jo desde el año 2009.

MARCO TEÓRICO

La capacitación es un importante instrumento que permite a la orga-
nización adaptarse a los procesos de cambio generados por sus en-
tornos, como pueden ser las innovaciones técnicas y tecnológicas, la 
constante movilidad de los recursos humanos y su disponibilidad.

FLOR GISELA BRITO OCAMPO
VIANNEY GARCÍA LÓPEZ

JOSÉ ARMANDO DE JESÚS GONZÁLEZ RANGEL
Poder Judicial de la Federación, México

La capacitación: una solución a la falta de personal
especializado en la Red de Bibliotecal del

Poder Judicial de la Federación
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Es concebida a partir de un equilibrio necesario entre las competen-
cias, conformadas por los conocimientos y habilidades, actuales y pos-
teriores, de las personas y las necesidades presentes, inherentes al car-
go y las futuras de la organización en función de su misión y estrategia.

La literatura revisada en materia de capacitación, recursos huma-
nos, y desarrollo de personal, refieren todos a la actividad o proceso 
de adquirir conocimientos. En este sentido, se manejarán términos 
como adiestramiento y formación de manera indistinta.

De acuerdo con Siliceo:

La capacitación se refiere a la actividad planeada y basada en necesidades 
reales de una empresa u organización y orientada hacia un cambio en los 
conocimientos, habilidades y actitudes del colaborador. (2004, p. 25)

Así mismo, se refiere a la capacitación en el trabajo como: 

Aquellas actividades que directamente relacionadas con el trabajo coti-
diano, pueden ser concebidas en forma sistemática y transformadas en 
un entrenamiento permanente. (2004, p. 38)

Para fines de este trabajo, se entenderá como capacitación al proce-
so sistemático de enseñanza-aprendizaje que permite la adquisición de 
conocimiento en un área determinada, con el objeto de que la persona 
que ha tomado esa capacitación desarrolle y/o fortalezca habilidades y 
aptitudes con la finalidad de que mejore su desempeño laboral.

En este tenor y con el propósito de resaltar los objetivos de la capa-
citación, se considera relevante mencionar aquellos que establece el 
artículo 153-F de la Ley Federal del Trabajo, los cuales son:

I. Actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del 
trabajador en su actividad; así como proporcionarle informa-
ción sobre la aplicación de nueva tecnología en ella.

II. Preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de 
nueva creación.

III. Prevenir riesgos de trabajo.
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IV. Incrementar la productividad.
V. En general, mejorar las aptitudes del trabajador.

Entre los beneficios que se obtienen de la capacitación, destacan:

• De la organización. Aquellos que implican mayor rentabilidad; 
ayuda a que la persona se identifique con los objetivos organi-
zacionales; mejor imagen, fomenta apertura, autenticidad y con-
fianza; mejora relaciones; eficaz en la comprensión y adopción 
de nuevas políticas y agiliza la toma de decisiones y soluciones a 
problemas; aumenta la productividad y calidad, proporciona in-
formación de necesidades futuras.

• Del individuo. Contribuye en la toma de decisiones y soluciones 
de problemas; aumenta el nivel de satisfacción del puesto; desa-
rrolla sentido de progreso en diversos campos; elimina temores a 
incompetencia e ignorancia.

• De las relaciones humanas. Internas y externas, así como adop-
ción de políticas; mejora la comunicación; ayuda a la orientación 
de nuevos empleados; hace viables las políticas de la organiza-
ción y proporciona una atmósfera para el aprendizaje.

En resumen, los beneficios de la capacitación permiten alcanzar 
altos niveles de motivación, productividad, integración, compromiso 
y solidaridad en el personal de una organización.

EL PROCESO DE CAPACITACIÓN

El proceso de capacitación comprende diversas fases, como lo señalan 
González (2008) y Siliceo (2004); lo que cambia en cada una de ellas es 
el contenido y su alcance, por lo que su observancia depende del éxito 
o fracaso de los proyectos establecidos dentro de la organización.

Determinación de necesidades o diseño. Se refiere a la relación que 
existe entre lo que se necesita y lo que se enseña; es decir, que lo 
enseñado corresponde a una necesidad de la organización, de acuer-
do con el cambio organizacional que se requiere alcanzar.
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Esta es la fase más importante del proceso de capacitación, por lo que 
se recomienda realizar un análisis organizacional, de tareas o de personas.

En el análisis organizacional, se contempla la misión, visión, objeti-
vos y planes estratégicos de la organización; mientras que en el análi-
sis de tareas se revisan los propósitos de la empresa, como son la des-
cripción de puestos; y respecto del análisis de personas, se valoran las 
funciones que realiza cada individuo.

Para Blake, se entiende que se está frente a una necesidad de 
capacitación.

Cuando una función o tarea requerida por la organización no se desem-
peña o no se podría desempeñar con la calidad necesaria por carecer 
quienes deben hacerlo de los conocimientos, habilidades o actitudes pa-
ra su ejecución. (Blake, 2000, p.22)

Establecimiento de objetivos. Se aclara, qué se desea conseguir y 
ofrece nuevos conocimientos básicos, teóricos, profesionales, o ma-
durar los ya existentes en el personal.

Determinación de las acciones, elaboración de los programas y de-
sarrollo de la metodología (plan de capacitación). Se refiere a la fase en 
la que se determinan las acciones y al grupo al que irán dirigidas, las 
materias y los contenidos, según el tipo de organización, de personal, 
las distintas tareas que realizan y la metodología que se utilizará, así 
como profesores y técnicas de enseñanza. 

Implementación. Es la etapa en la que se pone en marcha el funcio-
namiento de los métodos y técnicas diseñadas en la fase anterior, con 
el único fin de que todo aquello que se enseñe sea aprendido.

Medición de resultados o evaluación. Que lo aprendido sea traslada-
do a la tarea, es quizás la etapa más difícil de la capacitación, porque 
requiere de la consolidación de un aprendizaje; no obstante es la fase 
en la que se genera en el personal una actitud de cambio.

Seguimiento. Que lo trasladado a la tarea se sostenga con el tiempo; 
es decir asegurar que los esfuerzos de aprendizaje mantengan su vi-
gencia frecuentemente, para ello se recomienda reforzarse con sesio-
nes complementarias programadas.
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El éxito de toda capacitación no sólo depende del programa esta-
blecido y aplicado, sino también del profesional o profesionales que la 
impartan; porque además de que importan sus conocimientos profe-
sionales, también su personalidad, experiencia y logros cuentan; a fin 
de conseguir el objetivo principal: un proceso de cambio, cuyo com-
promiso y responsabilidad se vean reflejados en el desarrollo, tanto 
de la institución como de los individuos y sus relaciones.

MARCO LEGISLATIVO

Las acciones realizadas en materia de capacitación por la Comisión, 
tienen su sustento legal en diversas disposiciones. La primera de ellas, 
en la fracción XIII, artículo 123, de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, que establece las empresas, cualquiera que 
sea su actividad, estarán obligadas a proporcionar a sus trabajadores, 
capacitación o adiestramiento para el trabajo.

Es importante resaltar el carácter de obligatoriedad que la Carta Magna 
le otorga a la capacitación. Esta exigencia del patrón para con el trabaja-
dor, se plasma en la fracción XV, artículo 132, de la Ley Federal del Trabajo. 

Cabe destacar que la obligación no sólo recae en el patrón, la Ley 
Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del 
apartado B) del artículo 123 Constitucional, también obliga a los tra-
bajadores a recibir capacitación, lo cual está estipulado en la fracción 
VIII, artículo 44 de este ordenamiento.

Volviendo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, las formas 
en que se debe de cumplir con la obligación, los lugares y horarios de 
la capacitación, así como de los responsables de impartirla se estable-
cen en los artículos 153-B, 153-D, y 153-E.

De igual forma, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federa-
ción, facultan al Instituto de la Judicatura Federal y al Tribunal Electo-
ral del Poder Judicial de la Federación, en sus artículos 92 y 186, res-
pectivamente, para apoyar las acciones de investigación, formación, 
capacitación y actualización de los miembros del Poder Judicial de la 
Federación y de quienes aspiren a pertenecer a éste.
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Por otro lado, para la Suprema Corte de Justicia de la Nación las ac-
ciones concretas de capacitación se encuentran reguladas mediante 
el Acuerdo General de Administración III/2008, del diecisiete de abril 
de dos mil ocho, del Comité de Publicaciones y Promoción Educativa 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regula el 
apoyo económico para la Capacitación, Profesionalización y Actuali-
zación de los Servidores Públicos de este Alto Tribunal. 

En cuanto al Consejo de la Judicatura Federal, éstas se encuentran 
reguladas en el artículo 62 de las Condiciones Generales de Trabajo 
de los Servidores Públicos a Cargo del propio Consejo.

Por su parte, para las Bibliotecas de la Red se regula en el inciso j), 
cláusula cuarta del Convenio, donde quedó asentado como una de las 
atribuciones de la Comisión, impulsar la capacitación y actualización 
del personal que presta sus servicios en la red bibliotecaria.

En este mismo sentido, las Políticas institucionales conjuntas para 
la organización de la Red, en el punto 8.1 establecen que:

Con el objeto de contribuir al perfeccionamiento del personal con el 
que cuentan las bibliotecas de La Red, y para un mejor desempeño de las 
actividades dentro de sus competencias, se promoverán actividades de 
capacitación y actualización profesional en materia documental, biblio-
tecológica, administrativa, y en aquellas materias que favorezcan el cono-
cimiento del sistema jurídico nacional.

En este tenor, el derecho y la obligación a recibir formación y ac-
tualización se ve sustentado con las disposiciones de carácter general 
y aquellas específicas que atañen a la Comisión de la Red de Bibliote-
cas, con el fin de proveer al servidor público la preparación necesaria 
y especializada que le permita enfrentarse en las mejores condiciones 
a su tarea diaria, tanto técnica como profesional.

LA CAPACITACIÓN EN LAS BIBLIOTECAS DE LA RED

La Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación, cuenta 
con una plantilla de 190 personas, de las cuales 52% labora de tiempo 
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completo y el resto realiza, adicionalmente, labores ajenas a la biblio-
teca; por otro lado, se identifica que de esa población, sólo 20 perso-
nas tienen una formación profesional en bibliotecología, lo que repre-
senta el 10.6% del total de la plantilla.

De igual manera, se rescata que sólo el Tribunal Electoral tiene 
personal especializado en el área de bibliotecología, tanto en biblio-
teca central como en sus Salas Regionales; lo que no sucede en otras 
instituciones, mismo que repercute en el porcentaje de profesionales 
distribuidos de forma desigual.

Si bien es cierto que una parte del personal que labora en las Biblio-
tecas de la Red es profesional en otras áreas del conocimiento; en otros 
casos, éste carece de formación universitaria, por lo que se ha buscado 
a través de diversos medios capacitarlos en las tareas que se requieren 
para salvaguardar el acervo y proporcionar un buen servicio.

Con este panorama y siguiendo las recomendaciones de Blake, 
quien afirma que existen diversas formas para detectar una necesi-
dad de capacitación dependiendo de la situación de la organización, 
se procedió a analizar en cuales de los supuestos planteados por este 
autor, se ubicaba a la Red de Bibliotecas (Blake, 2000, 55 p.)

1. A partir de los proyectos que tiene la organización. Toda de-
cisión que se toma en una organización puede determinar la 
aparición de necesidades de capacitación.

2. La revisión de los desvíos en los resultados. 
3. La alineación con otros proyectos. La capacitación no debe es-

tar aislada de otros esfuerzos que se realicen dentro de la mis-
ma institución, por lo tanto debe constituir en un instrumento 
sinérgico para identificar situaciones que demanden aprendi-
zajes dentro de proyectos alternos.

4. Las encuestas de necesidad.

El primer punto se correlacionó con la implementación del Sis-
tema de Administración de Bibliotecas, a través del software Aleph 
500, en el año 2007 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en 
el año 2009 en los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura Fe-
deral, en el cual resaltó con mayor énfasis la necesidad de capacitar 
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en el uso de la nueva herramienta para su máximo aprovechamiento 
en la búsqueda e incorporación de información.

Por otra parte, la actividad cotidiana evidenció algunas áreas de 
oportunidad comunes del personal no profesional que labora en las 
bibliotecas de la Red, por lo que se identificaron aspectos en los cua-
les la capacitación incidiría en profesionalizar su desempeño laboral. 
Esta situación originó que se aplicara un cuestionario al interior de las 
bibliotecas de la Red (punto 4), con el firme propósito de detectar la 
situación en la que se encontraban las bibliotecas de la Red en cuanto 
a diversos recursos, entre ellos los recursos humanos, y a partir de es-
to, se diseñaran las acciones de capacitación necesarias.

Acto que se sobresalió en el Diagnóstico Situacional de la Bibliote-
cas de la Red, elaborado en el año 2010, que tuvo por objetivo analizar 
los recursos humanos, materiales y espacios con lo que se contaba en 
ese momento en las sedes.

La elaboración del diagnóstico corroboró que el personal carecía 
de los conocimientos técnicos para el tratamiento de los materiales 
bibliográficos y hemerográficos que ingresan a los acervos, y los que 
se requieren para proporcionar servicios adecuados de consulta.

De los resultados obtenidos en el diagnóstico a las bibliotecas de la 
Red, Sandoval señala diversas necesidades, entre ellas incluir perso-
nal profesional, como lo señala en las conclusiones de su informe:

A partir de los resultados presentados, se observa que una de las princi-
pales debilidades en las unidades de la Red es la falta de personal biblio-
tecario, lo que se considera tiene impacto en todas las actividades que se 
realizan y los servicios que se ofrecen. Lo anterior, considerando que, si 
bien es cierto que en nuestro ámbito la integración de la plantilla de per-
sonal, en muchos casos se basa en criterios subjetivos, o en decisiones 
ajenas a la biblioteca, debe hacerse un esfuerzo por integrar a personal 
bibliotecario profesional en las distintas áreas. (2010)

Sandoval señala además que cierto tipo de trabajos profesionales, 
que se desarrollan al interior de las bibliotecas, como es la formación 
de las colecciones, su organización, la gestión de la documentación 
y en general las actividades de administración bibliotecaria, como: la 
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planeación, la dirección, la gestión y el manejo de presupuesto y de 
personal, entre otras, deben ser realizadas por bibliotecólogos pro-
fesionales. En tal sentido, se hace necesaria la incorporación de per-
sonal formado en áreas de la Documentación y/o Bibliotecología, en 
conjunto con profesionales de otras disciplinas a efecto de integrar 
un equipo de trabajo competente para atender todos los procesos y 
actividades que se desarrollan al interior de las bibliotecas, así como 
para crear servicios con la calidad que se espera de una unidad de in-
formación especializada del Poder Judicial Federal.

Es importante destacar que con la integración de personal profesional 
a las bibliotecas, se puede avanzar en la descentralización de las activi-
dades que actualmente son llevadas a cabo por las unidades centrales y 
que incrementan sus cargas habituales de trabajo y, en muchos casos, les 
impiden focalizar su atención en el mejoramiento de los procedimientos 
y servicios que les son propios.

La posibilidad de contratar personal profesional en el área, es com-
plicada debido a los bajos recursos presupuestales para la creación 
de nuevas plazas, esto ocasionó que se llevaran a cabo las acciones de 
actualización y capacitación que a continuación se describen.

La capacitación del personal de las bibliotecas integrantes de 
la Red

Una vez determinadas las necesidades, se diseñaron programas de ac-
tualización del personal y de capacitación al personal no profesional.

Actualización de personal profesional
Derivado de la aprobación de la nueva herramienta Recursos, Des-
cripción y Acceso (RDA) para la descripción catalográfica de materia-
les bibliohemerográficos, el personal profesional en bibliotecología 
ha tenido la necesidad de actualizarse, dado que implica un cambio 
de paradigma, con el fin de estar a la vanguardia e incorporar el uso 
de nuevas herramientas, en beneficio de los usuarios. Lo anterior, en 
virtud de que el grupo de bibliotecólogos profesionales que labora 
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en las Bibliotecas de la Red, es el encargado de planear y ejecutar una 
parte importante de las actividades que se establecen en los planes 
anuales de trabajo de la Red.

En este contexto, el personal profesional participó en los siguien-
tes eventos de actualización:

 �Formato MARC21 Bibliográfico nivel básico, asistió personal del 
Instituto de la Judicatura Federal, en marzo de 2008.
 �Seminario básico de RDA y el Taller El proceso de catalogación con 
RDA: cambios y dinámica, asistió personal del Sistema Biblioteca-
rio de la SCJN, de las bibliotecas del Instituto Federal de Defensoría 
Pública y del Instituto de la Judicatura Federal, en marzo de 2010.
 �Catalogación de libros con RDA, asistió personal del Instituto de 
la Judicatura Federal, en junio 2011.
 �El control de autoridades con RDA/FRAD: Registro de nombres per-
sonales, a los cuales asistió personal del Sistema Bibliotecario de la 
SCJN y del Instituto Federal de Defensoría Pública, en junio de 2010.
 �Diplomado Administración de los recursos informacionales: ac-
ciones para la transparencia, en modalidad mixta, el cual se im-
partió en modalidad presencial y a distancia, coordinado por el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación e impartido 
por la Universidad La Salle de Colombia, de septiembre a octubre 
de 2011, al que asistió personal de la SCJN, el Tribunal Electoral del 
PJF y de los órganos auxiliares del Consejo de la Judicatura Federal.

Resultados
A partir de la actualización recibida, fue posible que se desarrollaran 
las Políticas de normalización para el análisis y codificación de mate-
riales bibliográficos y hemerográficos, audiovisuales y recursos electró-
nicos de la Red de Bibliotecas del PJF, así como las Políticas de normali-
zación para la descripción de autoridades de nombres de personas de la 
Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación.

Actualmente, se encuentra en proceso de elaboración las políticas 
de autoridades corporativas que permitirá normalizar los asientos de 
nombres de instituciones que se registran en las bases de datos.
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Actualización y capacitación del personal profesional y técnico
Derivado de la implementación del Sistema Aleph 500 en las Biblio-
tecas del Consejo de la Judicatura Federal, el proveedor capacitó en 
2008 a los responsables de la administración y operación del sistema.

Por otra parte, con la finalidad de normalizar los registros biblio-
gráficos y de autoridad de nombres personales y que el personal es-
tuviera en condiciones de generarlos de acuerdo a las políticas esta-
blecidas por la propia Red. Se impartieron, por personal de la Red, los 
siguientes cursos:

 �Curso/taller para la aplicación de las Políticas de normalización 
para el análisis y codificación de materiales bibliográficos y heme-
rográficos, audiovisuales y recursos electrónicos de la Red de Biblio-
tecas del PJF dirigido al personal encargado de los procesos técni-
cos en las tres Instituciones, enero de 2009.
 �Curso para la aplicación de las Políticas de normalización para la 
descripción de autoridades de nombre de personas de la Red de Bi-
bliotecas del PJF, en abril de 2010.

Resultados
Lo anterior permitió elaborar registros bibliográficos y de autoridad 
de personas normalizados, a fin de compartirlos entre las institucio-
nes integrantes de la Red.

Capacitación del personal no profesional
Con la finalidad de que el personal no profesional bibliotecario que 
labora en las bibliotecas de la Red ubicadas en todo el país, tengan las 
herramientas suficientes, en el ámbito bibliotecológico, para el mejor 
desempeño de sus funciones y responsabilidades que demanda la ad-
ministración del acervo a su resguardo, se llevó a cabo el:

 �Curso de Introducción a la Bibliotecología, el cual fue impartido por 
personal de la Red a través del campus virtual del Instituto de la 
Judicatura Federal entre los meses de agosto a noviembre de 2011.
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Resultados
Como resultado de esta capacitación, el personal técnico ha adquiri-
do los conocimientos necesarios para elaborar la descripción biblio-
gráfica de manera uniforme, incorporando los nuevos conceptos que 
contempla las RDA en todas las bibliotecas de la Red; así como aplicar 
los principios básicos para ofrecer servicios que permitan satisfacer 
las necesidades de los usuarios.

CONCLUSIONES

Como resultado de lo anterior, desde el año 2007 al 2011, Ciento se-
tenta y tres servidores públicos han recibido algún tipo de actualiza-
ción y/o capacitación. Distribuidos de la siguiente forma:

 �5 bibliotecólogos profesionales asistieron a 6 cursos de actualización.
 �9 profesionales en bibliotecología, 6 no profesionales o técnicos 
recibieron actualización y/o capacitación en 2 cursos.
 �153 servidores públicos no profesionales en el área de la bibliote-
cología que trabajan en bibliotecas del país, recibieron un curso 
de capacitación.

La actualización y capacitación de los servidores públicos de la 
Red de Bibliotecas del Poder Judicial de la Federación ha comenzado 
a rendir frutos, ya que en algunos casos se han comenzado a descen-
tralizar algunas actividades, como el ingreso de ejemplares y cataloga-
ción de nuevos títulos en las extensiones y delegaciones del Consejo 
de la Judicatura Federal; en otras, se ha incidido en la mejora de los 
servicios que se ofrecen y se han dotado al personal profesional de las 
herramientas necesarias para mantenerse a la vanguardia.

Los trabajos de capacitación continuarán buscando atender cada 
vez necesidades más específicas, en base a los requerimientos que 
se vayan generando en su entorno, así como a las aspiraciones del 
mismo personal.
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo pretende generar una propuesta de alfabeti-
zación informativa para educación a distancia bibliotecológica, 
fndamentada en las normas de la Association of College of Research 

Libraries de la ALA; en concreto, Information Literacy Standards for 
Science and Engineering/Technology disciplines que ofrecen una guía bá-
sica de las competencias que deben tener los estudiantes de estas áreas.

Considerando el alto componente tecnológico de las ciencias de la 
información, se ha estimado pertinente tomar como referencia estos 
estándares para desarrollar una propuesta curricular para la educa-
ción a distancia (EAD) bibliotecológica consistente en un curso-taller 
que podría plantearse como prerrequisito para los alumnos del Posgra-
do en Bibliotecología y que pretendería, de manera paralela, apoyarles 
en el desarrollo de su protocolo de investigación, además, fincando las 
bases para que adquiera las competencias informativas y tecnológicas 
necesarias no sólo para llevar a feliz término su posgrado, sino para 
desempeñarse en su área como profesional de la bibliotecología.

ANTECEDENTES Y PERTINENCIA DEL TEMA

En la actualidad, la educación virtual o a distancia constituye sin 
duda la opción más adaptable a las necesidades de capacitación de los 
adultos que, teniendo limitaciones de tiempo y espacio (sobre todo 
por sus compromisos laborales) desean profesionalizarse o especiali-
zarse en ciertas áreas del conocimiento. La bibliotecología, como área 
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de estudio, no es la excepción ya que un porcentaje considerable de 
las personas que laboran en las bibliotecas no cuenta con estudios for-
males en el área y por otra parte, cada vez son mayores los requeri-
mientos del mercado laboral. Específicamente para quienes laboran 
en bibliotecas, profesión que va ligada a instituciones educativas, cen-
tros de investigación y en general, lugares donde el denominador co-
mún es el conocimiento, la profesionalización se vuelve fundamental. 

No obstante, la educación virtual o a distancia con todas sus posi-
bilidades y opciones también representa retos considerables; uno de 
ellos, sin duda, el lidiar con la tecnología y aprovecharla al máximo 
para lograr las finalidades de enseñanza –aprendizaje.

Para los llamados nativos digitales cuyo dominio en el uso de la tec-
nología es alto, cursar un programa de estudios de esta naturaleza es, 
en ese sentido, relativamente fácil; sin embargo, para quienes han te-
nido menor contacto con la tecnología o que son llamados inmigran-
tes digitales es un verdadero reto. Parra de Marroquín (2008, p. 49) 
citando a Prensky (2001) señala que son los formados en las décadas 
de los sesenta a los ochenta, quienes hoy son conocidos como inmi-
grantes digitales. La misma autora indica que ellos se enfrentan ahora 
a mundos desconocidos y novedosos, con nuevos lenguajes que re-
quieren una nueva alfabetización. Es así como aspectos relacionados 
con el uso de tecnologías de información y comunicación tales como:

La velocidad, las multitareas, el manejo del tiempo, la música, los íconos, 
la inmediatez de los mensajes, la necesidad vital de la interconexión, los 
trabajos en paralelo, entre otros, exigen un replanteamiento de nuestros 
enfoques, esquemas y estrategias de formación (Parra, 2008, p. 49)

El tema de los nativos y los inmigrantes digitales se convierte, en-
tonces, en un aspecto fundamental a considerar cuando se plantean 
las competencias básicas que requiere un alumno inscrito en un pro-
grama de educación virtual pues su posibilidad de acceder a los conte-
nidos, interactuar y cumplir con sus actividades (sobre todo manejan-
do las plataformas diseñadas ex profeso para tal efecto) dependen de 
su competencias para el acceso y uso de la tecnología de información 
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y comunicación. Aunque, incluso ya avanzados los estudios, las com-
petencias entre ellos no son uniformes y eso lleva a tener dificultades 
en el proceso y posiblemente, desertar.

La investigadora Parra de Marroquín (2008, p. 49) plantea esta pro-
blemática señalando que: la habilidad tecnológica no siempre está pre-
sente, y puede terminar un curso persistiendo debilidades en el manejo 
de la tecnología. Por ello, se deben considerar estos aspectos en la for-
mación del estudiante virtual ya que, advierte la autora, de no hacerlo:

Se corre el riesgo de no lograr un aprovechamiento real y adecuado de 
las tecnologías, con la nefasta consecuencia de restringir su uso a quienes 
presentan los rasgos de personalidad apropiados para ello, o simplemen-
te de utilizarlas de tal modo que en lugar de invitar a vivir el aprendizaje 
de otra manera, se conviertan en un factor que desmotive las diversas 
posibilidades de aprender que trascienden la relación con un docente en 
el aula de clase. (Parra de Marroquín, 2008, p. 49)

Ante este panorama, es fundamental formar a los estudiantes de 
programas virtuales en el uso y aprovechamiento de las tecnologías 
de información y comunicación permitiendo la estandarización de 
competencias entre nativos e inmigrantes digitales que convergerán 
como partícipes de la experiencia de enseñanza-aprendizaje. 

Lo anterior es importante para favorecer el mayor aprovecha-
miento académico pues los medios informáticos, correctamente 
empleados, contribuyen a la renovación y mejora de la educación, 
introduciendo prácticas pedagógicas innovadoras que estimulan la 
creatividad y la imaginación. (Levis, p. 242)

Si bien, algunas instituciones plantean como requisito que el estu-
diante tenga ciertas competencias relacionadas al uso de tecnología 
(por ejemplo la UDG Virtual) es preciso que los estudiantes que ingre-
san a un programa de esta naturaleza adquieran un set de competen-
cias estándar que les permitan navegar en estos entornos virtuales.

Ahora se realizan algunas precisiones al respecto: un alto dominio 
en el uso de la tecnología no implica, necesariamente, una utilización 
óptima de las tecnologías de información y de comunicación; por 
ejemplo, en el caso de la búsqueda de información y en la posterior 
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utilización de ésta (en términos de selección, análisis e incorporación 
al cuerpo de conocimientos) Por ello, más allá de alfabetización digi-
tal, habría que considerar la alfabetización informativa; concepto que 
se explorará más adelante en el desarrollo de este trabajo.

Sobre los requisitos de ingreso; en específico para un posgrado y en 
este caso para el Posgrado en Bibliotecología ofrecido por el IIBI de la 
UNAM, se cuenta también la necesidad de presentar un protocolo de in-
vestigación que se constituya como base para la realización de una te-
sis, requisito a su vez para obtener el grado al término de los estudios.

Por ello, la propuesta considera la inclusión, no sólo del compo-
nente tecnológico, sino de conocimiento en términos de las habilida-
des de investigación, conceptos que sin problema se pueden integrar 
en la alfabetización informativa.

La investigadora Parra de Marroquín (2008) afirma que, tal vez se-
ría más pertinente considerar como requisito una actitud de acepta-
ción de la tecnología, como condición que genera facilidad para involu-
crarse con el curso, pese a que la propuesta que se expone, plantea la 
posibilidad de capacitar a todos tengan o no cierto dominio en el ma-
nejo de TICs para facilitar su integración a los entornos de enseñanza-
aprendizaje virtuales y su libre circulación dentro de los mismos.

Entre las características que se consideran requisito para estudiar 
en entornos virtuales la investigadora Parra de Marroquín, con base en 
la revisión de varias fuentes entre las que cita el Manual del Estudiante 
Virtual del Consejo Colombiano de Seguridad, señala las siguientes:

1. Personas automotivadas, característica fundamental para man-
tenerse en el proceso sin necesitar prácticamente de los otros. 

2. Personas autodisciplinadas, capaces de cumplir con plazos de 
entrega de manera formal y de realizar las lecturas y activida-
des que le requieran en el proceso.

3. Personas tecnológicamente hábiles que comprenden fácil-
mente el funcionamiento de las herramientas.

4. Personas con capacidad de comunicación por escrito.
5. Personas que creen en la posibilidad de aprender de diversas 

maneras que trascienden el aula de clase.
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En la enumeración anterior, se han marcado con itálicas dos as-
pectos que constituyen competencias básicas para desempeñarse en 
programas de educación virtual: la relacionada con el uso de la tecno-
logía y la flexibilidad para aprender de formas diversas. Estos son am-
bos aspectos que se considerarán en esta propuesta curricular.

ALFABETIZACIÓN INFORMATIVA

El antropólogo argentino Néstor García Canclini ha aseverado que:

Las redes virtuales cambian los modos de ver y leer, las formas de reunir-
se, de hablar y escribir, de amar y saberse amados a distancia, o acaso, 
imaginarlo. (2007, p. 78)

Sin duda, también se han transformado las maneras de acceder a la 
información. Así, los denominados nativos digitales utilizan las tecno-
logías de la información con relativa facilidad y los inmigrantes digita-
les se acercan cada vez más a ellas, pero ¿esto significa que ambos rea-
licen un aprovechamiento máximo de los recursos y las tecnologías 
de información para un propósito académico?

Esta es una preocupación de diversas asociaciones a nivel inter-
nacional que ha llevado al surgimiento del concepto alfabetización 
informativa o information literacy, la cual precisamente implica de-
sarrollar las habilidades para localizar y procesar de manera eficaz y 
eficiente la información.

Pero ¿qué significa localizar y procesar de manera eficaz y eficiente 
la información? Para definir la alfabetización informativa o Informa-
tion literacy, asociaciones internacionales como la Association of Co-
llege and Research Libraries (ACRL) de la ALA ha mencionado que es un 
sistema intelectual que permite entender, encontrar, evaluar y usar 
información, actividades que pueden estar acompañadas o logradas 
en parte por la fluidez en el uso de tecnologías de información, en 
el manejo de métodos de investigación pero sobre todo a través del 
discernimiento crítico y el razonamiento. La alfabetización informati-
va se relaciona con el desarrollo de competencias que promuevan el 
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aprendizaje a lo largo de la vida, competencias que pueden implicar el 
uso de tecnología pero que finalmente, son independientes de ellas. 
(ALA/ACRL, 2000. p. 3)

Un aspecto esencial es que, como asegura la ACRL/ALA, la alfabeti-
zación informativa constituye una competencia (o conjunto de ellas) 
que permite extender los entornos de aprendizaje más allá del salón 
de clases y provee los elementos para la investigación auto-dirigid, fa-
voreciendo la profesionalización. Por ello es que es una competencia 
considerada central por diversas agencias acreditadoras tanto a nivel 
nacional como internacional. Por ejemplo la Southern Association of 
Colleges and Schools (SACS) establece que las instituciones deben con-
tar con un programa de alfabetización informativa y deben contar 
con la evidencia de que éste se lleva a cabo. (ALA/ACRL, 2000. p. 4)

Específicamente, para el caso de la educación a distancia, la ALA/
ACRL menciona que el reto, para aquellos que promueven la alfabeti-
zación informativa en los cursos de educación a distancia es desarro-
llar un rango de experiencias en aprendizaje de los recursos de informa-
ción comparable al ofrecido en un campus tradicionales (2000, p. 4), 
es decir, la alfabetización informativa ofrece las competencias necesa-
rias para que un estudiante de programa virtual aproveche sus expe-
riencias de aprendizaje al mismo nivel que un estudiante presencial. 
Debido a que estas competencias permiten al alumno tomar control 
sobre el manejo de información en entornos virtuales.

Esto requiere desarrollar una aproximación metacognitiva, en tér-
minos de hacer conscientes las acciones explícitas que se requieren 
para acceder, analizar y utilizar la información con el apoyo de las TICs.

ALA/ACRL también señalan; con razón de que si bien, los estudian-
tes y académicos de cualquier nivel deben contar con estas compe-
tencias, el desarrollo de éstas no debe ser estrictamente igual para to-
das las disciplinas, sino que se debe poner en algunas mayor énfasis, 
sobre todo en ciertos momentos del proceso.

Conforme a lo anterior, este trabajo plantea que no sólo es nece-
sario que el estudiante de Bibliotecología en entornos virtuales ten-
ga o adquiera estas competencias, sino que asegure su permanencia 
porque estas competencias atañen directamente a su profesión. De 
allí la importancia de no dar por hecho que todos los estudiantes de 
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posgrado ya tienen estas competencias sino afinar sus habilidades en 
estas áreas, lo cual sin duda impactará positivamente en su desempe-
ño académico inmediato y en su desempeño laboral. 

ALA/ACRL recomienda que para implementar estos estándares rela-
cionados con la alfabetización informativa, las instituciones educati-
vas realicen una revisión previa de la misión de objetivos educativos. 
(ALA/ACRL, 2000. p. 6)

A continuación se analizarán los objetivos del programa de Posgra-
do en Bibliotecología que es donde se pretende la implantación de 
estos estándares y su cristalización en un curso-taller que desarrolle 
las competencias informativas requeridas para los estudiantes en su 
modalidad a distancia.

En la fundamentación sobre la Maestría en Bibliotecología1, se esti-
pula que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la 
Facultad de Filosofía y Letras y del Centro Universitario de Investiga-
ciones Bibliotecológicas, ofrece los Programas de Maestría y Doctora-
do en Bibliotecología y Estudios de la Información con el compromiso 
de formar cuadros de alto nivel académico que hagan frente a los nuevos 
retos disciplinares y, al diseño, organización y administración de biblio-
tecas y unidades de información en un ambiente social diversificado.

Sin duda, en esta definición cabe la inclusión de la alfabetización 
informativa en tanto que se convierte no sólo en requisito para sus es-
tudios, sino para un sinnúmero de actividades y procesos propios del 
área disciplinar. Así que el estudiante de este posgrado, en su formato 
a distancia y, por consiguiente el egresado, debería incorporar en su 
capital intelectual estas competencias que le serán de utilidad no sólo 
en su desempeño académico sino en su futuro profesional.

1 CUIB/UNAM (2011) Página electrónica del Programa de Maestría y Doctora-
do en Bibliotecología y Estudios de la Información. http://cuib.unam.mx/
posgrado/diseno/lisa.htm (Recuperado el 18 de marzo de 2011)
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ESTÁNDARES DE ALFABETIZACIÓN INFORMATIVA Y SU APLICACIÓN 
EN UNA PROPUESTA DE CURSO TALLER PARA LOS ASPIRANTES AL 
POSGRADO EN BIBLIOTECOLOGÍA EN SU MODALIDAD A DISTANCIA.

Considerando la necesidad de especificar el tipo de competencias 
que en materia de alfabetización informativa requieren los estudian-
tes del posgrado en Bibliotecología se han elegido los Information Li-
teracy Standards for Science and Engineering/Technology disciplines 
que ofrecen una guía básica de las competencias que deben tener los 
estudiantes de estas áreas. Considerando el nexo que la Bibliotecolo-
gía tiene con las Ciencias de la Información y la indudable relación 
que existe con la tecnología, se han elegido estos estándares.

En el documento de la ALA/ACRL se apunta que la alfabetización in-
formativa en estas áreas se define como un conjunto de habilidades para 
identificar una necesidad de información, procurar la información, eva-
luarla y subsecuentemente revisar la estrategia para obtenerla, usarla de 
forma ética y legal y comprometerse en un aprendizaje permanente.

Además, se recalca que es particularmente importante para estas 
áreas debido a la necesidad de acceder a una gran variedad de recur-
sos de información en diversos formatos que constituyen el cuerpo 
de conocimiento en dichos campos que se caracterizan además por 
un cambio constante, tanto como lo es el cambio en la tecnología de 
información y comunicación.

Otro aspecto importante es la necesidad de contar con información 
procedente de fuentes académicas, generalmente proveniente de jour-
nals o publicaciones especializadas que concentran el estado del arte 
en las diversas áreas y que permiten la investigación interdisciplinaria.

A continuación será descrito cada uno de los cinco estándares, así 
como sus indicadores de desempeño correspondientes y se genera-
rá una propuesta de inclusión; es decir, cómo se aplicarían en térmi-
nos de las necesidades planteadas como requisito de ingreso para los 
alumnos del posgrado en Bibliotecología en un curso taller (de tipo 
prerrequisito) con la finalidad de generar una toma de conciencia so-
bre las competencias requeridas para la selección, recuperación y uti-
lización de recursos y tecnologías de información, materializables en 
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el diseño preliminar de un protocolo de investigación2. Esto enmarca-
do, además, en la familiarización y uso óptimo de la plataforma tecno-
lógica que será utilizada a lo largo de sus estudios de posgrado en la 
modalidad a distancia.

Cabe mencionar que cada uno de estos estándares contiene una 
serie de sub-indicadores de las competencias observables que debiera 
tener un alumno para cumplir con los mismos. En la siguiente pro-
puesta se hará referencia a los más significativos.

Estándar 1. El alumno que es competente en el acceso y uso de la 
información, es capaz de determinar la naturaleza y el nivel de la 
información que necesita.

En este primer estandar, se presentan cuatro indicadores de desempeño:

 �Define y articula su necesidad de información.
 � Identifica una variedad de tipos y formatos de recursos potencia-
les de información.
 �Tiene conocimiento de la literatura de su campo y cómo ésta es 
producida.
 �Considera los costos y beneficios de adquirir la información ne-
cesitada.

Es inherente la clara identificación de una necesidad de informa-
ción. En el contexto del programa a plantear se propone que el alum-
no defina una necesidad a partir de la selección de un área de interés 
bibliotecológico que corresponda con una de las cinco líneas de in-
vestigación especificadas por el IIBI:

2 De acuerdo con los Lineamientos del protocolo de investigación y de la tesis 
en la Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información presencial. El 
proyecto de tesis deberá incluir los siguientes elementos: 1. Título y subtítulo 
(en su caso) que expresen con claridad el tema y la delimitación de la cobertura 
real del tema o problema a desarrollar; 2. Justificación del tema; 3. Anteceden-
tes o información que permita ubicar el tema del trabajo en un contexto gene-
ral; 4. Objetivos; 5. Hipótesis o supuestos; 6. Metodología; 7. Tabla tentativa de 
contenido; y, 8. Bibliografía inicial.
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I. Información conocimiento y sociedad
II. Organización de la Información documental
III. Tecnologías de la información
IV. Sistemas y servicios bibliotecarios y de información
V. Usuarios de la información

Posteriormente, con relación al indicador 2, se le pediría que rea-
lizara una revisión básica de la literatura sobre el tema elegido en las 
bibliotecas disponibles (tanto del IIBI como de la UNAM en general) 
identificando los recursos y servicios de información disponibles en 
diferentes formatos (impresos, bases de datos, publicaciones especia-
lizadas o journals tanto impresos como electrónicos)

Dos sub-indicadores del indicador 3 en el documento de ALA/ACRL 
tratan la pertinencia de identificar las asociaciones profesionales pro-
pias del área disciplinar, así como de reconocer la multidisciplinarie-
dad de las áreas. En este sentido, se plantearía que el alumno hiciera 
una revisión de las asociaciones del área existentes y sobre todo las 
pertinentes para su tema de investigación y que identificara en su pro-
pio tema las relaciones entre las diversas disciplinas.

Por último, sobre este primer estándar, en los referente a su cuarto 
indicador, referente a los costos/beneficios en la obtención de infor-
mación, atendiendo a los sub-indicadores primero y cuarto, se soli-
citaría al alumno la revisión de servicios de información disponibles 
y sus costos, si los hubiera, y los convenios disponibles para el prés-
tamo interbibliotecario. También se le pediría la revisión de por lo 
menos un artículo reciente sobre el tema que eligió, proveniente de 
un journal internacional (el sub-indicador señala que el alumno debe 
reconocer que la información requerida puede estar en otro idioma y 
debe tener la capacidad de traducirla (este último punto conecta sin 
duda con uno de los requisitos de ingreso sobre la necesidad de apro-
bar un examen sobre un segundo idioma).

Como producto del trabajo realizado con este primer estándar, 
que podría plantearse como un primer módulo, el alumno entrega-
ría un reporte donde incluiría la línea de investigación seleccionada, 
su tema de investigación, un listado de bibliografía inicial y un bre-
ve reporte sobre los hallazgos. Esto lo colocaría en su carpeta, con lo 
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que estaría empezando a utilizar la plataforma tecnológica de apoyo 
al Posgrado. Se plantea la posibilidad que en este primer módulo se le 
solicite como una primera actividad la navegación por las diferentes 
áreas del curso. En todo momento se ofrecería el apoyo de un tutor 
virtual que estaría a cargo del curso-taller.

Estándar 2. El alumno que es competente en el acceso y uso de la 
información, es capaz de adquirir de manera efectiva y eficiente 
la información que necesita.

En el segundo estándar, se presentan 5 indicadores de desempeño:

 �Selecciona los métodos de investigación y recuperación de infor-
mación más apropiados para acceder la información que necesita
 �Construye e implementa estrategias de búsqueda efectivamente 
diseñadas.
 �Recupera información utilizando una variedad de métodos.
 �Afina su estrategia de búsqueda si es necesario.
 �Extrae, graba, transfiere, y maneja la información y sus fuentes.

En el caso de este segundo estándar, se solicitaría al alumno que 
generará un mapa conceptual que le permitiera identificar temas, 
subtemas, disciplinas relacionadas, autores y todos los aspectos que 
considere sobre el tema de investigación elegido. Se le pediría que 
posteriormente, realizara búsquedas de información en recursos de 
información electrónicos (bases de datos, Internet) utilizando dichos 
términos. Como resultado tendría que generar una carpeta de docu-
mentos significativos sobre el tema y reportaría la estrategia o estrate-
gias de búsqueda utilizadas.

Con respecto al protocolo de investigación, se pretendería que en 
esta segunda fase hubiera generado una breve justificación sobre la 
pertinencia del tema seleccionado para su protocolo. Aquí se plantea 
la posibilidad de que comparta su reporte de estrategias de búsqueda 
y su mapa conceptual en un espacio tipo foro donde los diferentes 
alumnos (y el tutor mismo) pudieran generar retroalimentación que 
sin duda sería valiosa para todos. Si se pudiera plantear que en esta 
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etapa de búsqueda también participara en el foro un bibliotecario re-
ferencista virtual, sería de mucha utilidad.

Estándar 3. El alumno que es competente en el acceso y uso de la 
información, es capaz de evaluar de manera crítica la información 
que necesita y sus fuentes y como resultado, decide si es necesario 
modificar o no su pregunta inicial y/o buscar en recursos adiciona-
les, así como si debe desarrollar un nuevo proceso de investigación.

En el tercer estándar, se presentan 7 indicadores de desempeño:

 �Sintetiza las ideas principales de la información recuperada.
 �Selecciona información evaluando tanto ésta como sus fuentes.
 �Sintetiza las principales ideas para crear nuevos conceptos.
 �Compara el nuevo conocimiento con el anterior para determinar 
el valor agregado, contradicciones u otras características únicas 
de la información.
 �Valida la comprensión e interpretación de la información, discu-
tiendo con otros individuos, grupos pequeños o equipos, exper-
tos por área.
 �Determina si la pregunta original o el problema planteado debe 
ser revisado.
 �Evalúa la información recabada y el proceso entero.

Considerando las operaciones de síntesis, revisión y evaluación de 
información marcadas en este tercer estándar, con respecto al avance 
en el protocolo de investigación; se pretendería que el alumno, con 
base en la información recopilada al momento, genere un breve es-
bozo de antecedentes y contexto del problema a investigar, así como 
una primera aproximación a sus objetivos e hipótesis. En lo que res-
pecta a su aprendizaje tecnológico dentro de la plataforma, se plan-
tea, considerando el primer sub-indicador del indicador 5 (referente 
a la participación en discusiones a través de medios electrónicos para 
validar la comprensión e interpretación de la información), su parti-
cipación en un foro de discusión dividido en grupos por línea de in-
vestigación y/o en chat donde pueda interactuar con el tutor del área 
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específica. Este proceso permitiría no sólo afinar el planteamiento de 
su tema de investigación sino motivarlo a utilizar la plataforma tecno-
lógica para la discusión de ideas y valorar su utilidad.

Estándar 4. El alumno que es competente en el acceso y uso de la 
información entiende los aspectos éticos, legales y socio-económi-
cos inherentes al uso de la información y sus tecnologías, tanto 
individualmente como miembro de un equipo, usa la informa-
ción efectivamente, éticamente y legalmente para llevar a cabo 
un propósito determinado.

En el cuarto estándar, se presentan 6 indicadores de desempeño:

 �Entiende las implicaciones éticas, legales y socioeconómicas alre-
dedor de la información y de las tecnologías de información.
 �Cumple con las leyes, regulaciones, políticas institucionales y eti-
queta referente al acceso y uso de los recursos de información.
 �Realiza un adecuado citado de los recursos de información.
 �Utiliza creativamente la información para la generación de un 
producto particular.
 �Evalúa el producto final y revisa el proceso de desarrollo tantas 
veces sea necesario.
 �Comunica el producto generado de manera efectiva a otros.

En el caso de este cuarto estándar, se espera que el alumno realice 
una utilización ética tanto de los recursos de información como de la 
tecnología. Aquí se le pediría que practique la elaboración del citado 
adecuado en el formato que señala el tutor y que lo utilice en citas tex-
tuales directas e indirectas, así como en el formateo de su bibliografía. 

Asimismo, con base en la información que tiene al momento, con-
siderando el primer sub-indicador del cuarto indicador: seleccione, 
analice, organice, sintetice la información procedente de los diversos 
recursos consultados para la generación del borrador de su marco 
teórico (en el cual, además, el correcto citado de información cobra 
vital importancia pues debe realizar una adecuada integración de di-
versos autores que respalden el tema de investigación planteado.
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Por otro lado y referente al uso de la plataforma tecnológica, se plan-
tea la posibilidad de participar en un foro donde se discutan las impli-
caciones éticas en el contexto de la investigación y en la educación a 
distancia bibliotecológica. Pueden plantearse subtemas de discusión 
como la utilización –ética de recursos electrónicos, las prácticas acep-
tadas en la comunicación (Netiquette que se menciona en el primer sub-
indicador del indicador dos de este estándar) y sugerir, colaborativa-
mente, a partir de ello un set de reglas de comportamiento aceptables.

Estándar 5. El alumno que es competente en el acceso y uso de 
la información entiende que la alfabetización informativa es 
un proceso permanente así como un componente importante del 
aprendizaje a lo largo de su vida y reconoce la necesidad de man-
tenerse actualizado con respecto a su campo disciplinar.

En el quinto estándar, se presentan 2 indicadores de desempeño:

 �Reconoce el valor de la actualización y preservación del conoci-
miento en el campo disciplinar.
 �Usa una variedad de métodos y tecnologías emergentes parta 
mantenerse actualizado en su campo disciplinar.

En este quinto estándar, planteado en términos del curso-taller co-
mo un quinto módulo, se pretendería que el alumno, para reforzar 
la consciencia sobre la actualización en su área, identificara algunas 
fuentes de información que le permitieran mantenerse en el estado 
del arte de su tema elegido y las compartiera en la plataforma tecnoló-
gica (estas fuentes podrían ser blogs, publicaciones en Open Access y 
otros recursos que pudieran consultarse en línea). Asimismo, conside-
rando el énfasis en la parte metodológica de conseguir la información 
planteada en el segundo indicador del estándar, con respecto al proto-
colo de investigación, se pediría al alumno que describiera su metodo-
logía y completara las secciones faltantes para lograr, como producto, 
la entrega de un primer borrador de protocolo de investigación.
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CONSIDERACIONES FINALES

La educación a distancia apoyada en tecnologías de información y 
comunicación (TICs) se ha convertido en la actualidad; no sólo para 
la bibliotecología, sino para todas las áreas disciplinares; en una res-
puesta para las necesidades de formación profesional de los adultos 
que trabajan. Aunque, como se ha mencionado en el presente trabajo, 
las competencias requeridas para un adecuado desempeño van más 
allá de la utilización de un equipo de cómputo para la comunicación 
vía Internet: las implicaciones van desde la utilización ética de la in-
formación hasta el aprovechamiento de las plataformas tecnológicas 
pasando por competencias que tienen que ver más con la investiga-
ción rigurosa y académica que se requiere para estudiar un posgrado.

Debido a lo anterior, se considera pertinente el incluir en el voca-
bulario de la EAD bibliotecológica a la alfabetización informativa y no 
sólo a la llamada alfabetización digital, ya que en esta área disciplinar, 
este set de competencias cobra mayor importancia pues no sólo son 
imprescindibles para un adecuado aprovechamiento académico sino 
para un óptimo desempeño laboral ya que la Bibliotecología es un cam-
po de estudios multidisciplinario cuyas líneas de investigación conver-
gen, sin duda, en la intersección entre la tecnología y la información.
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INTRODUCCIÓN

Esta ponencia presenta algunos de los resultados de la tesis de 
licenciatura titulada Alfabetización informacional y adultos ma-
yores: ¿cómo interrelacionarlos dentro de una biblioteca públi-

ca?, dicha tesis fue asesorada por la Dra. Guadalupe Vega Díaz y por el 
licenciado Hugo Vargas.

La principal motivación que llevo a realizar una tesis sobre este te-
ma fue porque, de manera empírica, se detectó que en las bibliotecas 
públicas no hay espacios dedicados a los adultos mayores, los cuales 
son un sector que ha sido olvidado en el diseño de los servicios de 
información en las bibliotecas públicas; no cuentan con ningún pro-
grama educativo, de extensión cultural o servicio que incluya o es-
te dirigido al Adulto Mayor. En algunos casos, las bibliotecas públicas 
cuentan con un salón anexo o un patio para que el personal del Insti-
tuto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), proporcione 
cursos, capacitaciones, talleres, etc. Cabe señalar que el INAPAM es un 
organismo público que tiene como objetivo coordinar, promover, apo-
yar, fomentar, vigilar y evaluar las acciones públicas estrategias y pro-
gramas que se deriven de ella […].1

1 Ley de los derechos de las personas adultas mayores. [en línea]. México: Cáma-
ra de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2002. [Consultado el 5 de octu-
bre de 2011] Disponible en: http:www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/245.
pdf. p. 24.
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De manera específica, el presente estudio se enfoca a identificar si 
los adultos mayores tendrían interés en ser alfabetizados en informa-
ción y, si es así, para qué requieren poseer competencias en informa-
ción. Es decir; en un primer momento se pretende caracterizar a nues-
tro usuario meta; para saber si leen, si usan las bibliotecas públicas, 
qué servicios demandan, si manejan las tecnologías de la información 
y si estarían interesados en un curso. Se incluyeron preguntas sobre el 
aprendizaje de Internet debido a que las bibliotecas públicas no cuen-
tan con recursos de información específicos para adultos mayores.

El objetivo último es proponer un programa de Alfabetización In-
formacional para adultos mayores en bibliotecas públicas basado en 
el uso de Internet. Se considera que con ello se puede apoyar a los bi-
bliotecarios profesionales y no profesionales que trabajan en dichas bi-
bliotecas y que tienen el interés de integrar a los adultos mayores como 
parte de su comunidad de usuarios.

ANTECENDENTES

El término Alfabetización Informacional deriva de la traducción 
en inglés Information Literacy, comenzó en el año de 1974 por Paul 
Zurkowski2 quien mencionó que era una habilidad de usar técnicas, 
para utilizar las herramientas de fuentes primarias y secundarias con 
el objetivo de solucionar problemas informativos. Posteriormente, 
American Library Association (ALA)3 enriqueció el término y agregó 
que establece una capacidad de comprender y un conjunto de habi-
lidades que capacitan a los individuos de tal forma que pueda locali-
zar, evaluar y utilizar dicha información de manera más fácil, que da 
como resultado el uso de la información. A su vez participa Doyle4 

2 Pinto Molia, M. Biblioteca universitaria, CRAI y alfabetización informacional. 
España: Trea, 2008. p. 89.

3 American Library Association. Presidential Committee on Information Lite-
racy: Final Report. [Consultado el: 16 de diciembre de 2011] Disponible en: 
http://www.ala.org/ala/acrl/acripubs/whitepapers/presidential.htm

4 Doyle citado en: Vega Díaz, M. G. Alfabetización informacional: un estudio sobre 
su apropiación en el alumno de primaria. México: El autor, 2009. p. 1.
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haciendo una referencia en ALA en 1989 mencionando al alfabeta en 
información como aprender a aprender es decir que genera un apren-
dizaje continuo para su mayor logro en la búsqueda de información.

A partir del siglo XXI, ALFIN cambió su concepto en el que las per-
sonas tengan participación y experiencia en el uso de la información, 
el autor Lloyd5 afirma que una persona alfabeta, se enriquecerá con 
la convivencia con las personas y su entorno social, aprenderá de los 
otros en la búsqueda y el uso de la información, intercambiaran modos 
de pensar, comentarios, información, lo cual enriquecerá al individuo.

De manera importante, en el año 2005 se vinculo a ALFIN con el 
aprendizaje para toda la vida, en dos vertientes que son la creación 
del nuevo conocimiento y comprender el cómo solucionar proble-
mas, esto fue durante el Congreso de la International Federation of 
Library Associations and Institutions6; lo cual permitirá afrontar retos 
tecnológicos, económicos y sociales.

Pinto considera que la Alfabetización Informacional es: 

Mucho más que un paso lógico en la evolución de la instrucción en el 
manejo de las bibliotecas, pues su objetivo es crear aprendices a lo largo 
de la vida, personas capaces de resolver necesidades de información, en-
contrando, evaluando, usando y optimizando información para resolver 
problemas o toma decisiones (…) el éxito de esto radicara en la coopera-
ción y formación de bibliotecarios.7

En México se cuenta con las Normas de Alfabetización informati-
va8, mismas que establecen un conjunto de habilidades que deben 
poseer las personas en la sociedad de la información. Estas normas es-
tán dirigidas a instituciones de educación superior y no uso no se ha 
extendido a otro tipo de bibliotecas o sistemas de educación.

5 Ibídem, p. 2.
6 Ibíd., pp. 3-4.
7 Pinto Molina, M. Op. cit., p. 87.
8 Lau, Jesús. Directrices internacionales para la alfabetización informativa. [en 

línea]. México: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2004. [Consultado el: 
23 de agosto de 2011] Disponible en: http://bivir.uacj.mx/dhi/DoctosNacioIn-
ter/Docs/Directrices.pdf
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De acuerdo con lo anterior, se puede advertir que es necesario que 
los bibliotecarios estén preparados para integrar la ALFIN en diferen-
tes niveles y situaciones educativas, para ello se requiere contar con 
una formación docente adecuada y estar pendientes de las caracterís-
ticas y necesidades de información de las comunidades de usuarios a 
las que se sirve.

ADULTOS MAYORES

En México, desde tiempos antiguos, el papel de los adultos mayores 
ha sido primordial en la sociedad. Al respecto se menciona que las 
antiguas civilizaciones mesoamericanas usaban la palabra huehuehyotl 
(náhuatl) para referirse a la senectud o vejez; de manera específica a 
las mujeres se les llamaba ilamatzin (anciana) y a los hombres se les de-
cía huehuehtzin (anciano). En dichas culturas ser anciano era motivo 
de veneración por sabiduría y presencia esencial en la familia y la so-
ciedad. En la actualidad; los adultos mayores, si bien siguen teniendo 
un rol social importante en muchas comunidades, tienden a ser rele-
gados, principalmente por sus condiciones de salud y por su incapaci-
dad para sostenerse económicamente9. Erróneamente se les etiqueta 
como viejos, abuelos, tercera edad, lo cual influye a que estas personas 
tengan una mala percepción de la etapa por la que están pasando.

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud clasifica las eda-
des en tres etapas: la primera es de los 40 a los 60 años y se denomina 
como tercera edad; la segunda etapa es de los 60 a 74 y se denominan 
adultos mayores; por último la tercera etapa es de los 75 a los 90 años 
y son denominados como longevos.

En nuestro país, se llama Adulto Mayor a las personas de más de 60 
años de acuerdo a una Ley aprobada por la Asamblea del Distrito Fe-
deral, a mediados del año 2000, esta ley toma como base lo dispuesto 
por la Organización de las Naciones Unidas (1979).

9 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Retos y desafíos de la gente 
grande. México: INAPAM, 2005.
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BIBLIOTECA PÚBLICA

El Manifiesto de la UNESCO a favor de las Bibliotecas Públicas , define 
una biblioteca pública como: “[…] un centro de información que faci-
lita a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos.”10 el cual estará 
al servicio de todas las personas. En otros puntos de este manifiesto, 
se dice que, es un requisito básico para la educación permanente y 
para el progreso cultural de las personas y de grupos sociales. La bi-
blioteca la fuerza viva de la educación, cultura e información, es un 
agente de la paz de los valores espirituales en la mente del ser huma-
no11. Esta forma de concebir a la biblioteca pública contempla el im-
pacto que, en la sociedad y en las personas tiene.

Por su parte en las Directrices IFLA/UNESCO (2011) se considera que 
es una organización establecida, respaldada y financiada por la comu-
nidad, ya sea por conducto de una autoridad u órgano local, regional o 
nacional, o mediante cualquier otra forma de organización colectiva. 
Brinda acceso al conocimiento, la información y las obras de la imagi-
nación gracias a toda una serie de recursos y servicios y está a dispo-
sición de todos los miembros de la comunidad por igual, sean cuales 
fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, religión, idioma, discapaci-
dad, condición económica y laboral y nivel de instrucción (2001).12

De acuerdo con lo anterior las bibliotecas públicas son uno de los 
escenarios apropiados para que los adultos mayores cuenten con ser-
vicios de información especializados de acuerdo con sus necesidades 
físicas, intelectuales y de recreación. Entre estos servicios debería in-
cluirse, de manera importante, a la alfabetización informacional.

10 Manifiesto de la UNESCO en favor de las Bibliotecas Públicas. [en línea]. 2011. 
[Consultado el: 22 de diciembre de 2011]. Disponible en: http://www.unesco.
org/webworld/libraries/manifestos/libraman_es.html

11 Manifiesto de la UNESCO en favor de las Bibliotecas Públicas. [en línea]. ref. ii.
12 Directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas. 

[en línea]. ifla.org [Consultado el: 24 de enero de 2012]. Disponible en: http://
archive.ifla.org/VII/s8/news/pg01-s.html
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METODOLOGÍA

Al buscar información sobre las características de este tipo de comu-
nidades se identificó que no existía información sobre sus necesida-
des de información y de formación en México. Acorde con lo anterior, 
se valoró como necesario, caracterizar a la población de estudio y se 
diseño un cuestionario que contenía 24 preguntas divididos en los si-
guientes rubros:

 �Datos generales
 �Hábitos de lectura
 �Uso de la Biblioteca Pública
 �Temas de interés
 �Uso de las tecnologías de la información
 � Interés en la alfabetización informativa

El cuestionario fue aplicado a 100 adultos mayores de entre 60 a 80 
años cumplidos, se descartaron a las personas que no cumplían con 
este requisito de edad, aunque estuvieran interesadas en participar en 
el estudio.

La aplicación del instrumento se realizó en el Distrito Federal en 
las delegaciones: Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Coyoacán y Cuau-
htémoc; para ello, se visitaron varios asilos de ancianos, bibliotecas 
públicas y parques donde se sabía habían actividades para los adultos 
mayores (clases de baile).
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RESULTADOS

Enseguida, se presentan las gráficas con su explicación de los resulta-
dos de los cuestionarios aplicados.

La mayor parte de nuestros encuestados fueron de las edades de 
76 a 80 años, los ubicamos en los asilos o residencias del INAPAM, en la 
ciudadela. En segundo lugar están los que son de 60 a 65 años.

Una pregunta que fue de vital importancia para conocer si la ALFIN 
se podía implementar dentro de las Bibliotecas Públicas fue la siguiente:

Como se observa: de los 100 encuestados, el 71% no acude a la biblio-
teca pública, lo cual es notorio al visitar las BP del Distrito Federal; cuan-
do se les preguntó en otro punto acerca del por qué no acudían, el 24% 
comentó que es por falta de tiempo, sea por que se dedican al hogar o a 
cuidar a sus nietos; el 10% prefiere comprar sus libros y no ven necesidad 
de acudir a la BP; un 9% dijo que es por problemas de salud; el 4% trabaja.
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En otra pregunta, se les pidió que respondieran si acudirían a la Bi-
blioteca Pública y del 100 encuestados, un 69% contestó que sí; enton-
ces, existe la posibilidad de implementar ALFIN dentro de la misma. A 
continuación se presentan las respuestas proporcionadas a la pregun-
ta si a ellos les interesaría acudir a algún curso para aprender a usar y 
buscar información en Internet y; por lo tanto, acudir a la Biblioteca 
Pública para saber cómo usar las colecciones, servicios, catálogos, etc.

El 51% de los Adultos Mayores muestran interés en acudir a algún 
curso, mencionaron que es por el interés de aprender algo novedoso; 
el 42% que no desea acudir, es principalmente por problemas de sa-
lud y personales.

El adulto mayor está interesado en aprender cosas nuevas, desean 
invertir tiempos en los cursos que les comentamos; son personas con 
ímpetu de estar al día en los avances, noticias, conocimientos.

CONCLUSIONES

La biblioteca pública, en la sociedad, es y será parte fundamental 
para el desarrollo, cultural, social y, por supuesto, educativo de un 
país. A lo largo de la historia ha tenido un papel de importancia para 
estos ámbitos.

Los resultados arrojados para la realidad que existe en la entidad 
federativa que alberga a la ciudad de México, es que aunque existan un 
total de 409 bibliotecas en el D.F., no son aprovechadas en su totalidad, 
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o, peor aún, tal vez sea que el usuario no encuentra lo que busca, lo 
que satisfaga su necesidad de información y en algunos casos es el des-
conocimiento de la existencia de la BP.

Entonces, los bibliotecarios deben trabajar para que sea esta biblio-
teca, facilitadora del conocimiento, de la información… y no como 
erróneamente se piensa, un almacén de libros. En cuanto al adulto 
mayor y su asistencia a la BP, es notorio que de los 100 encuestados en 
las delegaciones, Gustavo A. Madero, Benito Juárez, Coyoacán y Cuau-
htémoc: no acuden; en primer lugar, por falta de tiempo y otro factor 
es que ya no pueden ir por enfermedad o no pueden caminar; ellos 
proponen que existiera un transporte especial para que los lleve; lo 
cual no sería complicado para la BP, además que, las instalaciones son 
inadecuadas para muchos de nuestros adultos mayores; el acceso com-
plicado, las colecciones infortunadamente no son adecuadas para este 
tipo de usuario y surgió la percepción de que dichas colecciones están 
dirigidas mayoritariamente para estudiantes, lo cual limita que ellos 
realicen sus búsquedas y satisfagan sus necesidades de información.

Es por esto que en la investigación se decidió aplicar cuestionarios 
al adulto mayor, con el fin de conocer sus necesidades de información 
y formación, y lograr presentarlo a los encargados de las bibliotecas 
públicas; que conozcan lo que ellos desean encontrar en las coleccio-
nes y servicios adecuados a esta comunidad.

En cuanto a la ALFIN, no es lo que se piensa y que para muchas 
personas es el simple hecho de enseñar a leer o escribir; la ALFIN va 
mas allá, se propone que las personas sepan usar las tecnologías (las 
cuales como ya es conocido evolucionan muy rápidamente); la infor-
mación no solo se presenta en medios impresos; en la actualidad, tam-
bién se muestra de manera digital y, por lo tanto, implica el análisis de 
la misma; ya que esta investigación fue realizada analizando el presen-
te en el que se encuentra México, pero con una visión al futuro, como 
se presenta a lo largo del trabajo y que dentro de unos años existirán 
mas adultos mayores en la cuidad que jóvenes y niños; esto causa in-
terés dado que dentro de 30 años, las generaciones que ahora oscilan 
entre las edades de 20 a 30 años serán ya parte del grupo de adultos 
mayores. Entendiendo entonces que formarán parte de esta sociedad 
y el avance diario de las tecnologías y la información, se necesitará 
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contar con un programa que en el presente y a futuro, vea por las ne-
cesidades de información y formación del adulto mayor. Se desea que 
con este trabajo, se revalore a nuestros adultos mayores, además de 
beneficiarse con cada uno de ellos y su conocimiento, con base en 
los resultados obtenidos, se puede decir que: sí les gustaría acudir a la 
biblioteca pública; sí desean tener cursos para aprender a usar las tec-
nologías; desean estar informados, leer, conocer y aprender más. Por 
tanto, se debe aprender de ellos, de la gran enseñanza que dejan a dia-
rio e inclusive, de la herencia cultural y de información que aportan.

Los bibliotecarios no deben menospreciar a los adultos mayores; 
al contrario, se debe trabajar y apoyar, de esta manera se logrará una 
Alfabetización Informacional que beneficie a ambas partes.13

13 Morales Sánchez, Yadira y Venegas Valencia, Alma Luz. Alfabetización informa-
cional en adultos mayores ¿cómo interrelacionarlos dentro de una biblioteca públi-
ca?. México: El autor, 2011. pp. 180-185.
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INTRODUCCIÓN

Las bibliotecas se han encargado de ofrecer servicios adiciona-
les para que sus usuarios tengan información que necesitan en 
el momento; motivo por el cual implementaron el servicio de 

diseminación selectiva de información, mejor conocido como DSI y 
el servicio de alerta hemerográfica. Estos dos servicios han sido ca-
racterísticos principalmente de las bibliotecas especializadas ya que 
tratan de mantener al día a su comunidad a través de boletines que 
son enviados de manera constante.

El servicio de alerta se ha proporcionado en las bibliotecas universi-
tarias desde los años 60 mediante boletines que se envían a los usuarios 
para conocer las novedades que se tienen en cuanto a revistas, ahora 
que, algunos de los editores por medio de de su portal lo facilitan y las 
bibliotecas pueden adecuarlo para hacerlo más personalizado según la 
línea de investigación del investigador de la comunidad a la que atiende.

Según la base de datos Library and Information Science Abstracts, 
se tienen registros de artículos en revistas que fueron publicados des-
de 1960, lo que sugiere que desde inicios del servicio, se ha documen-
tado y ha sido tema de estudio por los bibliotecólogos, y ha tenido 
cambios conforme los usuarios han demandado servicios específicos. 
(ProQuest, 2011).

La tecnología también ha estado presente en los servicios bibliote-
carios, ya que ha permitido desarrollar bibliotecas virtuales, procesos 
automatizados, transferencia de información, en fin, las ventajas que 
se han presentado ha contribuido de manera significativa, como men-
ciona Gómez Dueñas (2009):

SUYIN ORTEGA CUEVAS
IIMAS, UNAM, México

Los servicios de alerta hemerográfico:
ante los cambios tecnológicos
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Los servicios prestados por las bibliotecas se crean, transforman o des-
aparecen, de tal forma que constantemente se reinventan y dan paso a 
nuevos y novedosos servicios en los que se buscan, crean y reutilizan me-
todologías y procesos que ayudan al usuario a utilizar en forma óptima la 
gran cantidad de contenidos, recursos y herramientas existentes.

Los editores de revistas también han incursionado de manera sig-
nificativa en la implementación de la tecnología dando como resulta-
dos los portales en donde se localizan las revistas y libros electrónicos 
que ellos editan y ahí mismo proporcionan servicios adicionales como 
archivar las búsquedas realizadas dentro del mismo Internet, generar 
perfiles de interés y la implementación de los servicio se alerta. La in-
cursión de Web 2.0, junto con las herramientas que provee como video, 
escritura, conversaciones, optimización y guarda de búsquedas, blogs, 
wikis y etiquetas entre otras. (Bauerová, 2007; Hanewald, 2001).

DISEMINACIÓN SELECTIVA DE INFORMACIÓN

En 1958, se definió el termino como:

Aquel servicio dentro de una organización dedicado a la canalización de 
nuevos elementos (ítems) de información a partir de cualquier fuente 
hasta aquellos puntos, dentro de la propia organización, donde la proba-
bilidad de su utilidad en el trabajo diario o interés sea elevada. (citado en: 
Montes de Oca, 2011).

Al pasar los años, la definición sigue aplicándose, ahora apoyán-
dose en los nuevos formatos electrónicos para hacer la llegada de la 
información más ágil.

Diseminar es repartir la información que ingresa a la biblioteca, 
como en el caso de los libros, se trata de los boletines de nuevas ad-
quisiciones, de las reseñas bibliográficas y las novedades en la carre-
tera de la información; y en las revistas, se refiere al servicio de alerta.

La notificación recurrente de la llegada de los nuevos números de 
revistas, es lo que se conoce como el servicio de Alerta. La colocación 
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de las tablas de contenido de las revistas en un boletín y después en-
viarlas a los investigadores, apoya la labor de difusión.

SERVICIO DE ALERTA EN LAS BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS

Al hablar del DSI y de la alerta, hay autores que dicen que son sinóni-
mos y otros que hacen una pequeña diferencia; por ejemplo, Negrete 
dice que consisten en hacer llegar a los usuarios las tablas de contenido 
de los títulos que se reciben en la propia biblioteca, (1996) y el DSI:

Es un servicio más especializado porque se ajusta a los intereses particu-
lares del usuario, toda vez que estriba en una actualización constante de 
información exclusivamente en aquellas temáticas que el usuario define 
(Sánchez, 2005).

Por lo que se entiende que el DSI es detallado y el alerta es más gene-
ral, pero ambos total de importantes para los usuarios especializados.

La alerta se integra del número de fascículos de revistas recibidas en 
las bibliotecas, se procede a elaborar un boletín con las tablas de conte-
nido para dar a conocer a la comunidad lo último adquirido en suscrip-
ción, estos boletines pueden ser delgados o muy pequeños dependiendo 
de cuantas revistas se hayan adquirido y de la periodicidad del alerta. 
Tradicionalmente se recibían las tablas de manera impresa por lo que es-
té incluía solamente las revistas que la biblioteca recibía en suscripción.

A parte de ser un documento interno que se circula en la comu-
nidad de la biblioteca, algunas unidades de información también lo 
envían a otras bibliotecas que son afines a la especialidad para com-
partir la información y así complementar los convenios de préstamo 
interbibliotecario y de esta manera compartir la información.

Durante décadas esta manera de difusión ha funcionado, cada aler-
ta siempre tiene su toque personal y actualizada; primeramente, se 
fotocopiaban la tablas de contenido y se realizaban carpetas donde se 
concentraban y los usuarios acudían a la biblioteca a revisarlas; otras 
bibliotecas enviaban los productos obtenidos de este trabajo a sus 
usuarios, tratando de que fueran versátiles.



306

XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía

Las revistas ahora, de manera electrónica también han ingresado en 
los boletines de la alerta y con la facilidad de poder incluir más revistas 
de interés; aunque no se tiene la suscripción impresa, pero si la electró-
nica, por lo que se aprovechan las bondades de la Web y de las suscrip-
ciones que hace la dependencia correspondiente para incluirlos.

VALOR AGREGADO EN LOS PORTALES EDITORIALES

Desde el surgimiento de la revista electrónica, las editoriales han vis-
to la forma de otorgar valores agregados y hacer más llamativos sus 
portales. Cada nueva versión de la presentación en Internet es mo-
dificada para que el usuario final localice de manera pertinente su 
información, se recuerda que las primeras páginas Web eran de tex-
to plano con hipervínculos, evolucionando a la Web 2.0, en dónde se 
muestra interacciones con el usuario final.

Las editoriales, agregadores, integradores, bases de datos y meta 
buscadores han dado a conocer dentro de sus portales algunos servi-
cios de valor agregado, por ejemplo:

 �Seleccionar el formato de entrega: texto plano, html, o pdf.
 �Actualización: diaria, semanal, mensual.
 �Entrega del texto completo en el mismo correo o envío del 
hipervínculo.
 �Envío de los preimpresos que estén disponibles en línea.
 �Guardar historiales de búsqueda.
 �Redes sociales

BIBLIOTECA DEL IIMAS

La Biblioteca del IIMAS, pertenece al Instituto de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM). Este Instituto cuenta con seis 
departamentos de investigación (cuatro relacionados a las matemá-
ticas aplicadas y dos al cómputo y a los sistemas); que integran 54 
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académicos y 47 técnicos académicos. También participa en los pos-
grados de Ciencia e Ingeniería de la Computación, el de Maestría y 
Doctorado en Ciencias Matemáticas y el de Ciencias de la Tierra.

Al ser una biblioteca que pertenece a un instituto de investigación, 
debe de contar con servicios y acervos especializados, dando pie a su 
objetivo el cual es:

Satisfacer las necesidades de información del personal académico del 
Instituto, de los profesores y estudiantes de los posgrados en que parti-
cipa el IIMAS y, en general, a la comunidad universitaria en las áreas del 
conocimiento que se cultivan en el Instituto.

La Biblioteca del IIMAS, es constituida por tres áreas y una jefatura: 
Servicios al público, Servicios técnicos y Servicios Especializados, la 
última es la que se encarga de realizar actividades de valor agregado, 
como son los boletines de nuevas adquisiciones, los alertas generales 
y personalizados, la diseminación selectiva de información y la ges-
tión de los recursos electrónicos.

Acervo de revistas electrónicas

La suscripción de revistas impresas en la Biblioteca del IIMAS da pauta 
para el registro de revistas electrónicas en primera instancia; poste-
riormente, se agregan aquellas revistas que son suscripción UNAM y 
finalmente la de libre acceso.

El acervo de revistas impresas, se ha enfrentado a altibajos, por el 
presupuesto otorgado cada año por la Universidad junto con las crisis 
que se registran en el país en el momento de la suscripción (como el ti-
po de cambio en el mercado o los incrementos anuales), en cuanto a lo 
impreso, en lo que respecta a lo electrónico, como se suscribe directa-
mente a través de la Dirección General de Bibliotecas (DGB) de la UNAM, 
lo único que se realiza es localizar los títulos electrónicos y monitorear 
el acceso, en caso de falla se reporta a la misma Dirección, ellos son el 
enlace con los editores y/o proveedores. Año con año se va consolidan-
do los accesos y actualmente el servicio es estable en un 95%.
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Tabla n.º 1 Títulos de suscripciones impresas y electrónicas
Fuente: los informes de actividades del Instituto, en el año correspondiente

El gráfico n.º 1, muestra la tendencia de las suscripciones impresas 
contra los accesos de los títulos electrónicos que se tienen disponi-
bles en la página Web de la Biblioteca IIMAS.

En la tabla n.º 1, se muestra el comportamiento de las revistas en 
el periodo de 2002 al 2010.Como se observa, el número de títulos im-
presos muestran un decremento paulatino, pero las electrónicas han 
crecido constantemente y de forma muy acelerada, en los nueve años 
mostrados se duplica el número de estos.

Año Títulos impresos Títulos electrónicos

2002 310 235

2003 381 312

2004 351 247

2005 354 380

2006 359 380

2007 358 401

2008 351 409

2009 351 441

2010 343 448

2011 343 468
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Servicio de alerta

La primera referencia documentada por el IIMAS sobre el servicio de 
DSI fue en los años de 1995 y 1998, este se llevaba a cabo de manera 
general para dar a conocer las tablas de contenido de las revistas im-
presas que fueron recibidas en los años reportados.

En el año de 2001, se crea el Área de Servicios Especializados, te-
niendo la finalidad de difundir servicios y recursos digitales especia-
lizados que apoyen las actividades sustantivas del Instituto (Informe, 
2002). Dentro de las actividades principales a desarrollar la reciente 
área, es la Diseminación Selectiva de Información, y de ella deriván-
dose el servicio de alerta, al cual se enfocará posteriormente.

Este mismo año, se realizó el servicio de alerta donde se difundieron 
1,114 fascículos electrónicos y 420 fascículos impresos, con la incorpo-
ración de más títulos electrónicos, los impresos fueron disminuyendo. 
El alerta fue enviado a los seis departamentos que integra el Instituto, y 
adicionalmente se envía en formato impreso a bibliotecas internas y ex-
ternas de la UNAM, que son afines a las áreas de matemáticas y cómputo.

En 2005 al imprimir la alerta se observo que eran muy grandes 
(más de 50 páginas por cada uno) y representaba un gasto muy fuerte 
en fotocopiado para enviar a diferentes bibliotecas, y era mes con mes 
por lo que se consideró enviarlos en formato PDF a los departamentos 
y a las bibliotecas, por lo que el correo electrónico fue el medio de en-
trega siendo aceptado por sus destinatarios.

En el cuadro n.º 2, se muestra el comportamiento de los alertas des-
de su creación a la fecha:

Año Alertas Fascículos electrónicos Fascículos impresos

2001 7 alertas 1,114 420

2002 6 alertas 2,470 661

2003 6 alertas 2,146 312

2004 6 alertas 2,594 262

2005 6 alertas 2,935 76

2006 6 alertas 3,292 81

2007 6 alertas 1,775 37

2008 6 alertas 731 35
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Aquí también se observa que para 2010 fueron cuatro alertas gene-
radas, esto se debe a la disminución de títulos (esto también se debe 
al servicio de alerta personalizado) entonces, en vez de tener un pro-
ducto por cada departamento, ahora son uno por cada área: matemá-
ticas, cómputo, sistemas sociales y probabilidad y estadística.

Tabla n.º 2. Número de envíos de fascículos
Fuente: los informes de actividades del Instituto, en el año correspondiente.

Si el dato no está en el informe, no se consideró

La gráfica n.º 2 se puede interpretar de la siguiente forma, primero 
observando la parte de fascículos electrónicos. En el año de 2007, se 
tiene un número reducido en comparación del año 2006, es casi la 
mitad de fascículos dado a conocer, esto es porque en ese año se hizo 
la modificación en el servicio de alerta y cada vez va disminuyendo el 
número de fascículos. Otra interpretación es la de fascículos impre-
sos, cada vez son más las revistas que cuentan con formato electróni-
cos, entonces lo impreso va disminuyendo, considerando que al llegar 
el momento en que no se consideren dentro del servicio de alerta.

De manera más visual, se ve un decremento en el número de fascí-
culos electrónicos que integran el alerta, esto se debe a la incursión del 
servicio personalizado, del cual se comenta en los siguientes párrafos.

2009 4 alertas 679 12

2010 4 alertas 415 no hay dato

2011 4 alertas 345 no hay dato
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Servicio de alerta personalizado

Un trabajo muy importante que se realizó en la Biblioteca del IIMAS fue 
analizar el portal de Swetswise, del cual se tuvo como suscripción los 
años 2003-2009, se observó que más de la mitad de los títulos cuentan 
con un servicio de alerta personalizado, por lo que el proyecto con-
sistió en eliminar del alerta los títulos que contaban con este valor y, 
únicamente, dejar los que no estaban dentro del sistema. En el año de 
2007, se analizó la manera de hacer más ágil este servicio y se planteó 
a la Comisión de Biblioteca un proyecto de servicio de alerta persona-
lizado. La Comisión aprobó el proyecto y se modificó el alerta.

Una vez que se comenzó a dar el servicio personalizado, se hizo 
una invitación a los investigadores del IIMAS, y los interesados en re-
cibirlo, mismos a los que se les visitó. En la visita se les explicó el pro-
cedimiento y se dio a conocer los títulos de revistas electrónicas que 
contaban con el servicio de alerta. Las estadísticas dieron a conocer la 
aceptación de este nuevo sistema:

Año Investigadores 
suscritos

Títulos de revistas 
enviadas

Fascículos 
enviados

2007 30 no hay dato 514

2008 35 150 1,498

2009 35 194 1,748

2010 32 253 1,862

2011 38 350 2,287

Tabla n.º 3 Número de envíos de fascículos personalizados
Fuente: los informes de actividades del Instituto, en el año correspondiente

Con la integración del nuevo: la disminución de envío de fascícu-
los electrónicos es la consecuencia.

Observando el gráfico n.º 3, se analiza el comportamiento de los 
fascículos de los títulos electrónicos que se enviaron de manera per-
sonalizada; el acervo de revistas electrónicas fue incrementando año 
con año; y por supuesto, el envío de fascículos ha sido cada vez ma-
yor, lo que consolidó el servicio.
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La alerta personalizada, ha cumplido con el objetivo de mantener 
informados a los investigadores sobre lo último que se recibe en la 
Biblioteca del IIMAS, a través de los portales de los editores; hasta el 
momento ha sido satisfactorio trabajar de esta manera; sin embargo, 
la tecnología seguirá avanzando y por supuesto que los servicios bi-
bliotecarios también se modificarán siempre que sea necesario.

PROBLEMAS RESUELTOS

Cuando surgió la alerta personalizada, se contaba en el momento con 
el agregador de Swetswise, el cual permitió enviar las tablas de conte-
nido de diversas editoriales a diferentes correos, por lo que al inicio 
del proyecto, no se tuvo mayor problema, El sistema funcionó muy 
bien y se controlaba lo que se enviaba. Pasaron dos años sin modi-
ficación alguna, para 2009 que se canceló la suscripción, se tuvo la 
alternativa de utilizar el sistema de EBSCO, un poco más complicado 
de manejar y no tan amigable como el primer sistema; no obstante, 
funcionó y se obtuvo la asesoría del apoyo técnico de la empresa para 
revolver algunos detalles.

En el año de 2010 ya no se contó con ninguno de los dos sistemas; 
se realizaron búsquedas por cada editorial, así que el servicio sufrió 
modificaciones internas: 
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1. Se dio de alta los títulos de las revistas electrónicas directa-
mente en el sitio del editor.

2. No se enviaban directamente al investigador, sino que se dio 
de alta el correo electrónico de la que suscribe el Área y a su 
vez, se reenviaban a cada investigador la tabla de contenido 
correspondiente.

3. Cada editor manejaba su portal de acuerdo a sus políticas y ne-
cesidades, por lo que se analizó la mejor opción y cada uno 
manejó una cuenta diferente, generando un login y un pas-
sword para dar de alta los títulos de cada editorial.

4. Se manejaban alrededor de 19 claves diferentes para los títulos 
electrónicos.

5. Todos los días se recibían las tablas de contenido de las revis-
tas y se enviaban a los investigadores; dado que son diferentes 
títulos, un investigador no recibía más de cinco correos al día, 
por lo que ese evitó la saturación de envíos.

Al renovar cada año la suscripción de este servicio, se platicaba 
con el investigador y se le recordaba en que títulos de revistas estaba 
suscrito; así que se ratificaban o modificaban sus intereses; también 
se aprovechó para conocer su opinión del servicio y siempre ha sido 
grato escuchar que la mayoría ha estado contento y deseando seguir 
recibiendo su información; ya que no es lo mismo enviar un docu-
mento de más de 200 páginas, a que les llegue por separado, y pudie-
ran revisar su información sin problemas de presentación.

CONCLUSIONES

Las demandas de información se constituyen conforme las necesi-
dades de información se modifiquen. Si la tecnología proporciona 
nuevas herramientas que se aplican a los portales de los editores, los 
bibliotecarios tienen la misión de crear, modificar o adaptar los servi-
cios para sus usuarios.
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Cuando surgió éste servicio, se sometió a un período de prueba 
para ver la eficacia, se propusieron modificaciones y se aceptaron por 
los beneficios que se observaron.

El trabajo con las plataformas de los proveedores se sujeta a sus 
políticas y en caso de que la Universidad deje de suscribir, con uno u 
otro, impacta en el servicio de la alerta personalizada; en cambio, si 
se utilizan los servicios directamente del editor, la estabilidad es con-
fiable y con la seguridad de que no cambiará de sistema, solamente las 
actualizaciones que ellos mismos realicen.

En este momento, el Área de Servicios Especializados, ha logrado 
un paso importante en su objetivo, pero debe pensar en innovaciones 
para los siguientes años, porque la tecnología no se detiene y las de-
mandas de información, tampoco.
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Para comenzar este trabajo debo agradecer públicamente a las 
organizaciones, gracias a las cuales tuve la oportunidad de es-
tar presente durante los últimos 15 años en diversos foros, ex-

hibiciones y conferencias que me han permtido escuchar y, de una 
manera colateral, ser testigo de las diversas transformaciones que, a 
través del tiempo, se han practicado a los servicios de información 
que prestan las bibliotecas y las entidades dedicadas a satisfacer las 
necesidades que las comunidades de instituciones académicas predo-
minantemente, pero también las de investigación presentes desde fi-
nales de los 90 y hasta nuestros días.

Hay una ilustración con la reflexión de que una persona es expues-
ta actualmente a más información en un día, que una persona de la 
Edad Media en su vida entera.

Considerando que tanto los procesos de automatización de las ru-
tinas y controles necesarios para mantener organizados los servicios 
y las colecciones de las bibliotecas, han experimentado importantes 
transformaciones con el impacto del desarrollo de las tecnologías de 
información, el uso de Internet y el aprovechamiento de las telecomu-
nicaciones en beneficio de la sociedad.

Entre los trabajos que es posible destacar, se encuentran: Everything 
is miscellaneous de David Weinberger, quien divide las transformacio-
nes de servicios en; Antes y Después de Internet. Los reportes de la 
Sociedad cooperativa de Bibliotecas OCLC, las Reuniones anuales de 
AMIGOS en México, la Encuesta de EBSCO, el seguimiento y análisis que 
la revista Library Journal realiza anualmente al publicar el comporta-
miento del Índice de Precios de las Revistas a nivel mundial, así como 

JOSÉ ANTONIO YÁÑEZ DE LA PEÑA
EBSCO, México

Los servicios de información ante su
transformación: una hoja de ruta



320

XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía

un sinfín de Conferencias entre las que destaca la Conferencia de Re-
vistas Electrónicas de la UNAM que bianualmente versa sobre un tema 
en particular, cubriendo el espectro de los servicios bibliotecarios.

Por lo que en este trabajo se relata, lo que a juicio personal, se destaca 
en los entornos de: Administración, Colecciones, Tecnológico y Social 
relacionado con las bibliotecas y la entrega de servicios de información.

Así pues resultará útil familiarizarse con los conceptos: en la Nube, 
que desde la computación, se refiere a servicios que atienden, desde 
un lugar no determinado pero con ubicuidad, brindan el beneficio de 
su servicio, simplificando la contratación y flexibilizando el aprove-
chamiento de hospedaje, software y hasta aplicaciones o segmentos de 
programas y funcionalidades.

Otros conceptos comunes en este ambiente son: servicios de admi-
nistración a escala Web, que ante la inequidad entre prestadores y de-
mandantes de servicios, se hace cada vez más evidente, si se compara 
el número de personas brindando servicios en una biblioteca, frente a 
su comunidad. 

Al iniciar los entornos que afectan directamente en las bibliotecas 
es necesario fijar una posición respecto a los recursos financieros, es 
decir; cual es la situación que guardan o han conservado los presu-
puestos en las bibliotecas. Para responder esta interrogante, nos po-
demos servir de las encuestas que la División de Investigación de EBS-

CO realiza, siendo la ultima la del 2011.
Para ilustrar lo anterior, se presenta una gráfica que muestra la par-

ticipación en dicha encuesta y se observa que: casi el 50% de quienes 
respondieron son universidades, un poco menos del 20% se trata de 
instituciones de investigación y menos del 18% resultan hospitales y 
organizaciones dedicadas a la salud, con fracciones muy pequeñas 
que completan el porcentaje.

La siguiente imagen nos revela las tendencias de las variables: Pre-
supuestos estáticos en más de un 42%, con un 23.5% los porcentajes 
que disminuyeron los presupuestos entre el 1 y el 10 %, y para finali-
zar el 11% que disminuyó menos del un diez por ciento su presupues-
to. Las barras azules corresponden al período 2009-10, las rojas al 
2010-11 y las verdes al 2011-12 para arrojar más de un 75% global que 



321

Los servicios de información ante su...

surge sin crecimiento en su asignación presupuestal. Así que se reco-
mienda consultar los resultados completos en: EBSCO Survey 2011.

Con esa realidad, se aborda la situación actual para el desarrollo 
de colecciones que a la par requiere del desarrollo de sistemas que 
auxilian a la administración (aun para información impresa), que res-
pete los protocolos de comunicación bibliotecaria y ante la inminente 
necesidad de integrar programas que apunten al contenido derivado 
de las revistas, es decir; que brinden puntos de de acceso a nivel artí-
culo, tanto del material impreso, sin descuidar el electrónico.

El entorno actual exige contar con modelos de automatización que 
aprovechen la infraestructura de la biblioteca y su institución para 
permitir hacer frente a la demanda creciente de entrega de servicios 
vía Web, que requiere de robustas inversiones para soportar la hoy 
invisible pero incesante demanda de medios virtuales que apoyen la 
docencia y la investigación de manera remota.

En el horizonte próximo se vislumbran nuevas plataformas que 
contemplan fuentes de información en todos los formatos, construc-
ción colaborativa de repositorios, metadatos y registros usando recur-
sos basados en: La Nube, se acentúa el concepto experimentado an-
teriormente de Software as a Service conocido como Sa-aS. Inicia la 
generación de la Auto-Descripción de contenidos.

Sin embargo, ¿qué es lo que viene a su mente; cuando piensa 
en una Biblioteca?... Libros, ¿no es así?, por lo que a continuación 



322

XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía

se analizará el entorno de las colecciones: en el sector académico, 
quienes han mostrado ser donde se destinan más recursos para la 
contratación de fuentes electrónicas.

La transformación observada es que actualmente ya se presenta 
que un 95% por ciento de las revistas requeridas se encuentran en for-
mato electrónico, por lo que la migración del impreso puede concre-
tarse aun sin los temores previos de cuidar accesos perpetuos. Donde 
los editores han promovido soluciones que van desde la renovación 
de los títulos impresos, como el impulso de modelos multianuales de 
contratación y hasta precios fijos para facilitar la presupuestación.

En la mayoría de las universidades se observan programas de digi-
talización, que fomentan la coexistencia de formatos impresos y digi-
tales, impulsando el mesurado proceso de migración latinoamerica-
no, que hasta hace unos años parecía imposible de completarse.

Aun cuando los países del primer mundo consideran terminada la 
transición, en el horizonte de los países latinos; ya se identifican que 
el entorno del horizonte próximo permitirá disfrutar de colecciones 
totalmente digitalizadas, bien sea mediante su contratación y venta, o 
al hacer públicos sus repositorios de manufactura local.

Un elemento no tan común en nuestro entorno son los Mash-Ups 
que son esta posibilidad de coleccionar aplicaciones, ventanas de bús-
queda y semi-procesos para beneficio de los usuarios finales, quienes 
no solo disfrutan de esta exploración, sino que la demandan al res-
ponder a sus nuevos hábitos de comunicación y lectura.

El inminente incremento de eBooks permite proyectar con toda 
seguridad que los libros electrónicos continúan su paso inexorable, 
donde se mostrarán mas Open Books, iniciativas como Google Books, 
Del.icio.us (finalmente no tan populares en nuestros países) y el Tahiti-
Trust que en los países de habla inglesa, constituyen una verdadera al-
ternativa pues las sociedades han respondido rápida y decididamente 
al comercio electrónico, a diferencia de nuestros entornos.

En este punto, resulta pertinente la pregunta de ¿qué es lo que me-
jor hace Google?...

Y se observa que: es dar respuestas basadas en el modelo colabo-
rativo de Enciclopedia con la sorprendente versión inglesa de la Wiki-
pedia, y las noticias a tiempo real.
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Pero sin menoscabo de la fascinación causada por el cambio de ro-
les de lector a protagonista, que Internet por si mismo ha causado, el 
Entorno social presenta actualmente toda la accesibilidad (siempre y 
cuando se encuentre uno en un sitio urbanizado, o bien bajo el cobi-
jo de un Internet Spot pues las soluciones inalámbricas que brindan 
los espacios virtuales mantienen su dependencia total del suministro 
eléctrico por un lado y de la conectividad por el otro.

Pese a lo anterior el panorama actual permite la observación de 
espacios colectivos de aprendizaje e investigación, entornos con una 
tendencia visual, de aplicaciones móviles incrementando el uso de los 
dispositivos celulares, intuitivos al extremo y permitiendo la imple-
mentación de mejores herramientas de preservación.

Respondiendo a la incesante demanda de compatibilidad, gratui-
dad, aprovechamiento de iniciativas de espacios virtuales comple-
mentarios de realidad digital que permiten una globalidad interactiva 
que conjuga actividades. Para dar paso a la perspectiva del entrete-
nimiento analítico, Realidad Aumentada, con aplicaciones basadas 
en la comunicación gestual, y una mayor descentralización basados 
definitivamente en servicios de La Nube, con juegos didácticos que 
aproximan aun más la interacción Hombre-Máquina, acelerando la 
transición que lleva los equipos DeskTop a móvil explotando la red.

Se les invita pues, a realizar una breve escala para considerar algu-
nos Mitos sobre los recursos informativos; ya que pueden presentarse 
ante nosotros y todos los miembros del equipo bibliotecario, estos son:

- ¿Es Internet una opción que todo lo tiene? … 
- Como se presenta la Biblioteca vs los motores de búsqueda
- Los recursos que facilitamos favorecen el Open Access o privile-

gian los Recursos Electrónicos contratados?
- Finalmente, por favor comenten ¿si fuese posible actualmente so-

brevivir sin Internet?... de tal forma que podamos dar paso al re-
cuento del entorno Tecnológico actual. Que presenta plataformas 
de sistemas integrales, con productos cliente/servidor dominan-
do el entorno. En las bibliotecas académicas se remplazan los mo-
tores de búsqueda y los meta-buscadores. Surgen algoritmos que 
evitan pérdida en los resultados, realizando búsquedas paralelas. 
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La banda ancha continúa en adopción, en más y más regiones su-
ministrando los beneficios de la interconectividad. El Sa-aS lanzado 
en fase experimental y pionera, muestra sus beneficios. Aunque aun 
continúa manteniendo la utilización y aprovechamiento del hardware 
con equipos locales que sirven para contener aplicaciones y reposito-
rios. Se prueban los efectos de los Súper-Índices por medio de servi-
cios de descubrimiento.

Las Bibliotecas se marcan como meta para la recuperación de au-
diencias, la creación de experiencias a través de los servicios otor-
gados vía Web. Los servicios de información estarían enfocados al 
descubrimiento, integrando procesos de: detección-selección-compra-
administración-puesta en servicio y préstamo. Haciendo transitable 
vía Web toda la cadena.

En la siguiente ilustración se busca describir la forma futura de en-
trega del contenido, tal como se interpreta del análisis de cambio de 
hábitos de lectura y entrega; que brindan una exposición de todas las 
colecciones en un solo punto, pero que requieren la entrega en donde 
se genera la propia necesidad.

De esta manera nuestro recuento, llega al punto de analizar la in-
fraestructura; con el hincapié de organizar la entrega del servicio de 
la forma más inmediata posible, haciendo gala de la ubicuidad lograda 
de las colecciones. Se percibe una tendencia más definida para com-
binar contenido impreso+electrónico, merced a la interconectividad 
conquistada recientemente. Sin embargo, se hace manifiesta la nece-
sidad de los servicios 24/7 brindando con ello una mayor exposición 
a las colecciones y fondos de las bibliotecas.

El horizonte del entorno de la infraestructura requiere que los ca-
tálogos públicos en línea estén basados en el uso de Súper Índices, 
se hace indispensable el uso de metadatos en las citas para artículos 
de revista como lo son actualmente los MARC en libros. Se vislumbra 
una mayor cooperación entre los proveedores, pues se utilizaran cada 
vez más bases de citas con algoritmos de recuperación basados en la 
relevancia de los resultados, desarrollando mayores opciones para la 
obtención de puntos de recuperación y referencia de los materiales.

Continuarán aprovechándose y surgiendo herramientas de acceso 
abierto para las bibliotecas, a fin de dar rienda suelta a la creatividad 
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y la variedad, sin embargo; se sigue requiriendo una dramática dis-
minución de la entrega de documentos con intervención humana. Se 
espera que se consolide la administración óptima de las colecciones 
impresas y las digitales.

La adopción de los estándares tipo: XWL, RDF y open link-data 
(Unix, C3, HTTP). Consiguiendo hacer más cotidianos los ambientes 
de banda ancha e inalámbricos.
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INTRODUCCIÓN

Fuera de lo que son las noticias diarias publicadas por los diversos 
medios de comunicación alrededor del mundo, no existe nada 
formalmente publicado acerca de la Ley SOPA y Döring debido 

a lo reciente del tema y al contexto político, social y económico que 
envuelve a ambas naciones en estos momentos (lo cual analizaremos 
detalladamente en otro punto de este trabajo) por lo tanto el que se pre-
senta, es un trabajo inédito susceptible de mejorarse ya que los resulta-
dos que se obtengan serán producto de la opinión de la gente especiali-
zada en temas legislativos y bibliotecológicos propiamente al no existir 
una bibliografía que se constituya como base para esta investigación.

La estructura básica que se manejara para el desarrollo de este do-
cumento consistirá en la redacción de los antecedentes; es decir, que 
hubo antes de la ley SOPA y la ley Döring como principales detonantes 
que pusieron en boga la protección a la propiedad intelectual, así co-
mo las razones que dan origen a las mismas y a que intereses respon-
den. Esto, dentro de la parte teórica postulada por algunos analíticos, 
sobre todo de la prensa escrita alrededor del mundo; posteriormen-
te, se contrastaran con lo dicho por la Ley de Derechos de Autor a 
fin de obtener una serie de datos que permitan elaborar entrevistas 
y cuestionarios aplicables a gente experta en el tema con el objetivo 
de que, se identifique como perciben los bibliotecólogos a estas refor-
mas legales en el sentido de canalizarlas como ventajas o desventajas 

ARMANDO CAMPO LARA
ECI, UASLP, México

El papel del profesional de la información ante las
nuevas reformas legales de protección a la 
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para los fines laborales que a ellos en lo particular les convengan. De 
manera sintetizada, lo que se busca es identificar claramente en que 
consisten estas reformas y cual seria el impacto social que tendrían, 
en especifico para los profesionales de la información a través de las 
opiniones de ellos mismos; no se plantea ninguna solución ya que el 
presente trabajo busca una respuesta colectiva mediante la participa-
ción de los profesionistas y compañeros bibliotecarios.

Se trata de un problema ineludible para el gremio, el cual encuen-
tra su principal barrera en la falta de literatura que proponga solucio-
nes para un caso sin precedentes como este, no hay mas herramientas 
que lo dado a conocer por los medios informativos y el criterio que en 
lo particular cada quien pueda tener.

ANTECEDENTES

Las leyes de protección a la propiedad intelectual, puntualmente las 
leyes SOPA y Döring encuentran sus antecedentes en la ley PIPA o AC-

TA promulgada en 2008 (aunque se tienen registros de esta ley desde 
2006, no así las de la ley de derechos de autor, las cuales se remontan 
hasta finales de los anos 40s) ante el senado de los Estados Unidos. 
La denominada ACTA por sus siglas en inglés Anti-Counterfeiting Trade 
Agreement, (traducido como Acuerdo comercial anti-falsificación) es 
un acuerdo multilateral de adhesión voluntaria que propone fijar pro-
tección y respaldo a la propiedad intelectual, casi de modo autocráti-
co en la medida de que define lo que sí es permitido y lo que no, díga-
se de esto último todo lo que viole algún copyright, llegando a multar 
o incluso a enjuiciar el intento de esto. Principalmente, las empresas 
beneficiadas son la RIAA (asociación estadounidense que representa 
a las compañías disqueras y responsable de la certificación de ventas 
discográficas en E.U.) y la MPAA (asociación industrial sin fines de lu-
cro que busca velar por los intereses de los estudios cinematográfi-
cos entre los cuales se encuentran Sony, Paramount, Universal, etc.) , 
desvirtuando a entidades como Twitter, YouTube, Deviantart, Google, 
Wikipedia, etc. por almacenar contenido con derechos protegidos u 
otorgados a un autor específico, por lo tanto, restringe la libertad de 
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expresión. Hasta a fines del año pasado este acuerdo ah sido firmado 
por casi diez países entre los que se encuentran Estados Unidos, Aus-
tralia, Canadá, Japón, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Corea 
del Sur. Todos estos, países de gran impacto comercial sobre todo en 
lo que tiene que ver con la producción de música, cinematografía y 
producción literaria.

En nuestro país, se celebraron 4 audiencias con el objetivo de dis-
cutir la aprobación o rechazo de la ACTA, en estas tuvieron lugar los 
senadores Federico Döring (quien en esta ocasión fijaría una postu-
ra en contra de la instauración del ACTA en México) y Beatriz Zavala 
del PAN, Carlos Sotelo y Francisco Javier Castellón Fonseca del PRD, 
Francisco Xavier Berganza Escorza de Convergencia y Eloy Cantú Se-
govia del PRI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), 
el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la Procuraduría 
General de la República (PGR), la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, junto con represen-
tantes de empresas relacionadas con la Música y Telecomunicaciones, 
y representantes de la sociedad civil a favor y en contra del acuerdo 
de la ACTA en México. Al término de estas, se decidió presentar ante la 
Comisión Permanente en el Congreso Mexicano un punto de acuerdo 
para evitar que el Presidente de México firmara el ACTA. La propuesta 
fue aprobada por unanimidad por los integrantes de la Comisión de 
Defensa, Seguridad Nacional y Educación el 23 de julio del 2011, se le 
pidió oficialmente al Ejecutivo federal no firmar el ACTA y el 7 de sep-
tiembre del 2011 el senado se postuló oficialmente en contra de la rati-
ficación del ACTA en México, deslindando por completo al Presidente 
de México sobre cualquier decisión respecto al tratado internacional.

Al ACTA le prosiguió la ley H.R. 3261, mejor conocida como ley SO-
PA también llamada así por sus acrónimos en ingles Stop Online Pira-
cy Act, la cual fue presentada el 26 de Octubre del año pasado por el 
representante republicano Lamar Smith. En términos generales, esta 
iniciativa pretende expandir las capacidades de la ley estadounidense 
para combatir el tráfico de contenidos con derechos de autor y bienes 
falsificados a través de Internet, argumento que muchos de sus detrac-
tores han calificado como una violación a la libertad de expresión.
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En el contexto local y a poco menos de un mes de que fuera pre-
sentada la ley SOPA en la unión americana, surge la Ley Döring por 
iniciativa del senador panista Federico Döring (del apellido de este 
funcionario es que se desprende el de esta ley) el mismo quien hace 
algunos años se hizo famoso por filtrar en vivo, en el noticiero televi-
sivo El Mañanero, el video que levantó un gran escándalo político al 
mostrar al perredista René Bejarano en ese momento Presidente de 
la Asamblea Legislativa, recibiendo dinero del empresario argentino, 
naturalizado mexicano, Carlos Ahumada. La iniciativa presentada por 
Döring y calificada por la mayoría de los usuarios a través de las redes 
sociales como un vil fusil de SOPA busca modificar la ley de derechos 
de autor de la siguiente manera: añadir el artículo 151, modificar el ar-
tículo 231 y la adición de un Capítulo III, así como afectar los artículos 
232 y 1 de la Ley Federal del Derecho de Autor.

QUÉ DICE LA LEY DE DERECHOS DE AUTOR

La primera ley federal de derechos de autor en México se promulgo 
en 1947 durante la administración de, en aquel entonces presidente 
de la republica, Miguel Alemán Valdez; esta ley integraba el principio 
de ausencia de formalidades mediante la cual se protegía a la obra des-
de su creación no importando que estuviese registrada o no.

Hay que recordar que la ley federal de derechos de autor surgió 
como respuesta a lo establecido por el artículo 28 de la constitución 
política de los Estados Unidos Mexicanos que prohíbe los monopolios 
y la practica de violaciones a los derechos de propiedad industrial.

Esta ley sufrió dos modificaciones, la primera de ellas el 11 de ene-
ro de 1982 y posteriormente en 1991, cuando fue objeto de más re-
formas y adiciones, adoptando el formato mas reciente con el que se 
cuenta hasta nuestros días.

En esencia, esta ley tiene por objeto la salvaguarda y promoción del 
acervo cultural de la nación; proteger los derechos de los autores, de 
los artistas interpretes o ejecutantes, así como de los editores, de los 
productores y de los organismos de radiodifusión, en relación con sus 
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obras literarias o artísticas en todas sus manifestaciones, sus interpreta-
ciones o ejecuciones, sus ediciones, sus fonogramas o videogramas, sus 
emisiones, como también de otros derechos de propiedad intelectual.

Con la iniciativa de ley Döring, lo que básicamente se estaría bus-
cando es dejar sin efecto el articulo 151 de la ley de derechos de autor 
mediante el cual se justifica el uso de materiales registrados siempre 
y cuando no se persiga ningún fin económico directo o sea haga con 
fines de enseñanza o investigación científica. Al aprobarse las adicio-
nes a este artículo quedaría sin efecto, por ejemplo, el servicio de fo-
tocopiado al interior de la biblioteca.

También se realizarían cambias al artículo 231 que considera como 
violación a la propiedad intelectual en materia de comercio, los casos 
en los que:

 �Se comunique una obra protegida sin el previo consentimiento 
de sus autores.
 �Utilizar la imagen de una persona sin au autorización.
 �Producir, reproducir, almacenar, distribuir, transportar o comer-
cializar, ya sea de manera parcial o total, copias de obras sin el 
consentimiento de sus autores.
 �La venta de obras protegidas, sin la autorización de los titulares 
de los derechos. Será agravante para estos casos, cualquier tipo 
de deformación o mutilación que hayan sufrido estas obras y que 
aun así sean comercializadas.
 � Importar, vender, arrendar o realizar cualquier acto que permita te-
ner un dispositivo o sistema cuya finalidad sea desactivar los dispo-
sitivos electrónicos de protección de un programa de computación.
 �Retransmisiones de programas de radio o televisión sin la autori-
zación debida.
 �La falsificación en el uso y explotación de un nombre con caracte-
rísticas específicas que busque confundir a los derechos de autor.
 �Explotar una reserva de derechos de autor o un programa de 
computo si el consentimiento previo.
 �Utilizar la distorsión o duplicado de obras étnicas con el fin de 
desprestigiar a las mismas (según lo establecido por el artículo 
158 de esta ley a la cual se remite).
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 �Otras infracciones que impliquen la comercialización con mate-
rial protegido.

Se modificarán las sanciones de la fracción III según lo establecido 
en el articulo 132 de esta ley, la cual señala que las infracciones para 
aquellos que incurran en delitos relacionados con la comercialización 
de material registrado serán de hasta diez mil días de salario mínimo con 
base en las fracciones, IV, V, VII, VIII y IX. Finalmente, se modificaría el 
articulo 1.º, extendiendo las aplicaciones de esta ley al entorno digital.

De acuerdo con declaraciones del senador, para el periódico El Eco-
nomista en un articulo publicado el pasado 31 de enero por Monroy:

La iniciativa intenta inhibir las conductas de puesta a disposición de 
obras protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor, mismas que 
por su cantidad y volumen, aún sin contar con un ánimo de lucro directo 
o indirecto o una ganancia a escala comercial, afectan la normal explota-
ción de la obra en el entorno digital.

LA ACTUALIDAD DE LA LEY SOPA Y DÖRING

La creación de iniciativas de ley que protegen los derechos de autor 
en el entorno Web, parecen haber quedado en el olvido de la memo-
ria colectiva y se ignora que los trasfondos, sobre todo de índole polí-
tico puedan ir mas allá del impacto mediático que estas tenían hasta 
apenas hace un par de meses.

La realidad es que el tema de la ley SOPA y Döring, en México y Esta-
dos unidos respectivamente, toca puntos muy sensibles en el contexto 
internacional, lo cual ha generado una tensa relación entre los diversos 
actores, sobre todo políticos que han puesto estas leyes sobre la mesa.

Algunos especialistas, como León Felipe Sánchez del periódico 
Excélsior, tanto en México como en Norteamérica, han coincidido en 
que por el momento no se dará luz verde a ninguna de las iniciativas 
presentadas en ambos senados; esto debido a los tiempos políticos que 
atraviesan las dos naciones y sus respectivos mandatarios. Por un lado, 
las elecciones presidenciales en nuestro país obligan al presidente en 
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turno, buscar las mejores alternativas y tomar las mejores decisiones 
con el objetivo de heredar el poder al simpatizante de sus intereses; 
por otra parte, en el 2013 se preparan en los Estados Unidos un proce-
so electoral, en el que también se elegirá nuevo presidente, o bien, ra-
tificar en el puesto al mandatario Barak Obama; que dicho sea de paso, 
busca con impetuosos ánimos esta posibilidad de reelección.

En ambos casos, aprobar una ley de esta magnitud podría signifi-
car un duro impacto en la popularidad de los políticos, además del 
descontento de un gran sector de la población entre los cuales se en-
cuentran los denominados hacktivistas, quienes desde que la noticia 
salió a la luz no han cesado en sus intentos por boicotear e interrum-
pir algunas paginas del gobierno federal, como la de la Secretaria de 
Gobernación. En el país de las barras y las estrellas, el colectivo de 
Hackers Anonymous ha reaccionado impulsivamente, atacando sitios 
como el de Sony y permitiendo la descarga libre de música y películas, 
lo cual impactó severamente la economía de la empresa electrónica.

Finalmente, el análisis, discusión y las posibilidades de rechazo o 
aprobación de esta ley, son algo que se dará inevitablemente pues, co-
mo se ha mencionado, detrás de estas iniciativas, van de por medio 
los intereses de grupos muy poderosos de la iniciativa privada, de em-
presas encargadas de brindar el servicio de Internet; de la piratería 
en todas sus manifestaciones y niveles y; sobre todo, los intereses del 
gobierno a través de sus centros de inteligencia. 

En este sentido, el presente trabajo toma relevancia respecto a las 
acciones que se emprenderán, mismas que se analizarán adelante, 
acerca del papel vital que juega la profesión al impulsar la literatura 
de calidad y defender la propiedad intelectual para después focalizar-
se como profesionistas obligados a escoger un rol protagónico en este 
tipo de normativas legales, dado que entienden: la manera en como se 
produce la información en muy variados soportes y el cuidado que se 
debe tener con los mismos en todos los sentidos, incluyendo el legal; 
partiendo de los servicios implantados en las bibliotecas que satisfa-
cen necesidades informativas identificadas, con la ayuda de materia-
les que en ocasiones ahí se gestionan.
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Sin embargo, cabe mencionar que la creación de estas leyes tiene 
una razón fundamental y conforme a algunos medios españoles (con 
una visión mas objetiva del tema) como el ABC y la Gaceta de Madrid, 
Internet al constituirse como una herramienta libre de comunicación 
e interacción en todo el mundo, representa un problema en cuanto 
a la información que se filtra, en algunos casos de gran relevancia, 
por lo que medidas como estas son necesarias como instrumento de 
control en el intercambio de la información por parte del gobierno, a 
través de las empresas encargadas de brindar el servicio de acceso a 
Internet; acción a la que algunos activistas han llamado como el ulti-
mo rincón que le queda por controlar a los gobiernos; aunque Internet 
nunca ha sido libre, ni mucho menos gratis y resulta ingenuo pensar 
que todo lo que se hace o se ve en este ambiente pasa desapercibido 
ante los ojos de los gobiernos, pues ya es del conocimiento de todos 
que existen centros de inteligencia que rastrean cada uno de los sitios 
siguiendo la IP de origen; incluso, los mismos sitios Web obtienen in-
formación personal y crean perfiles de acuerdo a gustos e intereses. 
Por tanto, la entrada en vigor estas leyes vulnera aún más la privaci-
dad. Según lo afirman las voces que desaprueban estas medidas.

A todo lo anterior, falta aunarle la crisis por la cual atraviesa la eco-
nomía mundial ya que estudios realizados por medios como El finan-
ciero han revelado que la gente prefiere comer antes que consumir un 
producto original cualquiera que este sea y aquí es en donde se visua-
liza a la piratería como otro gran grupo de poderío económico que 
beneficia de acuerdo los administradores de sitios de descargas libres, 
a los mismos artistas pues lleva a todos los rincones territoriales sus 
productos comerciándolos al menor costo y, de no ser así, solo muy 
pocos tendrían acceso a las diversas manifestaciones de los artistas.

Algunos datos a considerar dentro de la iniciativa presentada por 
Döring y argumentadas por el senador son: que al año, se descargan a 
través de la red y sin autorización de los titulares de derechos de autor 
y conexos, más de 5,788 millones de canciones, 648 millones de vi-
deos musicales, 96 millones de películas, 28 millones de series de te-
levisión, 88 millones de e-books y 1,702 millones de imágenes, entre 
otros contenidos protegidos.



335

El papel del profesional de la información ante las...

QUÉ OPINAN LOS ESPECIALISTAS

En palabras de la Dra. Martínez; docente de la Escuela de Ciencias de 
la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, espe-
cialista en temas de legislación bibliotecológica y directora del Centro 
de Documentación Histórica de la misma institución; el tema de las 
leyes de la propiedad intelectual podría encontrar una solución mas 
pacifica a través de los recursos en Open Access (acceso abierto) me-
diante este conducto, se daría la información indistintamente a los 
usuarios y únicamente habría que preocuparse por generar políticas 
que obliguen, a investigadores y productores literarios, a citar las refe-
rencias de aquellos autores de los cuales tomaron datos para realizar 
cualquier tipo de trabajo; de lo contrario, se seguiría atendiendo a la 
buena fe de este grupo para respetar las citas.

De acuerdo con la catedrática; en muchas ocasiones, al investiga-
dor le interesa más ser citado en los documentos de investigación por 
los derechos de su autoría que la remuneración económica, debido a 
que desde hace mucho tiempo su trabajo es malbaratado por la pira-
tería y la reproducción desmedida de sus obras a través del fotocopia-
do; que si bien es cierto, es válido legalmente cuando no se hace con 
fines de lucro según lo dictado por el articulo 149 de la ley federal 
de derechos de autor, no deja de representar perdidas para los inte-
lectuales y una mala cultura de desinterés en el afán de ponderar los 
costos de sus trabajos.

En este sentido, comenta que la mejor manera en que la bibliote-
ca podría tomar cartas en la generación de una cultura de citación al 
margen de la creación de políticas internas, es con programas de alfa-
betización informativa en las que el bibliotecólogo enseñe al investi-
gador la manera correcta de referenciar a los autores en sus investiga-
ciones y la importancia de hacerlo.

A final de cuentas la industria del libro y la revista no dejan de ser un 
negocio afirma Martínez; hablar de que las leyes de propiedad intelec-
tual y el cobro por el acceso a los recursos informativos violentan el de-
recho de acceso a la información es muy subjetivo, es un conocimiento 
intrínseco y más para los bibliotecólogos que la información, en espe-
cial aquella que es de calidad, cuesta de manera considerable por lo 



336

XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía

que no es posible que todos los servicios bibliotecarios sean gratis; los 
servicios especiales de información, por ejemplo requieren en ocasio-
nes de gestiones para obtener recursos que tienen un valor monetario.

No todo recurso tiene que estar abierto ya que la industria edito-
rial obliga a los autores a exigir las regalías que sus trabajos les gene-
ren (las cuales, dicho sea de paso, no son muchas) y se requiere de 
mucha voluntad para que ellos opten por integrar sus obras al acce-
so libre en Internet, acción que de llevarse a cabo, mínimamente de-
mandaría respetar el ejercicio de citación. Ante esto, surge un nuevo 
cuestionamiento que refrenda al Open Access como una opción viable 
para los investigadores, planteado de la siguiente manera: ¿Qué bene-
ficiaria más a los productores? ¿Obtener las verdaderas ganancias por 
sus trabajos y limitar su difusión, únicamente a aquellos usuarios que 
tengan el poder adquisitivo para adquirir sus trabajos? o bien ¿ganar 
en la difusión de sus trabajos (con todo el reconocimiento que esto 
implica) sacrificando el beneficio económico?

Referente a Ricavar, especialista en derecho internacional e infor-
mático en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, la ciencia deja de ser ciencia cuando no se emplea en bene-
ficio de la sociedad, por lo que coincide con la postura de Martínez en 
el sentido de que en su mayoría, los autores buscan que se les cite pues 
eso reditúa en un mayor reconocimiento dentro del gremio científi-
co e incluso, significa una importante compensación económica para 
ejercer la investigación por parte de organismos como CONACYT. Aquí 
lo importante es no incurrir en plagio, para eso es fundamental citar la 
referencia del autor al que se hace alusión en el trabajo, señala Ricavar.

A decir del catedrático, la prioridad en estos momentos no es pro-
mover la legislación actual que rige los derechos de autor, sino generar 
nuevas reformas de extensión que vigilen que este derecho se salva-
guarde, aún en el entorno Web, como lo hace la ley SOPA y Döring, pero 
siempre procurando no violentar los derechos de acceso a la informa-
ción ni de la libertad de expresión. Indica que un factor importante a 
considerar en el ejercicio de leyes que buscan proteger la propiedad in-
telectual, lo constituye el grupo al que, finalmente, se busca beneficiar: 
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Se esta hablando principalmente de productores ya que muchas veces 
los creadores de una innovación venden los derechos de la misma a los 
productores o ejecutivos encargados de la venta y explotación del pro-
ducto.

Por lo que no es de extrañarse que el gobierno emprenda este tipo 
de acciones legales a fin de atender las demandas del gremio capitalista.

El también especialista en derecho informático, Olvera, no solo 
concuerda con las ideas de Ricavar sino que advierte que se trata de 
un problema mas severo pues como se ha mencionado:

La ventaja o desventaja del Internet es que contiene información trans-
fronteriza, accesible en todo el mundo y siempre ha sido intención del 
gobierno regular su uso.

Se entiende entonces que el derecho de autor viene únicamente a 
constituir un pretexto para que el ejecutivo pueda monopolizar las 
redes de Internet a través de las empresas encargadas de brindar el 
servicio, lo cual coloca la disyuntiva de que si se lleva a cabo esta es-
trategia, viola el derecho a la privacidad como lo han señalado los ci-
bernautas detractores de esta ley.

Al respecto, Olvera comenta que se trata de una de las lagunas que 
existe en las legislaciones de protección a la propiedad intelectual: sa-
ber, ¿qué se entiende por privacidad? Y qué se entiende por libertad 
de expresión. Es importante profundizar en este punto porque al ge-
nerar reformas a la ley que involucren propiedad intelectual en Inter-
net, se requiere de unificar criterios a nivel mundial debido a que el 
impacto de la Web se da en todo el planeta y no es igual la concepción 
que se tiene de la privacidad y libertad de expresión en México que 
en Estados Unidos y, mucho menos en países asiáticos o europeos. 
Por estas razones, hay que generar reformas considerando aspectos 
como el entorno social de cada nación; es decir, los países desarrolla-
dos como los europeos y norteamericanos suelen usar estas reformas 
con fines de seguridad reduciendo los flujos de información, pero en 
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el caso de México como un país en vías de desarrollo no se puede pen-
sar en reducir las vías de información, sino por el contrario, se necesita 
ampliar estas vías, finaliza el docente.

En una encuesta realizada al cuerpo académico de profesores de la 
Escuela de Ciencias de la Información (un total de 20) de la UASLP, se 
refrenda la opinión de Olvera en el sentido de que se observa una idea 
generalizada en cuanto a respetar la legislación actual de protección 
a la propiedad intelectual pero considerando básicamente 3 aspectos:

1. Combatir la cultura de la corrupción.
2. Incorporar las nuevas tecnologías a la legislación ya existente.
3. Difundir la cultura de la citación. 

Es cierto que la mayoría de los profesores encuestados conocen o 
han escuchado hablar de las leyes de protección a la propiedad inte-
lectual SOPA y Döring, de estos, solo una minoría considera que pue-
dan beneficiar la actividad bibliotecaria, principalmente argumen-
tando que toda aquella acción que promueva el respeto a las ideas 
intelectuales de los autores, dará la certeza de que la información que 
circule será fidedigna y finalmente, es objetivo de los bibliotecarios 
lleva a las manos de los usuarios información de calidad.

El resto de los profesores difieren con esta idea y manifiestan su re-
chazo a estas leyes, comentando que tendría que haber un costo por 
el servicio hacia los usuarios y la biblioteca es un ente que se sustenta 
con base a servicios accesibles para todo público.

El contraste de las opiniones recopiladas a los profesores con las 
versiones de los especialistas en derecho nos arrojan las siguientes 
conclusiones:

- Es indudable e ineludible, el hecho de que se tienen que reformar 
las leyes ya existentes de protección a los derechos de autor, in-
corporando los nuevos recursos tecnológicos.

- Las reformas que se trabajen en este sentido tienen que considerar: 
no violentar el derecho a la libertad de expresión, ni el acceso a la in-
formación y mucho menos, violar la privacidad de los cibernautas.

- El Bibliotecario debe ser agente activo en la generación y discusión 
de estas leyes.
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ANTECEDENTES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BIOÉTICA

En 1989, el Consejo de Salubridad General instauró el Grupo de 
Estudio de la Bioética y conforma un cuerpo colegiado, a cargo 
del Dr. Manuel Velasco Suárez. Ya en 1992 se instaló la Comisión 

Nacional de Bioética en la Sala de Consejos de la Secretaría de Salud. 
Su reglamento interno se presentó un año más tarde.

En el año 2000 se publicó en el Diario Oficial, el Acuerdo Presiden-
cial por lo que se crea con carácter permanente la Comisión Nacional 
de Bioética. Más tarde en el año 2002, a la muerte del Dr. Velasco Suá-
rez, se designó al Dr. Fernando Cano Valle como Secretario Ejecutivo.

En el 2003, se promovió la iniciativa de creación de las Comisiones 
de Bioética de las Entidades Federativas. En 2004 se designó Presidente 
de la Comisión Nacional de Bioética al Dr. Guillermo Soberón Acevedo.

En septiembre del 2005, por Decreto Presidencial, la Comisión Na-
cional de Bioética se constituyó como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Salud, con autonomía técnica y operativa.

A partir de octubre del 2009, el Dr. Manuel H Ruiz de Chávez, fue 
nombrado Presidente del Consejo de la Comisión Nacional de Bioética.

La CONBIOÉTICA es un órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Salud con autonomía técnica y operativa, responsable de definir las 
políticas nacionales que plantea esta disciplina.

Sus objetivos son:

• Establecer políticas públicas en salud vinculadas con la temática 
bioética.

MARINA MONTES HERNÁNDEZ
SIMÓN KAWA KARASIK

Comisión Nacional de Bioética, México

Sociedad del Conocimiento Bioético: la Comisión
Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA)
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• Fungir como órgano de consulta nacional sobre temas específi-
cos de bioética.

• Propiciar debates sobre asuntos bioéticos con la participación de 
los diversos sectores sociales.

• Fomentar su enseñanza, particularmente en atención médica y 
en atención en salud.

• Promover la creación de Comisiones Estatales de Bioética.
• Promover que en las instituciones de salud públicas y privadas, se 

organicen y funcionen Comités Hospitalarios de Bioética (CHB) y 
Comités de Ética en Investigación (CEI) con las facultades que les 
otorguen las disposiciones jurídicas aplicables.

• Apoyar la capacitación de los miembros de los Comités.
• Establecer y difundir criterios para el desarrollo de las activida-

des de los Comités.

Es importante mencionar que en la actualidad, se han conformado 
aproximadamente 23 comisiones estatales en el país, cuya meta es el 
establecimiento de comisiones en los 32 estados. Mismas que coadyu-
varán para la creación de CEI y CHB en Hospitales e instituciones que 
realizan investigación. 

Estas acciones colaboran en el respeto a las persona y en proporcionar 
un trato digno al paciente incrementando la calidad del servicio médico.

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA CONBIOÉTICA

Misión

Promover una cultura bioética en México, a partir del análisis laico, 
plural e incluyente de los dilemas bioéticos, fundamentados en el res-
peto a los derechos del ser humano, a la protección de los seres vivos 
y a la preservación de su entorno.



341

Sociedad del Conocimiento Bioético: la Comisión...

Visión

Ser un organismo autónomo de vanguardia, reconocido por la socie-
dad como referente nacional e internacional en el contexto de los di-
lemas bioéticos y en el desarrollo de la cultura bioética.

Valores

 �Compromiso con la misión y visión institucionales.
 � Integridad al actuar con rectitud, transparencia y congruencia en 
la realización de las funciones encomendadas.
 �Responsabilidad para realizar óptimamente las tareas asignadas, 
asumiendo las consecuencias de nuestros actos y decisiones.
 �Respeto a las personas, independientemente de sus convicciones 
y principios.
 �Liderazgo en la conducción, persuasión y motivación del equipo 
de trabajo, con la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales.

Comisiones y Comités

Para llevar a cabo los objetivos de la Comisión Nacional de Bioética, 
se realiza la instalación de Comisiones Estatales de Bioética en el país 
y, a través de ellas, el registro de Comités de Ética en Investigación 
(CEI) y de Comités Hospitalarios de Bioética, (CHB) los cuales promue-
ven un mejor servicio sanitario, uso adecuado y revisión de proto-
colos de investigación, donde se trabaja con personas, las cuales no 
siempre son informadas de los riesgos al someterse a ciertos trabajos 
de investigación.

Por otro lado, la bioética deberá estar inmersa en todos los ámbitos 
por ser de carácter multidisciplinar; debido que en muchas áreas de 
conocimiento, el uso poco ético de la ciencia y la tecnología ha reper-
cutido en forma globalizada y ha fomentado que se realicen actos con-
ductuales irracionales que denigran la calidad de vida del ser humano 
y del planeta mismo.

La CONBIOÉTICA cuenta con diversas áreas que conforman su estruc-
tura: la presidencia del Consejo, la dirección ejecutiva, el centro del co-
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nocimiento bioético, la dirección operativa, la dirección de planeación 
y desarrollo académico y la dirección de administración y finanzas.

El Centro del Conocimiento Bioético (CECOBE) realiza su trabajo bajo 
dos vertientes: La subdirección de Divulgación y la Biblioteca. La prime-
ra es la que se encarga de alimentar la página Web y, a través de ella, di-
fundir el trabajo de la CONBIOÉTICA; así mismo, realiza el apoyo logístico 
de los eventos que se realizan en forma local o estatal de la institución. 

Por otra parte, la biblioteca se encarga de promover el conoci-
miento bioético a través de los servicios de información a usuarios in-
ternos y externos, tanto en la biblioteca como en línea haciendo uso 
de las bases de datos EBSCOhost, también la realización de los talleres 
de búsqueda y recuperación de información bioética, colaborando en 
la gaceta de la CONBIOÉTICA y en ciencias de la salud y otros servicios 
relacionados con la difusión del conocimiento bioético enfatizando 
los principales ejes temáticos de la bioética:

1. Bioética y Políticas Públicas en México
2. Infraestructura en bioética
3. Ética en Investigación
4. Bioética y medicamentos (prescripción, acceso y publicidad)
5. Salud reproductiva (muerte materna)
6. Ética en la relación médico-paciente
7. Consentimiento informado (Intersectorial)
8. Dilemas éticos al final de la vida

Tales temas son discutidos continuamente para mejorar la calidad de 
los servicios. La biblioteca de la CONBIOÉTICA, en su afán de dar a cono-
cer los objetivos de la institución y de formar una cultura bioética en el 
país, plantea el siguiente tópico, tan necesario en las sociedades actuales.

¿Qué es Bioética?

El término Bioética fue propuesto en 1971 por Van Rensselaer Pot-
ter, bioquímico investigador en cáncer, el cual introduce el térmi-
no bioética en 1970, para referirse a la disciplina que combina el 
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conocimiento biológico y los valores humanos: la ciencia de la su-
pervivencia y puente hacia el futuro. Potter pensaba que la bioética 
era una nueva cultura, el encuentro necesario entre la vida y los 
valores; entre las ciencias y las humanidades.

Si bien, el término bioética ha sido utilizado sólo en el ámbito de la 
salud, la tecnología, ciencias de la vida y aspectos que tienen que ver 
con los derechos humanos; es necesario precisar que se aplica en un 
contexto multidisciplinario.

Principios de la Bioética

En el Informe Belmont (elaborado por la Comisión Nacional de Bioética 
para la Protección de Personas Objeto de la Experimentación Biomé-
dica y de la Conducta) se encuentran los principios bioéticos, que son:

 �Respeto por la autonomía: capacidad de decisión de las personas 
sobre la elección de tratamientos y acceso a la información clínica.
 �Beneficencia: considera la evaluación sobre las ventajas de los tra-
tamientos y los beneficios otorgados a los pacientes.
 �No maleficencia: obliga a los profesionales a no hacer daño ni po-
ner en riesgo al paciente.
 � Justicia: garantiza equidad en atención, costos y beneficios.

La Sociedad del Conocimiento en el entorno bioético

La bioética se ha dedicado básicamente a resolver problemas relacio-
nados con las ciencias de la salud y la biotecnología, basta recordar al-
gunos hechos históricos surgidos a partir de 1996 con la oveja Dolly, 
primer mamífero clonado de una célula adulta. Hoy en día, se trabaja 
con seres humanos en el uso de células madre para la reproducción 
asistida, donde se presenta el dilema de la situación del estatuto del 
embrión; así, pueden encontrarse otros temas relevantes que se han 
desarrollado con el avance de la ciencia a nivel mundial.

Sin embargo, no se puede aplicar el conocimiento bioético en 
forma restringida a ciertos aspectos científicos o biotecnológicos 
que comprenden la salud, como un factor único que requiere de 
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la bioética, ésta aborda los problemas del ambiente en general, el 
equilibrio del ecosistema, los problemas sociales éticos y se carac-
teriza por ser interdisciplinaria y global.

Potter habló sobre la sabiduría de cómo usar el conocimiento para 
una buena toma de decisión ampliamente razonada en beneficio de la 
mayoría. En ese sentido, el tema de Sociedad del Conocimiento Bioético, 
viene a fundamentar dicha teoría y con ello, la necesidad de extender el 
conocimiento de este tema en forma globalizada, para resolver dilemas 
bioéticos tanto en el sector salud, educativo, privado y sociedad actual 
con la finalidad de mejorar la calidad de vida y preservación del planeta.

Para abordar la sociedad del conocimiento bioético, es necesario 
conceptualizar en primer lugar a la sociedad de la información (SI), 
misma que se define como una sociedad donde las personas tienen 
un acceso ilimitado a la información generada por otros y caracteri-
zada por considerar al conocimiento como un valor agregado de la 
economía, donde el conocimiento se multiplica al infinito debido a 
los procesos de aceleración histórica y herramientas tecnológicas dis-
ponibles, que se hace imposible cubrir en su totalidad. 

En segundo lugar, el concepto de sociedad del conocimiento (SC) 
permite informarse y conocer, agregando conciencia a la información, 
en un entorno científico–tecnológico posmoderno, donde la investiga-
ción más la tecnología suman una ecuación igual al progreso, poder.

Es decir, la (SI) pone énfasis en la capacidad de acceder a un depó-
sito de información, mientras que la (SC) se refiere al procesamiento 
de la información para extraer pautas y leyes.

La historia se divide en épocas, la era agraria con los beneficios 
a la agricultura (el arado), la era industrial (las máquinas de vapor), 
que marcan el comienzo de las tecnologías modernas y la era de la 
información (la computadora) que marca el inicio de la revolución de 
información y el surgimiento de las telecomunicaciones.

LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO BIOÉTICO

Con base en las conceptualizaciones anteriores, se puede decir que la 
Sociedad del Conocimiento Bioético, es aquella sociedad conformada 
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por personas, instituciones y gobiernos de todo el mundo, que deberá 
tratar de alcanzar el objetivo de que tales sociedades, deberán ser in-
cluyentes del conocimiento bioético, para participar en la producción 
de un conocimiento nuevo para resolver los dilemas bioéticos que se 
presenten en el mundo entero.

Alcance de la bioética

La bioética no sólo trata cuestiones morales en el ámbito de la biome-
dicina, sino que además incluye aspectos que tocan la conducta hu-
mana ante dilemas biológicos y ambientales 

Además toca cuestiones ontológicas que conciernen en cuanto al 
estatuto de lo humano al comienzo y al final de la vida, la muerte dig-
na y el estado vegetativo. 

La bioética se contextualiza dentro de una sociedad pluralista y se-
cular ajena a las tendencias de tipo religioso o ideológico. Se sustenta 
como una ética civil que se apega a la racionalidad humana secula-
rizada, capaz de ser compartida por todos, en un entorno filosófico 
neutral y transparente. 

Es una ética pluralista que acepta la diversidad de enfoques, a par-
tir de la construcción de un acuerdo moral en una unidad superior, la 
cual va dirigida hacia niveles cada vez mayores de búsqueda del bien 
y de la justicia para toda la humanidad, identificándose con la realidad 
de cada momento y de cada cultura.

En síntesis, la ética es el estudio racional y sistemático del conjunto 
de valores morales constructores del sujeto moral, que obliga a un de-
ber actuar con responsabilidad, siendo dichos valores constructores 
de conductas justas y armoniosas. 

Por otro lado, la bioética pretende ser de carácter universal, aleja-
da de los puros convencionalismos o preferencias personales, cons-
ciente de las limitaciones de la razón humana, promueve el respeto 
de los valores y los contextos culturales concretos.
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Las tecnologías y la distribución globalizada del conocimiento 
bioético

El acelerado avance de las tecnologías ha transformado el flujo de la 
información hasta los lugares más recónditos; si bien, debido al des-
equilibrio económico se afecta en gran medida el acceso a la informa-
ción y la generación del conocimiento nuevo, en este caso bioético. 
Los aspectos económico, político y social influyen en que la informa-
ción bioética se distribuye en un reparto desigual y elitista.

Se deben realizar programas gubernamentales que apoyen la cons-
trucción de conocimiento bioético y la difusión del mismo haciendo 
uso de las redes de telecomunicaciones, si bien es un problema laten-
te la brecha digital, debe evitarse en la medida de lo posible su cre-
cimiento, es necesario buscar los caminos adecuados para lograr la 
inclusión de la sociedad mexicana, hacia la sociedad global del cono-
cimiento bioético.

La bioética y la salud están íntimamente ligadas porque va en juego 
la vida humana, siendo un punto álgido el tema de los derechos huma-
nos y la legislación en salud, la cual deberá ser difundida y actualizada 
para garantizar las actividades medico-sanitarias de todas las institu-
ciones del mundo.

Se debe facilitar a la sociedad en general, el acceso universal al cono-
cimiento a través de bibliotecas públicas y privadas y centros de informa-
ción de todos los sectores, tanto educativo, en salud, público y privado.

La biblioteca de bioética debe estar inmersa en todos los ámbitos 
del mundo, para promover servicios y difundir el conocimiento bioé-
tico a través de programas de promoción y talleres que acerquen a los 
usuarios de todas las áreas interesadas en la bioética, además de inte-
grar a las que no lo están.

La investigación científica

Con relación a la investigación científica, las instituciones involu-
cradas deberán integrar el conocimiento de la bioética, que se verá 
reflejado en sus protocolos; un ejemplo es el consentimiento infor-
mado, el uso de marcos legales que respalden los protocolos y que 
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garanticen los riesgos y los beneficios de las personas que se inte-
gren en trabajos de investigación.

Un documento de gran relevancia que da inicio al uso de la bioé-
tica en la investigación es el Código de Nuremberg, que establece que 
el consentimiento voluntario de un ser humano es primario en los 
proyectos de investigación científica y que una persona involucrada 
debe tener capacidad legal para dar su consentimiento abiertamente, 
sin encontrarse sometida a algún elemento de fuerza, fraude, engaño, 
obligación o algún otro factor coercitivo.

Por ello, el individuo deberá tener suficiente conocimiento y com-
prensión de la investigación científica en sus diferentes aspectos, pa-
ra que pueda tomar una decisión adecuada.

Existen diversos documentos que hablan sobre los principios éticos 
de la investigación científica, entre ellos se pueden citar los siguientes:

• Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial.
• Principios Éticos para las Investigaciones Médicas en Seres Humanos
• Declaraciones y Pautas Éticas Internacionales para la Investiga-

ción y Experimentación Biomédica en Seres Humanos
• Declaración Universal de Derechos Humanos
• Declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial sobre los 

Derechos del Paciente
• Código civil

El proceso de la información para la generación de conocimiento 
científico es el resultado de la investigación, que deberá estar continua-
mente regulada y supervisada para respetar y garantizar la integridad de 
las personas que son invitadas a participar en trabajos de investigación. 
Con ello, la sociedad global se verá beneficiada al estar informada y 
participar en el progreso mundial basado en la investigación científica.

CONCLUSIÓN

Se debe usar el conocimiento en forma racional y asumir posturas 
cuyas acciones garanticen la aplicación ética en un marco jurídico, 
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construido con fundamentos bioéticos. Es imperativo que las socieda-
des actuales busquen compenetrarse y actualizarse periódicamente 
sobre los aspectos relevantes en torno a la temática bioética en par-
ticular. De ahí que sea importante, hacer uso de las tecnologías de 
la información y comunicación, que en forma equitativa faciliten la 
recuperación de información bioética y en salud; actualizada, relevan-
te y confiable a nivel global, para producir conocimiento nuevo y útil 
que se aplique en una toma de decisión en beneficio de todos.
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INTRODUCCIÓN

Si se hace un poco de memoria, se puede decir que este tipo de 
estudios se basan en los estudios de la cienciometría, que son 
la aplicación de los métodos cuantitativos para la investigación 

sobre el desarrollo de la ciencia, considerándose como proceso infor-
mativo y, así mismo, la bibliometría es la ciencia que estudia la natura-
leza y el curso de una disciplina, a través del cómputo y análisis de las 
diferentes facetas de la comunicación escrita.

Este método bibliométrico, es un método documental que ha al-
canzado un importante desarrollo durante las últimas tres décadas. 
Los objetivos fundamentales son: por una parte, el estudio del tamaño, 
crecimiento y distribución de los documentos científicos y por otra, la 
indagación de la estructura y dinámica de los grupos que producen y 
consumen dichos documentos y la información que contienen.

Proporcionan información cuantitativa y objetiva sobre los resulta-
dos del proceso de investigación, su volumen, evolución, visibilidad y 
estructura, pero no informan sobre los progresos del conocimiento.

En el análisis de la producción científica es importante considerar 
cada uno de los resultados, tangibles e intangibles, obtenidos; así co-
mo los diversos medios elegidos para la publicación de los trabajos, 
artículos de revistas, presentaciones a congresos, revisiones, paten-
tes, libros, curriculum, memorias, monografías, etc.

A través de la medición de los distintos elementos de las publica-
ciones científicas es posible obtener diversos indicadores bibliométri-
cos. Los más sencillos y habituales son los conteos de publicaciones 
durante un periodo determinado que relevan información sobre los 
tipos de documentos, los idiomas, y las revistas de publicación elegi-
das para la divulgación de la investigación, así como sobre disciplinas 

MICAELA AYALA PICAZO
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Centro Médico ABC, México

56 años de análisis de la revista Anales Médicos de
la Asociación Médica del Centro Médico ABC



350

XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía

en las que se trabaja, tendencias, especialización y el número de auto-
res, instituciones o países, participantes en los documentos.

Dada la característica multidimensional de la ciencia, su evalua-
ción no puede hacerse con un solo indicador, necesita un conjunto 
de ellos que contemplen sus distintas facetas. Aunque los indicadores 
bibliométricos han recibido numerosos cuestionamientos, la mayoría 
de las críticas no se centran en su valor sino en el uso inapropiado que 
a veces se hace de ellos. Aplicados adecuadamente con prudencia y 
cautela, teniendo en cuenta los límites de su validez, relativizándolos 
respecto al contexto de aplicación y complementados con otros indi-
cadores socioeconómicos y de juicio de expertos, constituyen una he-
rramienta de gran utilidad para los gestores de la política científica.1

En México, el área de la salud es uno de los sectores que cuenta 
con una mayor cantidad de recursos asignados a la investigación y, 
por lo tanto, cuenta con una producción científica importante a nivel 
nacional. Aún cuando mucha de esta producción proviene de univer-
sidades, una buena parte de la actividad científica se realiza en institu-
tos de investigación y hospitales del sector público, privado o social. 
Sin embargo, se desconoce cuál es el posicionamiento de estas insti-
tuciones a nivel nacional o internacional, en material de producción, 
impacto y visibilidad.2

Antecedentes

La revista Anales Médicos nació en 1955 y a la fecha se ha publicado de 
manera incesante. Es un órgano oficial de la Asociación Médica del 
Centro Médico ABC, anteriormente conocido como Hospital Inglés.3

1 De Filippo, D., y Fernández, M. T. (2002). Bibliometría: importancia de los indi-
cadores bibliométricos. [En línea]. El Estado de la Ciencia. Disponible en: www.
ricyt.org/index.php?option=com_docman&task...2.

2 Macías-Chapula, C. A., Rodea-Castro, A., Gutiérrez-Carrasco, A., y Mendoza 
Guerrero, A. (2004). Producción científica institucional y posicionamiento na-
cional: el caso del Hospital General de México. Revista Española de Documenta-
ción Científica, 27(4):482-497.

3 Re Steimle V., P. (1990). Reflexiones: Recordando la marcha del tiempo. Anales 
Médicos, 35(4):167-172
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La revista Anales Médicos tiene un tiraje de 2,500 ejemplares por 
número.

Se encuentra indizada en las siguientes fuentes secundarias:

a. Base de datos sobre Literatura Latinoamericana en Ciencias de 
la Salud, LILACS.

b. PERIODICAS: Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias 
DGB–UNAM.

c. ARTEMISA disco compacto del Centro Nacional de Información 
y Documentación en Salud CENIDS.

d. BIBLIOMEX, Salud.
e. En Internet esta compilada en: MEDIGRAPHICS Literatura 

Biomédica.

En materia de producción, impacto y visibilidad, se han realizado 
varios estudios sobre la revista Anales Médicos, los más recientes son 
de 20084 y 2010.5

Objetivo

Ofrecer al hospital, elementos de conocimiento, que apoyen el diseño 
y puesta en práctica de políticas hospitalarias, así como la definición 
de estrategias y cursos de acción para mejorar sus resultados, con ba-
se al análisis de indicadores bibliométricos.

Método

Se analizaron las siguientes variables: el número de artículos, el núme-
ro de autores, el número de firmantes, la especialidad y el número de 

4 Ayala Picazo, M. (2008). Estudio bibliométrico comparativo de 20 años de la 
Revista Anales Médicos de la Asociación Médica del Centro Médico ABC. Anales 
Médicos, 53(4):190-194

5 Ayala Picazo, M., Zielanowski Mansbach, M. y Zarraga, M. E. (2010). Producti-
vidad científica del Centro Médico ABC. Versión corregida y aumentada. Anales 
Médicos, 55(4):172-178
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Imagen n.º 1

RESULTADOS

Productividad de artículos por decenios

Cuando se analizó la productividad de los artículos por decenios, se 
encontró que en los primeros años de 1955 al 1960, se publicaron 138 
artículos o un 8%; en 1961 a 1970, fue parecido dado que se publica-
ron 165 artículos o un 9%; para la siguiente década de 1971 al 1980, se 
incrementó la publicación obteniéndose en esos años 295 artículos 
publicados o un 17%; mientras que, en la década de 1981 al 1990 ocu-
rrió algo similar al publicarse 318 artículos o un 18%; para la década 
1991 al 2000, el aumento fue mayor ya que se publicaron 456 artícu-
los o un 26% y finalmente, en la década 2001 al 2010, disminuyó a 402 
artículos publicados o un 22%. (véase Cuadro n.º 1).

referencias. La aplicación de indicadores permitió identificar: produc-
tividad por periodos, productividad por autores, número de firmas 
en cada documento, la especialidad de los documentos, y por último, 
con respecto a las referencias, el tipo de documento y el idioma con-
sultado. El núcleo de estudio de nuestra investigación fue consideran-
do los 56 años analizados, los cuales arrojaron los siguientes datos, 
(véase Imagen n.º 1). Se tomo como fuente de consulta la revista impre-
sa y para el análisis de los datos se empleo el programa Excel 97-2003.

Universo de estudio
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Decenio Autores participantes %

1955-1960 153 4

1961-1970 199 5

1971-1980 462 12

1981-1990 584 15

1991-2000 1,172 30

2001-2010 1,333 34

Cuadro n.º 1. Productividad de artículos por decenio

Productividad sumatoria total por autores y coautores

En cuanto a la suma total de productividad por autores y coautores du-
rante esas mismas décadas, se halló que, de 1955 a 1960 se contó con 
153 autores o un 4% y; de 1961 a 1970, con 199 autores o un 5%; a partir 
de 1971 a 1980 se incrementó el número de autores a 462 o un 12% y la 
década siguiente de 1981 a 1990 alrededor de 584 autores o un 15%; lo 
importante es hacer notar que a partir de 1991 al 2000 se incrementó 
a 1,172 autores o un 30% y en la década de 2001 al 2010 también se 
incrementaron los autores a 1333 o un 34%. (véase Cuadro n.º 2).

Decenio Número de artículos %

1955-1960 138 8

1961-1970 165 9

1971-1980 295 17

1981-1990 318 18

1991-2000 456 26

2001-2010 402 22

Cuadro n.º 2. Productividad sumatoria total por autores y coautores

Productividad por autores

Siguiendo la misma línea de productividad por autores, se puede ob-
servar en el siguiente Cuadro no. 3, que 1,004 autores o un 61% pu-
blicaron un solo artículo, 597 autores o un 36% publicaron de 2 a 9 
artículos y 46 autores o un 3% publicaron más de 10 artículos.
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Documentos Autores %

Un documento 1,004 61

De 2 a 9 documentos 597 36

Más de 10 documentos 46 3

Cuadro n.º 3. Productividad por autores

Del cuadro anterior, se puede descubrir un núcleo de médicos más 
productivos, con más de 10 productivos. (véase Cuadro n.º 4).

Autor N.º de artículos

Cervantes Castro, Jorge 50

De la Vega Gómez, Guillermo 49

Gerson, Raquel 45

Verdura Riva Palacio, Javier 36

Terres Speziale, Arturo Manlio 35

Fernández Doblado, Raúl 34

Fernández Vázquez, Juan M. 34

De Ávila Cervantes, Alejandro 32

Cárdenas y Cárdenas, Juan 30

Rubio Lotvin, Boris 29

Shein K, Max 26

Elizalde González, José Javier 25

Morayta Núñez, Antonio 24

Rojas Reyna, Guillermo A. 24

Martínez Sánchez, Jesús 23

Resnikoff S., Samuel 22

Castañeda, Luis G. 21

Fuente del Campo, Antonio 21

Serrano Olvera, Alberto 20

Moreno Sánchez, Francisco 19

Lazcano Marroquín, Marco A. 18

Villalobos Prieto, Alberto 18

Ortíz de la Peña Rodríguez, J. 17

Autor N.º de artículos

Tanur, Bernardo 17

Mateos Fourner Candano, M. 16

Guzmán Navarro, Leopoldo 15

Laventman G., Jaime 15

Sánchez Cortazar, Julián 15

Goldberg Dryjanski, Jorge 14

Ortíz Hidalgo, Carlos 13

Samano Guerra, Francisco J. 13

Steimle V., Pablo 12

Espino Vela, Jorge 12

González Villalpando, Clicerio 12

Morgenstein, Edward M. 12

Balvanera Abreu, Alfredo 11

Bross Soriano, Daniel 11

Cueto García, Jorge 11

Jauregui Camargo, Laura 11

Olivares Mendoza, Horacio 11

Barrantes Tijerina, Manuel 10

Cárdenas de la Peña, Enrique 10

Fernández Palomo, Luis J. 10

Gantus Meray, Víctor 10

Rodríguez de Romo, Ana C. 10

Tirado Rasso, Othon 10

Cuadro n.º 4. Núcleo de médicos más productivos en orden decreciente
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N.º de firmantes N.º de artículos %

Sin firmar 110 6

Un solo autor 831 47

Dos autores 219 12

Tres autores 221 12

Cuatro autores 169 10

Cinco autores 107 6

Seis autores 65 4

Siete autores 31 2

Ocho autores 12 0.6

Nueve autores 6 0.3

Diez autores 3 0.1

Cantidad de firmantes en cada documento

Con respecto a los firmantes en cada documento y al desglosar esas 
cifras, se puede notar que hay 110 documentos o 6% artículos sin fir-
mar, 831 documentos o 47% de un solo autor, 219 documentos o 12% 
de 2 autores, 221 documentos o 12% de 3 autores, 169 documentos o 
10% de 4 autores, 107 documentos o 6% de 5 autores, 65 documentos 
o 4% de 6 autores, 31 documentos o 2% de 7 autores, 12 documentos 
o 0.6% de 8 autores, 6 documentos o 0.3% de 9 autores y 3 documen-
tos o 0.1% de 10 autores. (véase Cuadro n.º 5)

Cuadro n.º 5. Cantidad de firmantes en cada documento

Productividad por especialidad

Cuando se revisaron los artículos dependiendo de su especialidad, se 
encontró que 310 documentos corresponden a la especialidad de ci-
rugía; 293 de medicina interna; 125 de ginecología y obstetricia; 117 
de oncología; 83 de ortopedia; 67 de anestesia; 65 de neurología; 52 
de pediatría; 43 de patología; 31 de patología clínica o laboratorio; 29 
de radiología; 18 del departamento de urgencias; 13 de terapia inten-
siva; 8 de farmacología; 6 de trasplante y se asignaron en una variante 
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Gráfica n.º 1. Especialidad del documento

Productividad bibliográfica

Referente a la bibliografía de los 1,774; se descubrió que 636 o 36% de 
los artículos que no contenían ninguna referencia bibliográfica; 117 
artículos con 1 a 5 referencias; 216 artículos con 6 a 10 referencias; 269 
artículos con 11 a 15 referencias; 197 artículos con 16 a 20 referencias; 
124 artículos con 21 a 25 referencias; 86 artículos con 26 a 30 referen-
cias; 48 artículos con 31 a 35 referencias; 26 artículos de 36 a 40 refe-
rencias y 55 artículos con más de 41 referencias. (véase Cuadro n.º 6).

conjunta denominada otros, a 514 artículos que comprenden editoria-
les, cartas al editor, resúmenes de libros, informes, bienvenidas, noti-
cias, etc. (véase Gráfica n.º 1).

N.º de referencias N.º de artículos %

Sin bibliografía 636 35.8

De 1 a 5 117 6.5

De 6 a 10 216 12.2

De 11 a 15 269 15

De 16 a 20 197 11

De 21 a 25 124 7

De 26 a 30 86 4.9

De 31 a 35 48 2.7

De 36 a 40 26 1.9

Más de 41 55 3

Cuadro n.º 6. Productividad bibliográfica
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Además se hallaron que en las 19,908 referencias: 16,533 o 83% son 
artículos de revistas; 2,764 o 14% son capítulos de libro y 611 o 3% son 
catalogados como otros. (véase Gráfica n.º 2).

Gráfica n.º 2. Tipo de documento consultado

En cuanto al idioma utilizado en las 19,908 referencias, se ubicó 
que 17,274 o 87% son en inglés; 2,268 o 11% son en español; y 366 son 
en otros idiomas. (véase Gráfica n.º 3).

Gráfica n.º 3. Idioma de las referencias
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Producción

La producción científica del ABC en 56 años estudiados, dio como re-
sultado 1,774 artículos (todo tipo de documento), la participación de 
1,647 autores y 19,908 referencias bibliográficas. El ritmo de produc-
ción ha ido en aumento, siendo el decenio de 1991 al 2000 el más pro-
ductivo de todos y con los autores participantes; el último decenio 
analizado fue del 2001 al 2010. Más del 60% del total de documentos 
estudiados se publicó por un solo autor, resultado que permite afir-
mar que todavía se investiga de manera muy aislada en el ABC. Con ba-
se en este estudio, se logró descubrir un núcleo de médicos mas pro-
ductivos con más de 10 publicaciones y la gran mayoría, como bien lo 
señala la Ley de Lotka, se ubicó en una cantidad ínfima de autores.

La especialidad de cirugía y medicina interna son las que más pu-
blican, juntas suman un porcentaje aproximado del 36%.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos en este estudio (primera parte), contribuyen 
a identificar la producción en los 56 años que tiene publicándose la 
revista y permiten, no sólo valorar el comportamiento de la produc-
tividad científica de los médicos del ABC, sino que contribuyen a se-
ñalar la dirección en que se mueve el hospital. La intención es que 
represente, de forma sencilla pero significativa, la cantidad de la in-
vestigación que se realiza en el hospital. Los resultados se dirigen a 
los propios directivos tomadores de decisiones.

Para la toma de decisiones del ABC, las siguientes recomendacio-
nes pueden ser de utilidad:

a. Aumentar la productividad de la investigación en el Centro 
Médico ABC.

b. Priorizar el reparto de los recursos por departamentos o por 
especialidad.
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c. Tomar decisiones bien fundamentadas sobre puestos titulares 
y promociones del personal.

d. Promocionar sus líneas de investigación en busca de financia-
ción y contratación en el ABC.

e. Crear informes para cada integrante del Patronato.
f. Conseguir que los departamentos sean puntos de referencia 

frente a otros.

Finalmente queda comentar que, debido a la introducción del In-
ternet, seguramente el comportamiento de la revista en 10 años será 
diferente, se espera que así sea y se pueda comparar los comporta-
mientos de ayer, hoy y mañana.
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One of the great privileges ALA presidents have is to speak not 
just all across the United States but also around the world. I 
thank you for inviting me to your conference here, in such a 

beautiful city. I want to offer special thanks to the AMBAC leadership 
for this invitation, especially AMBAC President Oscar Saavedra as well 
as his predecessor, Jesus Lau. I also want to acknowledge my friend 
and colleague Maria Kramer, President of REFORMA, one of the ALA 
affiliate organizations, which does such good work in helping libra-
ries in the United States provide better library service to Latinos and 
Spanish-speaking populations. My only regret is that I cannot speak 
to you in Spanish.

During this year as president of the American Library Association, I 
have the opportunity to travel widely, speaking at meetings and con-
ferences in more than half of the states in my country, as well as in se-
veral other countries including New Zealand and Brazil, now Mexico, 
and soon Canada and I hope China. I also respond to many requests 
from the press and media. Many of these interviews have focused on 
why do we need libraries? And on how libraries have changed in re-
cent years with special focus on technology. 

I titled my talk Libraries Thriving in the 21st Century because of my 
deep believe in the value of libraries of all types and the essential and 
transformative role that libraries can and will continue to play in the 
lives of individuals and communities in the 21st Century.

We are living in extraordinary times. Throughout the library world, 
reductions in financial resources threaten our survival. At the same 
time, many libraries are experiencing large increases in demand and 

MOLLY RAPHAEL
American Library Association, US

Libraries thriving in the 21st Century
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use. In academic, public, school, and special libraries, these challen-
ges call for innovative thinking and forward-looking solutions.

In the 1990's, when the Internet really took off, many pundits, 
who really did not understand the core of what a library is, suggested 
that libraries were going to fade away. Libraries, they believed, were 
simply storehouses of books and other resources that would be made 
obsolete by the Internet. But instead of just fading away, we in libra-
ries embraced the Internet. Libraries demonstrated once again how 
adaptable we could be in meeting the needs of the communities we 
served. Now, we find ourselves in an environment where if we don't 
change, if we like the way we are and just decide to stay there, we 
will find ourselves sitting by the road side as the world passes us by.

I believed in the 1990's, and am even more convinced today, that the 
best way for us to ensure the future of all types of libraries is to demons-
trate unequivocally that libraries are as essential as any of the services 
that we hear described that way by decision-makers and elected officials.

As a public librarian in the United States for 40 years, I grew so-
mewhat weary of hearing certain local services, like police and fire, 
described as essential while libraries were described as discretionary. 
I understand from school librarians I talk to that their administrators 
use the word, ancillary. No matter what the name, the meaning is 
clear: we just aren’t as important as some other parts of our community’s 
services. I strongly disagree with this assessment, no matter what the 
library, but I do agree that we haven’t been as effective in making our 
case, as we need to be. In order not just to survive but to thrive, we 
must not only transform our libraries but also we must transform how 
people see us. How can we shift the thinking so that rather than be-
ing seen as nice to have, we are viewed as essential? 

First, I think we who lead and work in libraries need to engage 
with and really listen to the people in our communities. Our services 
must reflect what our communities' value and how we can contribu-
te to their advancement. I am speaking about all types of libraries, 
not just public library communities. This also applies to academic, 
school and special libraries. We need to engage with our communi-
ties in ways that help us understand their aspirations, and how we 
can contribute to making our communities even better. We need to 
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be willing to take bold steps, make difficult choices about what we 
can and cannot do. Second, I think we need to build on the studies 
and research that demonstrate the value of libraries, all types of li-
braries. Third, we need to rally our communities, our library users, 
to tell our story—the story of the transformational power of libraries. 

So first, how do we keep our libraries moving forward? The rapi-
dly changing world in which we live challenges us to keep up, not 
to stay where we are comfortable and safe but to look for opportu-
nities to deliver services in new ways. By and large, I think libraries 
are doing remarkably well in this area. When I visit the website of a 
library or actually visit in person, I am excited by what I see.

This is a very exciting time to be working in libraries as we try to 
balance the demand for traditional services with the increasing de-
mand for digital services. By paying attention and listening to our di-
verse communities, we can make decisions that bring in new patrons 
as well as continue to serve those who have valued and supported us. 

A recent study from ALA’s Office for Information Technology Poli-
cy entitled Confronting the Future: Strategic Visions for the 21st Century 
Public Library, authored by Roger E. Levien, lays out the dimensions 
of the decisions libraries face. http://www.ala.org/offices/oitp/publi-
cations/policybriefs Think about each of these on a continuum.

First, we have the physical versus the virtual library. Most libraries 
are not at either extreme but somewhere in the middle. The physical 
refers to buildings, equipment, print books, and other physical mate-
rials. We are seeing a great boom in building new library buildings in 
the United States, in public as well as academic libraries. The virtual 
refers to all the ways we make services available through the Internet 
and other virtual resources. We are investing more and more in the-
se virtual resources, with academic libraries investing much higher 
amounts now than other types of libraries. The virtual library beco-
mes much more important as we have many educational programs 
now that do not require face-to-face learning so that anyone can en-
roll from any places in the world. Without virtual libraries, that would 
not be possible.

The second continuum focuses on the user, looking at the in-
dividual user versus the community as user. Again, we are making 
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important decisions about how we are setting up our spaces, 
allowing for collaborative learning, or resources that focus on par-
ticular communities within our larger community. We also offer re-
sources and services in our virtual space for individuals as well as 
communities of users. We used to focus much more on individual 
users, but now we offer particular programs and services, which 
target small groups or segments of our communities.

Third, we can look at libraries that focus more on the collection of 
books and other materials versus the creative library. The collection 
library is what most of us are most familiar with because it has been 
the focus of our work for decades and even centuries in libraries. 
Now we are seeing libraries that are allocating resources and spaces 
to creating knowledge, by setting aside spaces for writers, editors, re-
searchers, and musicians. We see this focus on the creative function 
in libraries in countries like Denmark and the Netherlands as well as 
places like Indonesia and Hong Kong.

Finally, we can look at how our libraries are becoming portals ra-
ther than archival libraries. So much of what we do now is to look 
at how we can offer resources to our local communities that are 
now owned by other entities. Yet we know that we will retain those 
functions of maintaining our archival special collections for resour-
ces that may only be available in our libraries.

The second area that I indicated I think we need to pay attention 
to is research on the value of libraries. More and more research is be-
ing conducted around the value that libraries add to the communities 
they serve. This research is often conducted in universities though 
not always. For example, studies in recent years illustrate the way li-
braries can add value, such as: 

• The Knight Commission’s Informing Communities: Sustaining De-
mocracy in the Digital Age: which articulates a vision of commu-
nity information needs and the critical steps necessary to meet 
them; the report offers very clear places where libraries can con-
tribute to the vision of informed communities.
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• OCLC's Report From Awareness to Funding, which looks at what 
actually affects voters willingness to support public library fun-
ding initiatives. Key findings include: 

 Library funding support is only marginally related to library visi-
tation (We must not look just to those who are coming into our 
libraries; many people in the community support libraries even if 
they do not visit them regularly.)

� Library funding support is only marginally related to library 
visitation (We must not look to those who are coming into our 
libraries; many people in the community support libraries 
even if they do not visit them regularly).

� Perceptions of librarians are an important predictor of library 
funding support (We have a very trusted position in the com-
munity; we can use that to our advantage).

� Voters who see the library as a transformational force as oppo-
sed to an informational source are more likely to increase 
taxes in its support (We must be able to see our libraries as 
changing people’s lives, not just as places that meet informa-
tion needs).

In academic libraries, a very important review of research was pu-
blished by ALA's Association of College and Research Libraries (ACRL) 
last year entitled The Value of Academic Libraries: a Comprehensive Re-
search Review and Report. This report reviews research about acade-
mic libraries and looks at how they are measuring their value. ACRL 
also has a toolkit to go with this publication and now has a grant from 
US Institute for Museum and Library Services to do some follow up 
work.

In school libraries, an example of this type of research is the work 
of Keith Curry Lance from Colorado, who has completed several stu-
dies on the impact of school libraries and librarians on student per-
formance.

What much of this research is doing is actually looking at outco-
mes for libraries. For many years in the library world we looked at in-
puts—e.g., how many books did we have per capita. Then we spent 
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many years collecting outputs—e.g., how many books did we circu-
late. Now, we are finally paying attention to what people really care 
about—what is the impact of what we do? How do we really transform 
lives? What is the effect of a summer reading program on children’s 
reading levels in a community? How does an academic library actually 
contribute to student learning or attracting research funding? What 
is the impact of information literacy instruction in school libraries on 
student achievement? Outcome data are much more difficult to co-
llect, but they have a much greater impact on decision-makers.

As practitioners, I think we can be more effective in our advocacy 
work if we can use these research results when we make the case for 
the value of libraries.

I'd like to now to my third point: who can be most effective in te-
lling the library story?

When we who work in libraries tell our story—what is really the 
library story—there is almost always a perceived element of self-inter-
est. When members of our communities tell the story of the transfor-
mational power of libraries, that self-interest issue disappears.

As a public librarian, I frequently witnessed the power of people 
from our community telling our story. I often met with elected offi-
cials and other community leaders to talk about our programs and 
their value. In tough economic times, I knew they struggled with 
how to make the best decisions they could, including the officials 
whom I knew valued library services. What I saw time and time again 
was the profound impact that a parent, or a teacher, or a business lea-
der, or a community activist could have in making the case for us.

For example, the father of a third grader, who tells the story of 
how his son, a reluctant reader who had fallen behind in grade level, 
was turned around by our library’s summer reading program—his 
son now in fourth grade, loved to read and was doing well in school. 
We have known the power of others telling our story for a while, par-
ticularly in the public library world. 

The OCLC report From Awareness to Funding noted that when libra-
ries were seen as a transformational force rather than an informatio-
nal source that they received much stronger support. As librarians, 
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we can help people find the words that describe that transformatio-
nal experience, the outcomes that make a difference in people's lives.

In school libraries, we have seen the impact of teacher, parent, 
and student involvement. The most celebrated case in the United 
States was when three mothers from Spokane, Washington, a city in 
the northwest corner of the United States, who became known as the 
Spokane Moms, spoke out for school libraries. They thought it was im-
portant for students all across the state to have equal access to school 
library services. Their persistence was pretty amazing and in the end 
it paid off at the state level in providing support for school libraries. 
Keith Curry Lance, a school library researcher, summed up the im-
pact: Five minutes of parent advocacy for school libraries can have more 
effect than five years of what might appear as self-serving advocacy.

My challenge to you today is think about how our communities 
can speak in powerful ways for libraries. How can we find ways to di-
rect this kind of advocacy, if you will, by library users to say that libra-
ries make a difference to the people who are making decisions about 
funding and other critical issues for our libraries?

I think we have another important consideration we need to con-
front about how we advocate for our libraries. We seem to advocate 
only when budgets are being cut and times are tough. We need to 
find ways to have our communities talk about the value of libraries 
year in and year out, not just in tough economic times. This is not 
saying that our communities should always be talking about budgets 
and money. But it is saying that we need to have people talk about li-
braries and student achievement; or about summer reading programs 
and the way that they result in children and youth maintaining their 
reading levels over that long summer break; or how student success 
in higher education as an outcome has a direct link to academic libra-
ries. 

If we move into that essential service category like police and fire, 
then we start from a different place in tough times. We still have to 
work hard then, but we are standing in a different and better place.

So how do we connect the important research that is being done 
on the value of libraries and their transformational power with a com-
munity of advocates who can speak more powerfully and effectively 
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about our libraries than we can? Frankly, I do not think we have all 
the answers. But I think we are asking the right questions. Librarians 
are smart, committed professionals. We are a generous profession that 
really believes in sharing and replicating successes—we see this in 
the way libraries replicate successful, new services of other libraries. 
We have many library supporters already who are passionate about 
the value of libraries. So I think we can figure this out if we work at it. 
And I also think that the American Library Association and AMBAC can 
play a very important role in making this happen.

We need to find ways for more collaboration among those doing the 
research and the practitioners who can benefit from their results. How 
can we build a bridge so that important research results actually get 
used in ways that have an impact? And then how can we share those 
results in easily absorbable ways that members of our community can 
articulate? And then how do we make this happen year in and year out?

These are core issues for us if we expect our libraries and our pro-
fession to thrive in the future. My ALA presidential advocacy initiati-
ve—Empowering Voices: Transforming Communities—builds on the 
work of past ALA Presidents. ALA now has available on its website a 
wealth of resources supporting advocacy efforts. Our initiative is: 

• Developing approaches and tools for how to engage with our 
communities, including assisting with how to engage with the di-
verse elements of communities, and how to really listen for what 
are communities' assets and strengths. 

• Ensuring that we embrace the value of engaging with the diverse 
elements of our communities – not just those who may already 
be using libraries. We have been working on how to be more in-
clusive and specifically on programs that will increase the diver-
sity in our workforce and future leaders. As ALA Past President 
Betty Turock wrote recently:

 If libraries are not ready to support Emerging Majorities, how can  
 we expect Emerging Majorities to be ready to support libraries?
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• Then, together we want to define clear and unified messages 
about the value of the library to that community, using research 
results where we can. So if what really matters to a community is 
that young children enter school ready to read, we have studies 
that provide data about how libraries have a significant impact of 
literacy development for very young children. 

• Next, we are developing tools for helping libraries find the most 
influential people in the community to help deliver those messa-
ges. This approach can be especially powerful when the messa-
ges come from unexpected allies who are library advocates. (For 
example, the story of the Chief of Police for Los Angeles, when 
he spoke in support of more funding for the Los Angeles Public 
Library.) By truly engaging with our communities, we can iden-
tify which groups and individuals have the greatest potential to 
influence decision-makers.

• Many of ALA's resources, such as its Advocacy University—are 
openly available on the ALA website. All you need to do is go to 
www.ala.org and then click the link to Advocacy & Legislation on 
the left side.

I am inspired all the time by stories from libraries of all types, by 
the enormous dedication and creative of all of you and our collea-
gues. We really do make a transformational difference in people’s li-
ves. We really do belong in that essential category of services, now 
more than ever. We really do have a bright future, even though it may 
be hard to see that now.

Let me conclude with two favorite quotations. The first is from 
anthropologist Margaret Mead: Never doubt that a small group of 
thoughtful, committed citizens can change the world. Indeed, it is the 
only thing that ever has. The second quotation is from Mahatma Gand-
hi: Be the change you want to see in the world. Both of these quotations 
inspire me everyday. They remind us that change does not come from 
watching, but from doing. Change comes because people want to 
make the world or their community different, and, we hope, better.
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Our libraries can thrive in the 21st century if…

• we place high priority on continuously engaging with our chan-
ging communities;

• we pay attention to what people in our communities care about 
and value; that means that we must operate in an environment 
where we turn outward not inward;

• we are inclusive in our services, recognizing the diverse ele-
ments that make up our communities; and 

• we continue to embrace changes that help us advance the way 
we offer services.

As I have had the opportunity to speak with new librarians and 
students in many library schools, I have been impressed by their com-
mitment to their new profession and their eagerness to make a contri-
bution to advancing our work together. Their education and the way 
they will be serving their communities are very different from what I, 
and probably some of you, experienced decades ago. But what I find 
inspiring and encouraging is that our profession's core values, as es-
poused in documents like the Freedom to Read Statement and ALA's Li-
brary Bill of Rights, are very much the foundation for how we conti-
nue to provide services.
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La Biblioteca par Jorge Luis Borges es el Universo1, la destaca como 
símbolo de conocimiento, de lo inmenso, lo inagotable que es.

Por otro lado, se afirma que Internet es como el cuento La Bibliote-
ca de Babel. Aunque como toda creación humana Internet es finito a 
diferencia de la Biblioteca sin fin imaginada por Borges.

Es aquí donde existe una similitud con la literatura relativa al mun-
do del arte que se mantiene en vigencia durante los años, nunca es 
reemplazada por otra más novedosa ni pierde su validez.

Las bibliotecas de arte tienen los más variados tipos de información, 
los recursos que Internet ofrece dentro del complejo mundo del arte, 
son enormes, y la información que puede presentar es variada, sitios 
incoherentes e inútiles frente a muchas páginas valiosas y coherentes.

No obstante, existe el problema que la información sobre arte 
mexicano es limitada. Los índices internacionales sobre artes plásti-
cas y arquitectura no la incluyen, en parte, porque el número de re-
vistas sobre dichos temas es reducido y no todas están actualizadas. 
Se requiere un mayor análisis y difusión de dichas publicaciones para 
hacer su contenido más accesible.

Razón por la cual, la base de datos MEXICOARTE, elaborada y actua-
lizada por bibliotecarios, está disponible a través del sitio Web de la 

1 Ramírez Solorio, Noé. Disertaciones acerca de "La Biblioteca de Babel" de Jorge 
Luis Borges. http://noemagico.blogia.com/ (consultado 29/12/11).

ELSA BARBERENA BLÁSQUEZ
EVELIN GARDUÑO AGUILAR

Facultad de Filosofía y Letras, UNAM, México

La Biblioteca de arte ante las nuevas
demandas sociales
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Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional Autóno-
ma de México (http://dgb.unam.mx).

Desde su inicio como proyecto del CONACYT en el año 2000, apoya 
el conocimiento del arte de México en sus periodos prehispánico, co-
lonial, moderno y contemporáneo. La base de datos, con aproximada-
mente 8,000 artículos, muestra la información existente sobre artes 
plásticas (pintura, escultura, diseño, grabado) y arquitectura mexica-
nas de 60 revistas.

El vocabulario controlado que utiliza la base permite investigar los 
aspectos descriptivos, de análisis, de crítica e iconográficos que debe re-
unir la información. Actualmente el vocabulario cuenta con… términos.

La necesidad de la información por parte de usuarios (artistas, es-
tudiantes, profesores, críticos de arte, historiadores, público interesa-
do) representa para los bibliotecarios de arte un reto, dado que deben 
demostrar destreza en la búsqueda, selección, valoración y análisis de 
las fuentes de información, los recursos y las técnicas informáticas en 
Internet acerca de la historia del arte.

El consumo del arte con Internet ha cambiado y ha ampliado sus 
horizontes a límites insospechados. Para la historia del arte es impor-
tante visualizar texto e imágenes y por ello, ha facilitado y optimizado 
la investigación y la adquisición de información.

La afirmación de Garduño2 que Internet facilita cada vez más el acceso 
a la información en un entorno global, refiere a la biblioteca universal de 
Borges. El medio digital permite visualizarlos en un mundo globalizado.

El acceso y la recuperación de la información son elementos de la 
sociedad de la información que requiere una alta demanda social.

En este caso, se relaciona el arte con la información, en específico 
con el artista mexicano Rodolfo Nieto.

Las demandas de información las formuló un estudiante de la 
Maestría3 en Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

2 Garduño, Roberto. (2004). La sociedad de la información en México frente al 
uso de internet. http://www.revista.unam.mx/vol.5/num8/art50/art50.htm 
(consultado 29/12/11)

3 Salazar Guzmán, Guadalupe Agustín. Guía a la literatura: Rodolfo Nieto. noviem-
bre 2011.
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UNAM, quien cursó el Seminario de Investigación de Arte Latinoameri-
cano: Fuentes y Sistemas de Información.

Dicho estudiante es un investigador que tiene un triple objetivo en 
su búsqueda de información:

 �Ser consciente de la problemática epistemológica clarificando los 
conceptos básicos que dan sentido al proceso de investigación.
 �Tomar conciencia del amplio contingente de información, ade-
más del acceso y la disponibilidad.
 �Realizar el trabajo en una forma que sea útil y práctica para lograr 
los fines de la investigación y el uso posterior.

Rodolfo Nieto Labastida. 1936-1985, estudió con el pintor Carlos 
Orozco Romero en la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Gra-
bado La Esmeralda; considerado parte de la Escuela Oaxaqueña, fue 
aprendiz y asistente de Diego Rivera. Deseoso de ampliar sus influen-
cias artísticas, se mudó a Paris a principios de la década de 1960. Ganó 
el Premio Biennale de Paris en 1963 y 1968 y la Bienal de Caen en 1970.

Desde su primera exposición en Paris, la mirada aguda de Octavio Paz 
detectó la esencia arcaica del trabajo de Rodolfo Nieto. Efectivamente, 
el pintor recurrió a diversas instancias de su pasado cultural, revisando y 
reinterpretando formas y tradiciones antiguas que entretejió con los léxi-
cos de las vanguardias internacionales para crear un lenguaje plenamen-
te personal y original.4

Como dato curioso, se menciona que:

Uno de sus trabajos destacados como ilustrador permanece en la traducción 
francesa del Manual de zoología fantástica del argentino Jorge Luis Borges.5

4 Galeria urbana. Un espacio de exhibición para arte contemporáneo. http://ga-
leriaurbana-df.com/index.php/rodolfo-nieto (consultado 19/01/12).

5 Gomez Haro, Germaine. Rodolfo Nieto: el prodigio de la línea. Jornada. Artes 
Visuales, no. 524, 20 de marzo de 2005.
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Los resultados de las pesquisas fueron una guía a la literatura sobre 
este artista. Para la elaboración de esta guía, se tomó como ejemplo la 
metodología de los Tracer bullets de la Library of Congress con sus res-
pectivos apartados.6

La guía comprende, previa evaluación de la información, los si-
guientes apartados: alcance, descriptores o palabras claves, bibliote-
cas, textos básicos, textos adicionales, bibliografías, conferencias, ba-
ses de datos, títulos de revistas, artículos específicos de estas revistas, 
asociaciones, investigadores y académicos que han contribuido al de-
sarrollo del tema escogido. 

Alcance

Es un breve resumen del tema escogido delimitando el propósito de 
la guía. En este caso, Rodolfo Nieto, pintor considerado como uno de 
los pilares de la Escuela Oaxaqueña de Pintura y que ha trascendido a 
la plástica nacional e internacional.

Palabras clave o descriptores

Nieto Rodolfo, Rodolfo Nieto, Pintores oaxaqueños, Pintura contem-
poránea oaxaqueña.

Bibliotecas

Los catálogos de las bibliotecas son instrumentos de información. A 
continuación, se indican el número de registros en cada una de las 
bibliotecas consultadas.

 �Biblioteca de las Artes. CENART. (http://bibart.cenart.gob.mx/)
 �Biblioteca Nacional.

 (http://biblional.bibliog.unam.mx/bib/biblioteca.html)

6 Library of Congress. Tracer bullets. http://www.loc.gov/rr/scitech/tracer-bu-
llets/tbs.html (consultado 24/01/12)
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 �Casa Lamm. Cecilia, Claudia, y Germaine Gómez Haro.
 (http://www.casalamm.com.mx/biblioteca.php)
 �Colegio de México. Biblioteca Daniel Cosío Villegas

 (http://biblio.colmex.mx/)
 � Instituto Ibero-Americano de Berlin. (http://www.cibera.de/es/)
 �UNAM. Dirección General de Bibliotecas. LIBRUNAM.

 (http://dgb.unam.mx)
 �UNAM. Facultad de Filosofía y Letras. Biblioteca Samuel Ramos.

 (http://palas-atenea.filos.unam.mx)
 �UNAM. Instituto de Investigaciones Estéticas. Biblioteca Justino 
Fernández. (http://www.esteticas.unam.mx/biblioteca.html)
 �Universidad Iberoamericana D.F. Biblioteca Francisco Xavier 
Clavijero. (http://www.bib.uia.mx)

Textos básicos

Se buscan en los catálogos de las bibliotecas sobre el tema escogido. 
El apoyo de los bibliotecarios cuyo conocimiento es, no solamente de 
la información textual, sino también de la visual es importante. Am-
bas incluyen interacción con la computadora. 

Dentro de éstos, se incluyeron el libro de Alberto Blanco Rodolfo 
Nieto: los años heroicos y Pinturas de Rodolfo Nieto de Octavio Paz.

Títulos adicionales

Son libros que profundizan el tema, también se encuentran en los 
catálogos de las bibliotecas. Aquí se pueden incluir los catálogos de 
exposiciones. La Biblioteca Justino Fernández del Instituto de Investi-
gaciones Estéticas de la UNAM cuenta con una colección de catálogos 
disponible a través de BEXART, la Base de Exposiciones de Arte regis-
tra 94 catálogos de este pintor.

La zoología le sirvió a Rodolfo Nieto de fuente inspiradora y así lo 
atestiguan algunos de los libros y catálogos de exposiciones.
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Bibliografías

Son importantes para localizar tanto los libros básicos como los títulos 
adicionales y permiten descubrir otros recursos como tesis, archivos, re-
seña de libros, material audiovisual como un video sobre Rodolfo Nieto.

Conferencias

Servirán para detectar el estado de arte del tema escogido, así como 
para conocer a los investigadores que trabajan en él. La Biblioteca de 
la Casa Lamm presentó el libro Trazos íntimos sobre Rodolfo Nieto el 
17 de noviembre de 2011.

Bases de datos

Amplían el conocimiento que se localiza en los libros y sus direccio-
nes electrónicas, permiten incrementarlo y actualizarlo. En el caso 
del pintor Nieto, en Abe books, Hapi on line y Cibera, el catálogo del 
Instituto Ibero-Americano de Berlín, se encuentran los libros del es-
critor Alberto Blanco que junto con Julio Cortázar ofrecen conoci-
miento de su trabajo artístico.

http://www.abebooks.com  
http://www.cibera.de/es/
http://hapi.ucla.edu
http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/7410/pdf/74espejo.pdf
http://www.unamenlinea.unam.mx

Títulos de revistas

Ofrecen información más actualizada que la que aparece en los libros. 
Se consultaron: Artes de México, Pinto mi Raya, Universidad de México 
y Vuelta.
Artículos específicos de estos títulos:
Mediante el uso de palabras claves, delimitarán el tema escogido y 
por consecuencia, la satisfacción de encontrar el tema específico. El 
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mayor número de artículos, como pintor oaxaqueño, se encontraron 
en Pinto mi Raya, donde Julio Cortázar incluye un artículo. Este escri-
tor ha dicho que en la obra de Nieto:

Hay mucho de violento en tanta elegancia y mucho de elegante en tanta 
violencia: paradoja extrema de un arte donde tesis y antítesis son radica-
les porque tienden a una síntesis extrema.

Asociaciones

Amigos del Museo de los Pintores Oaxaqueños, A.C. (MUPO) es una Aso-
ciación Civil que tiene como misión:

Promover, difundir, gestionar, impulsar, conservar, custodiar, fomentar 
y dar a conocer al público en general, nacional y extranjero, la cultura 
oaxaqueña mediante programas, exhibiciones, exposiciones, eventos, 
edición de material impreso e investigación.

Tesis

Ofrecen información de las últimas investigaciones. La tesis de licen-
ciatura en historia del arte de Margarita María Guadalupe Martínez 
Lambarry del Centro de Arte Mexicano de 1988, relacionada con la 
pintura de Alberto Gironella incluye la reacción de Rodolfo Nieto 
contra los valores de la Escuela Mexicana de Pintura, la cual aglutina-
ba a los muralistas mexicanos.

Investigadores y académicos

Los investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas y profe-
sores de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM: Dr. Renato Gon-
zález Mello y Dra. Teresa del Conde Pontones, contribuyeron al desa-
rrollo del tema escogido y complementaron el material documental 
incluido en la Guía a la literatura. Ejemplo: el artículo Cinco oaxaque-
ños en la revista Pinto mi Raya.
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CONCLUSIONES

La biblioteca de arte es una biblioteca de comunicación, de educación 
y de expresión visuales y debe atender las necesidades de informa-
ción de sus usuarios; en este caso, de un estudiante de Maestría en 
Historia del Arte de la UNAM.

La función social de la biblioteca de arte es dar acceso a las ideas 
artísticas a través de la documentación y las imágenes. Esto se puede 
constatar en la entrevista de Beatriz Espejo con Rodolfo Nieto que fi-
gura en la Guía a la literatura.7

La demanda social quedó satisfecha con la elaboración de la Guía 
a la literatura del tema escogido para la tesis de Maestría y ha servido 
para la próxima presentación del Protocolo de ensayo académico.

No obstante, hay que destacar que la información de Rodolfo Nie-
to, considerado uno de los pilares de la Escuela de Pintura Contempo-
ránea Oaxaqueña…8 pero también un desconocido frente al recono-
cimiento que tienen otros pintores nacidos también en Oaxaca como 
Rufino Tamayo y Francisco Toledo… no es suficiente.

7 Espejo, Beatriz. "A tantos años de distancia". Entrevista con Rodolfo Nieto. Uni-
versidad de México. n.º 74, abril 2010. p. 57-64.

8 Salazar Guzmán, Guadalupe Agustín. Rodolfo Nieto y su bestiario realizado en Ba-
silea, Suiza. 1967. Protocolo de ensayo académico, 2012.
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INTRODUCCIÓN

El patrimonio bibliográfico y documental en el siglo XXI tiene 
amplia injerencia en la sociedad, dado que proporciona a los 
individuos identidad, conciencia, al igual que fortalece la diver-

sidad cultural de la sociedad, entre otros atributos.
La sociedad actual ha puesto de manifiesto la pertinencia y la nece-

sidad porque los ciudadanos del mundo, a través de una formación en 
valores, sean conscientes de la significación que poseen las expresio-
nes producidas por las culturas del mundo.

Por lo que, la formación en valores al comprenderla como proceso 
cultural y educativo, potenciará asegurar, proteger y salvaguardar la 
diversidad cultural y las expresiones producidas por las sociedades; 
así como impulsar que los ciudadanos construyan conocimientos sig-
nificativos, consoliden las identidades nacionales y tomen conciencia, 
entre otros aspectos.

En materia bibliotecológica, la vinculación entre los valores socia-
les y los valores patrimoniales se encamina para determinar la signi-
ficación de las expresiones informativas, dado que dichas manifesta-
ciones son objeto de estudio de aquella disciplina, también porque 
las bibliotecas al promover acciones sensibilizadoras, preservadoras, 
conservadoras y difusoras sobre la memoria documental, apoyan las 
estructuras sociales.

Para este trabajo, se manifiesta interés por reflexionar sobre el 
nexo entre valores sociales y valores patrimoniales para apoyar la de-
terminación de significación del legado informativo en el marco de 
una educación sobre patrimonio documental.

JUAN MIGUEL PALMA PEÑA
Coordinación de Humanidades, UNAM, México

Valores sociales y valores patrimoniales: elementos
para la educación sobre patrimonio documental
ante el dinamismo de la sociedad del siglo XXI
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PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL: CONCEPTOS

Diversas son las manifestaciones y los contenidos que han producido 
las culturas del mundo al paso de la historia para informarse, comuni-
carse y sustentar su desarrollo.

Algunas expresiones elaboradas continuamente por las sociedades 
desde épocas inmemoriales hasta las contemporáneas son los libros 
y los documentos1, los cuales son manifestaciones del pensamiento 
humano útiles2 que han sido objetivadas en forma bibliográfica y do-
cumental, son parte esencial del patrimonio cultural.

Para la elaboración de los libros y los documentos, las sociedades 
han empleado diversos materiales, que según el orden cronológico de 
su uso, son los siguientes: inscripciones en piedras, tablillas de arci-
lla, papiro, pergamino, pieles, telas, papel, cintas magnéticas, discos 
compactos y soportes electrónicos y digitales.

Para un conocimiento integral en torno al patrimonio bibliográfi-
co y documental es necesaria una visión global3 del mismo.

No obstante, la relevancia y el tratamiento que se ha realizado 
sobre el patrimonio cultural, aún es complejo saber : “[…] 1) en qué 
consiste el patrimonio cultural de un pueblo […] ; y 2) en qué radica 
su importancia […] para el común de la gente.”4

1 Son aquellos recursos impresos y digitales que tienen como finalidad informar 
y comunicar. Pueden considerarse como una extensión de los libros. Su elabo-
ración la realizan ciudadanos principalmente.

2 La utilidad de las representaciones informativas consiste en que los ciudadanos 
tanto en lo individual como en lo colectivo usufructen los bienes documenta-
les para distintas finalidades; al tener en cuenta la integridad de los mismos.

3 Una comprensión global se refiere a tomar en cuenta una serie de conceptos 
en torno al tema (en esta investigación sobre patrimonio bibliográfico y docu-
mental) a partir de los diferentes análisis y normatividades nacionales e inter-
nacionales. Es decir, impulsar una visión amplia, libre de barreras geográficas 
y etnocentrismos, equitativa e interdisciplinaria, por mencionar algunas. Cfr. 
Llull, Josué. Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio 
cultural... p. 180.

4 Bonfil, Guillermo. Nuestro patrimonio cultural: un laberinto de significados. 
Cfr. Florescano, E. (comp.) El patrimonio cultural de México... 1993. p. 19.
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En México, el patrimonio cultural se considera como:

[…] ese acervo de elementos culturales (tangibles unos, intangibles 
otros) que una sociedad determinada considera suyos y de los que echa 
mano para enfrentar sus problemas […] para formular e intentar realizar 
sus aspiraciones y sus proyectos; para imaginar, gozar y expresarse.5

Con base en algunos conceptos e interrogantes sobre patrimonio 
cultural,6 el patrimonio bibliográfico y documental puede ser com-
prendido como: las expresiones artísticas, históricas, culturales, folkló-
ricas, educativas, intelectuales, científicas, entre otras, que han sido 
producidas para ser testigo fiel del desarrollo de las sociedades; y que 
han sido objetivadas en manuscritos, impresos, medios audiovisuales, 
documentos electrónicos, etc., cuya finalidad es almacenar, transmitir, 
preservar, conservar, comunicar y difundir la suma de conocimientos.

Una clasificación en la que se aprecian los documentos que inte-
gran el patrimonio bibliográfico y documental, en el caso de México, 
es la siguiente:7

5 Bonfil, Guillermo. Op. cit. p. 21
6 Véase Supra.
7 Fernández, Rosa. El programa Memoria del Mundo de la UNESCO y los acervos 

patrimoniales de las bibliotecas públicas. En: El bibliotecario, 6 (65). p. 16

Colecciones de manuscritos: prehispánicos, coloniales, modernos, 
contemporáneos

Colecciones de impresos: s. XV a la actualidad

Colecciones de archivo: antiguas y modernas: administración
pública y religiosa, archivos personales, de las propias bibliotecas y 
otras instituciones, ONG's.

Colecciones de microformatos: películas, fichas.

Colecciones o fondos audiovisuales: fotografías, discos, casetes, cd's, 
películas, diapositivas, archivos de radio y televisión.

Colecciones digitales: documentos digitales, portales Web, libros y 
revistas.
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La clasificación anterior expone la necesidad acerca de que los ciu-
dadanos de la sociedad actual, reconozcan la vasta diversidad de do-
cumentos que integran el patrimonio bibliográfico y documental, tan-
to nacional como internacional; y de esta forma, ampliar el panorama 
informativo de aquellos.

En este sentido, aún cuando el patrimonio bibliográfico y docu-
mental ha sido tratado en diversas esferas públicas y académicas, ac-
tualmente quedan pendientes tareas para su reconocimiento, identifi-
cación, valoración, organización, protección y difusión, en paralelo a 
los bienes muebles e inmuebles históricos.

Ante la diversidad de tareas pendientes, el desarrollo de perspec-
tivas educativas, informativas y difusoras sobre el patrimonio es la-
tente, mismo pendiente que pone de manifiesto el planteamiento de 
una propuesta flexible, propositiva para desarrollar acciones educati-
vas no formales en torno al patrimonio documental; cuyos objetivos 
sean: rescatar, conservar, transmitir, almacenar, comunicar y difundir 
la información que posee la memoria documental.

De acuerdo a lo anterior, se plantea una educación sobre pa-
trimonio documental como campo de conocimiento con diversos 
elementos integradores.

SIGNIFICACIÓN DEL PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMENTAL

En su devenir histórico. la humanidad ha generado múltiples conoci-
mientos para apoyar su desarrollo y su comunicación. Esta suma de co-
nocimientos se ha resguardado y trasmitido en diversas manifestacio-
nes y representaciones culturales que, en su conjunto, conforman el 
patrimonio bibliográfico y documental; y cuyas particularidades his-
tóricas, materiales, sociales, simbólicas e informativas es significativo.

La significación del patrimonio bibliográfico y documental consis-
te en que el conjunto de manifestaciones que lo integran, permiten la 
comprensión del pasado de la humanidad; así como permiten enten-
der el presente y dilucidar el futuro, construir identidad, proteger sus 
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raíces culturales, tomar conciencia,8 ejercer su democracia, impulsar 
el desarrollo, realizar constante ejercicio crítico-creativo,9 entre otros.

Para determinar la significación del patrimonio bibliográfico y 
documental existen un conjunto de valores sociales que se han de-
sarrollado por las culturas desde tiempos inmemorables, además de 
algunos valores promovidos en espacios educativos, a partir de un 
consenso colectivo.

El valor se refiere a la construcción mental que hace algún indivi-
duo o grupo, respecto a la importancia que posee el conjunto de ma-
nifestaciones y representaciones que la humanidad ha producido, y 
que en términos generales, consisten en la significación de las expre-
siones con base en el conjunto de valores que dan sentido a la vida.10

8 La toma de conciencia se refiere al desarrollo de juicios morales racionales y el 
ejercicio de los mismos por parte de los individuos, con base en los valores que 
heredan culturalmente y adquieren mediante la asimilación y la acomodación 
de acuerdo a sus necesidades personales y colectivas. La conciencia posibilita-
rá a los ciudadanos apreciar desde diversas perspectivas la vasta diversidad de 
manifestaciones y representaciones materiales y no materiales producidas por 
la humanidad. El proceso mediante el cual se podrá promover dicha concien-
cia es la educación, ya que a través de ésta los individuos podrán interiorizar 
los valores, así como ampliar su panorama informativo, reflexivo y dialógico, 
con la finalidad de formar ciudadanos conscientes y responsables socialmente.

9 El pensamiento crítico-creativo permitirá a los ciudadanos una mejor compren-
sión sobre la relevancia que implica proteger el patrimonio bibliográfico y do-
cumental de la humanidad, mismo patrimonio que se caracteriza por ser el me-
dio de la sostenibilidad cultural de las generaciones futuras. Este pensamiento 
tiene fines educativos, los cuales podrán asegurar la permanencia del patrimo-
nio al difundirlo mediante diversas acciones educativas formales e informales. 
Cfr. Morales, Estela. ¿Por qué estudiar bibliotecología? Ponencia presentada en 
la XVII Reunión del Consejo para Asuntos Bibliotecarios... 2001. p. 8. Cfr. Ríos, 
Jaime. Didáctica de la Bibliotecología... pp. 119-120.

10 Los valores dan esencia a la vida porque a partir de su concientización, usu-
fructo y reproducción, los individuos podrán apreciar desde enfoques al con-
junto de manifestaciones y representaciones sociales, ya sean cotidianas, histó-
ricas, culturales, entre otras y, así, fortalecer su identidad.
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Para el patrimonio documental, los valores sociales podrán impulsar 
que los ciudadanos tomen conciencia y actúen racionalmente sobre la 
valía de las expresiones socioculturales, e incrementar la adquisición de 
elementos que posibiliten determinar la significación de las expresiones.

La formación en valores tiene relación con planteamientos teóri-
cos sobre el desarrollo de una sociedad altamente educada,11 en fun-
ción de que los ciudadanos adquieran en consenso atributos para 
comprender la trascendencia de la humanidad, la historia, la identi-
dad cultural y un espíritu nacionalista.12

El desarrollo cognitivo de los ciudadanos es uno de los principios 
de la formación en valores, ya que el proceso de racionalidad13 y críti-
ca que hagan los individuos sobre algún objeto de estudio, les permi-
tirá reconocer la relevancia de las prácticas y los productos sociales.

En forma general, la formación en valores es un proceso indivi-
dual, en el que se lleva a cabo un juicio moral,14 para que al momento 
de situaciones morales se tomen decisiones morales significativas.15

FORMACIÓN EN VALORES

En la formación de valores intervienen cuatro actores que son los si-
guientes: la familia, los docentes,16 los estudiantes y las instituciones 
de educación, entre las que figuran las bibliotecas.

11 Schmelkes, Sylvia. La formación de valores en la educación básica... 2004. p. 14.
12 Delors, Jacques. Learning: the treasure within. Paris: UNESCO, 1996. Cfr. Schme-

lkes, Sylvia... p. 15.
13 “La racionalidad es el juego, el diálogo incesante, entre nuestro espíritu, que 

crea las estructuras lógicas, que las aplica al mundo y que dialoga con ese mundo 
real”. Cfr. Morin, Edgar. Introducción al pensamiento complejo... 2001. p. 102.

14 Schmelkes, Sylvia. [...] pp. 52-54.
15 Las decisiones morales significativas son aquellas que mediante un juicio moral 

y una reflexión sobre determinadas situaciones, permite establecer decisiones 
deliberadas con relevancia para futuras situaciones. La significatividad estará 
encaminada a que las decisiones tomadas sean relevantes en función de que al 
ser reflexionadas muestren su aportación.

16 Kohlberg, Lawrence. Prólogo. En: Reimer [et al.] Promoting moral growth: from 
Piaget to Kohlberg. Prospect Height, Waveland. Cfr. Schmelkes, Sylvia. [...] p. 63
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Sobre los docentes, éstos deberán reflejar lo que quieren transmitir, 
para emprender la mejora del estado epistémico17 de los estudiantes.

En la perspectiva docente, algunos elementos para una educación 
en valores, son los siguientes:18

- Establecer un contexto para el diálogo, la comunicación, la 
confianza, el respeto, la aceptación, la crítica, la reflexión y la 
discusión de problemas.

- Promover la difusión mediante la oralidad y la escritura, ya que 
ésta es un medio racional que promueve el juicio moral y el 
análisis crítico.19

- Utilizar conceptos ya existentes, cuyo proceso se denomina 
asimilación.20

- Provocar desequilibrio conceptual, dicho proceso se denomina 
acomodación.21

17 La mejora del estado epistémico está relacionada con la estructura de ideas, pen-
samientos, conceptos e información que adquieren los estudiantes tanto en sus 
experiencias previas como aquellos que construyen a través de procesos edu-
cativos. El resultado de esta integración deberá ser que los estudiantes tomen 
decisiones adecuadas, reflexionen, proporcionen juicios críticos, entre otros.

18 Schmelkes, Sylvia. [...] p. 64.
19 En sociedades letradas.
20 Proceso en que los ciudadanos a partir de sus experiencias previas y conceptos 

existentes, los emplean para trabajar con nuevos conocimiento. Cfr. Acomoda-
ción de un concepto científico: hacia una teoría del cambio conceptual / G.J. 
Posner, K.A. Strike, P.W. Hewson, W.A. Gertzog. En: Porlán, Rafael. Constructi-
vismo y enseñanza de las ciencias. [...] p. 91.

21 Proceso cognitivo en que los ciudadanos al momento en que sus conocimien-
tos preexistentes son inadecuados para asimilar los conceptos nuevos, deben 
reemplazar o reorganizar sus conceptos generales. Cfr. Acomodación de un 
concepto científico [...] p. 91.
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- La intersubjetividad.22 A partir de nuevas concepciones acepta-
das en lo individual, es relevante la credibilidad de la comunidad 
para fortalecer la validez de las interpretaciones.

Los elementos anteriores, se encaminan en beneficio de ampliar el 
espectro valorativo de los estudiantes.

Referente a los estudiantes, éstos se caracterizan en la formación 
de valores como los principales destinatarios y futuros desarrollado-
res de una sociedad educada, conciente, humanizada,23 con capaci-
dad de asimilar y acomodar24 constantemente información. Por lo 
que el proceso educativo posibilitará acercar a los ciudadanos con las 
manifestaciones para ejercitar los procesos de valoración.

Algunos objetivos que se buscan lograr en los estudiantes para la 
formación en valores, son los siguientes:25 aprender a aprender, apren-
der a adquirir conocimiento, aprender a aprovechar el conocimiento 
obtenido, practicar la lectura, tener actitud reflexiva y abierta al apren-
dizaje para toda la vida,26 relacionarse mediante el diálogo y la diserta-
ción, realizar trabajos colaborativos y tener actitud autodidacta.

El tercer actor en el proceso de educación en valores son las insti-
tuciones de educación superior, en las que figuran las bibliotecas y cu-
ya principal premisa podrá consistir en que, tanto los docentes como 

22 Se refiere a la formulación de creencias a partir de la aceptación de las interpre-
taciones realizadas por los individuos. Impulsa la interacción social en la que 
las bibliotecas tienen amplia injerencia. Se trata cómo fijar la creencia, no solo 
del individuo, sino de la comunidad, en búsqueda de legitimidad y credibilidad 
de las interpretaciones. La intersubjetividad es la segunda prueba de validez 
para la interpretación de textos, la cual es parte del círculo hermeneútico. Cfr. 
Armstrong, Paul. El conflicto interpretativo y la validez. En: Lectura en conflicto 
[...] 1992. p. 13

23 La humanización de los individuos se refiere a que a través de la educación se 
les proporcionarán las bases epistemológicas y empíricas para que asimilen y 
acomoden las manifestaciones y las representaciones de cultura.

24 Proceso considerado paralelo al de la vida humana. Cfr. Villalpando, José. La edu-
cación como proceso integrativo. En: Filosofía de la Educación [...] 1976. p. 87.

25 Morales, Estela. El uso de la información y la reflexión [...] 2004. pp. 73-74.
26 Democratización de la educación es uno de los objetivos del Informe de segui-

miento de la EPT: educación para todos en 2015 ¿alcanzaremos la meta? [...] 2007.
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los estudiantes, adquieran conciencia sobre la representatividad de las 
manifestaciones informativas, a partir de actividades bibliotecarias.

Para la formación en valores en bibliotecas, el constructivismo27 
al transversalizarlo28 con la perspectiva bibliotecológica, apuntará a 
que se desarrollen estrategias de aprendizaje para la adquisición y la 
acomodación de información y que los ciudadanos construyan cono-
cimientos significativos.29

En los espacios educativos (formales30 y no formales31) se busca 
impulsar que las ideas, las representaciones y la información sean tan-
to construidas como acomodadas por los ciudadanos en una cultura 
del aprendizaje.32

27 “El constructivismo tiene tres ejes, que son: los contenidos, qué se aprende; 
los procesos, cómo se aprende y; las condiciones, entornos para el aprendi-
zaje.” Cfr. Picardo, Oscar. Pedagogía informacional: enseñar a aprender en la 
sociedad del conocimiento...

28 La transversalización propuesta se desarrolla conforme a los tipos de construc-
tivismo: epistemológico, instruccional y social. Se plantea como una relación 
entre posturas constructivistas y educación en valores. Cfr. Díaz-Barriga, Fri-
da. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo [...] México: McGraw-
Hill, 2002. p. 29; Pozo, Juan. Aprendices y maestros [...] 2008. pp. 136-137.

29 Se refieren a las habilidades de los individuos para conjuntar sus conocimien-
tos previos y sus capacidades cognitivas desarrolladas, para encaminarlas hacia 
la toma de conciencia, mejorar la solución de problemas y valorar las manifes-
taciones y así, que éstas sean usufructuadas y salvaguardadas.

30 Se desarrolla en espacios presenciales. Posee la estructura curricular. Tiene co-
mo fin mejorar el estado epistémico de los individuos. Los tipos de educación 
son: básica, media superior, superior y posgrado.

31 Se proporciona con actividades informativas y divulgativas. No posee estruc-
tura curricular. Tiene fines educativos intrínsecos, tales como la toma de con-
ciencia, la estructuración y la asimilación de ideas, la amplitud del panorama 
informativo sobre alguna área del conocimiento, entre otras. Algunas activida-
des son: exposiciones, visitas guiadas, conferencias, entre otros.

32 Pozo, Juan. Op. cit. pp. 67-120
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El dinamismo de la sociedad, manifiesta que el análisis de la 
cultura33 requiere abordarse con una perspectiva global,34 en la 
que se comprenda que aquella es una construcción histórica y 
contemporánea, integrada por elementos renovables que permitan 
identificar y usufructuar las representaciones culturales.

Por lo anterior, las bibliotecas en relación con la cultura a través de 
la transmisión de habilidades,35 podrá articular el proceso educativo 
para que mediante el acceso a la información se apoye el inicio, el de-
sarrollo y la conclusión de las actividades formativas de los individuos 
para su progreso social, educativo y cultural, con base en una cultura 
del aprendizaje, la cual se caracterice por fomentar aprendizaje com-
prometido, significativo, crítico y reflexivo.

En suma, en las instituciones de educación superior y en biblio-
tecas se puede optar por construir y difundir una cultura del apren-
dizaje en la que se integre e impulse la formación de valores sociales 
y patrimoniales en consonancia con las necesidades cognitivas de la 
comunidad y la sociedad actual.

33 La cultura se refiere al “conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materia-
les, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social 
y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de 
vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.” Cfr. UNESCO. 
Declaración universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural […] 2001. p. 1.

34 La globalización con perspectiva informativa, cultural y educativa, es el proce-
so mediante el cual los elementos interculturales, multiculturales, educativos, 
históricos, entre otros, se internacionalizan. El principal objetivo de esta globa-
lización, es proporcionar prosperidad a las sociedades mundiales, que aprove-
chen la información, fortalezcan las interrelaciones, refuercen las identidades, 
eliminen cualquier tipo de discriminación, incrementen la curiosidad de los 
ciudadanos, entre otros. Esta perspectiva es de carácter integrador, y se suma a 
las perspectivas económicas que posee la globalización.

35 Shera, Jesse. Lo que el bibliotecario necesita saber [...]. 1990. p. 212.
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Valores sociales

Algunos elementos para el desarrollo humano y la formación de socie-
dades conscientes en el siglo XXI son los valores sociales.36

En la adquisición de valores sociales, las instituciones de educación 
superior tienen un lugar principal, ya que a través de los docentes y las 
bibliotecas, se articulan respectivamente los fundamentos epistemoló-
gicos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y las acciones para valo-
rar las representaciones socioculturales pasadas, presentes y futuras.

Algunos fines que se podrán lograr con los valores sociales, son los 
siguientes: ciudadanos con actitudes y cualidades para la solución de 
problemas, crítica respecto a los hechos, compromiso y participación 
con la sociedad,37 entre otros.

Tres maneras a considerar sobre los valores sociales, son las si-
guientes: primero, valores que el individuo ha heredado; segundo, va-
lores desarrollados en contextos educativos formales; y tercero, valo-
res adquiridos a través de acciones educativas no formales.

La vinculación entre valores38 y educación, radica en que los pri-
meros representan la esencia humana,39 ya que posibilitan el reco-
nocimiento de esfuerzos individuales y sociales depositados en las 
manifestaciones producidas. Dicho reconocimiento es denominado 
conciencia del valor.40

36 Casa, Beatriz. La formación de valores en la educación superior [...]. p. 20. Ru-
garcía, Armando. La formación de valores [...]. 1999. p. 52.

37 Casa, Beatriz. La formación de valores en la educación superior [...]. p. 16.
38 Los valores son “[…] esencias, cualidades ideales, la particularización […] de 

una actitud racional, de reconocimiento, de cotejo con la naturaleza personal, 
de identificación o diversificación de ella, de aceptación o de repulsa, de afán 
de realización plena, de apropiación cabal y hasta, de modelación de la persona 
en razón de tales valores.” Cfr. Villalpando, José. Los bienes educativos, y su di-
mensión cultural […] pp. 133-134.

39 Villalpando, José. Los bienes educativos, y su dimensión cultural. En Filosofía 
[…] p. 133.

40 “La conciencia del valor es una actitud generalizada ante todo lo que representa 
una forma cultural […]” Cfr. Villalpando, José. Los bienes educativos […] p. 133.
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Respecto a la educación, ésta se considera como el medio para la 
transmisión y el intercambio de valores, así como por inducir la hu-
manización de los individuos.

Entre los valores y la educación, la actitud de los individuos se-
rá prioritaria ya que favorecerá que los sujetos realicen juicios de 
valor,41 para estimar la valía de las manifestaciones.42

Otro factor posible a considerar para la educación de valores es 
el usufructo43 de las representaciones sociales, mismo proceso en el 
que están inmersos los valores y los intereses individuales.44

Elaborar una lista de valores resultaría restrictivo, debido a la com-
plejidad por representar aquellos aceptados socialmente, por tanto, 
es pertinente presentar los valores de sociedades letradas.45

Los valores46 sociales en relación con el presente documento son 
los siguientes: educación, responsabilidad, sinceridad, diálogo, con-
fianza, autoestima, creatividad, paz, amistad, respeto, justicia, co-
operación, observación, compartir, identidad, crítica, autonomía, re-
flexión, entre otros.

Para impactar significativamente en la sociedad con los valores 
anotados, es requisito que los integrantes de la misma los interioricen 
a partir de diversos entornos, tanto formales como no formales.

El nexo entre los valores sociales, los entornos y las manifestacio-
nes culturales, apunta por desarrollar tanto perspectivas informativas 
como contenidos educativos para impulsar la comprensión razonada 
y significativa por parte de los individuos.

41 Villalpando, José. Los bienes educativos […] p. 134.
42 En el juicio de valor la relevancia de las manifestaciones pasan a segundo plano 

sin desmeritarlas.
43 Formas en que se aprecia, disfruta y se utilizan las manifestaciones sociales.
44 Valoración denominada vivencia del valor. Cfr. Villalpando, José. Los bienes 

educativos […] p. 134.
45 En las sociedades letradas los individuos en situación de aprendizaje realizan 

juicios morales, reflexionan, dialogan, debaten, entre otros, a partir de los va-
lores que ha desarrollado desde su cultura, así como los que se le han sido pre-
sentados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Esta postura educativa no 
se refiere a la educación como un proceso pasivo intelectual tradicional.

46 Carreras, Llorenc. Cómo educar en valores: materiales, textos, recursos, técni-
cas […] 2008. p.
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En resumen, se plantean dos posturas sobre valores sociales para 
este documento: primera, impulsar la formación en valores sociales co-
mo elementos para la toma de conciencia de los individuos y así, que 
estimen las manifestaciones socioculturales con perspectivas informa-
tivas heredadas y desarrolladas educativamente; y segunda, promover 
la valoración de las representaciones documentales a través de valores 
patrimoniales, los cuales pueden ser difundidos en procesos educativos.

Valores patrimoniales

Para valorar las manifestaciones informativas se pueden utilizar cri-
terios consensuados, los cuales se denominan valores patrimoniales.

Los valores patrimoniales podrán promover en los ciudadanos 
comprensión racional y vivencial de las particularidades materiales, 
simbólicas, espirituales, históricas e informativas que constituyen al 
patrimonio documental. 

Algunas finalidades de los valores patrimoniales pueden ser: de-
terminar la valía de las representaciones documentales, impulsar que 
los ciudadanos conozcan y usufructúen el legado que protegen, incre-
mentar el acceso, la democratización, la prevención, la conservación 
y la protección de la herencia documental.

Teóricamente, un vehículo que puede utilizarse para socializar y 
asegurar la permanencia del patrimonio es la educación, mismo pro-
ceso en el que al ser por los individuos y para los individuos, potencia-
rá el progreso y la superación de las culturas, así como promover la es-
timación, la toma de conciencia y el uso de las expresiones culturales.

Educación, valores sociales y valores patrimoniales se conjugan 
para articular apreciaciones morales, vivenciales y culturales respec-
tivamente, que promuevan la estabilidad de la memoria documental.

Para la valoración patrimonial con perspectiva educativa parti-
cipan docentes, estudiantes e instituciones de educación superior, 
incluidas las bibliotecas.

La valoración del patrimonio en el contexto educativo se articula 
con dos enfoques: primero, la educación formal, con previa selección 
del conjunto de particularidades significativas que poseen las mani-
festaciones documentales, lo que manifiesta un proceso deductivo; y 



394

XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía

segundo, la educación no formal, en la que los individuos a partir de 
intereses y/o necesidades personales seleccionen y determinen las ex-
presiones a valorar, lo que manifiesta un proceso inductivo.

La participación de los docentes en este tipo de valoración se pue-
de dar en dos sentidos: primero, con la observación de necesidades e 
intereses de los estudiantes, y así, promover las expresiones que com-
plementarán el desarrollo formativo de los individuos; y segundo, me-
diante el autodidactismo, en el cual los docentes podrán inducir a los 
individuos en la elección consciente de las manifestaciones para su 
desarrollo cultural personal.47

Por su parte, la vivencia como parte de los valores patrimoniales es 
destacable por ser “[…] una vivencia de clase particular que puede lle-
varse a cabo de un modo preferentemente sentimental (es decir, con 
movimiento interior), o de un modo dominantemente intelectual (es 
decir, con íntimo reposo) […]”.48

Con base en la vivencia del valor, los individuos podrán comprender 
el significado de las manifestaciones culturales, a partir de la conjuga-
ción entre racionalidad, experiencia, apreciación e intereses personales.

Ante la amplitud y la subjetividad que revisten a los valores patrimo-
niales, tanto por las particularidades para determinar la significación de 
las expresiones culturales, como por las formas en que se desarrollan 
aquellos, es pertinente especificar algunos valores con óptica biblio-
tecológica sobre aquel proceso, tales como los siguientes:49 protector-
difusor,50 acceso a la información registrada, educación y progreso.51

47 Villalpando, José. [...] p. 137.
48 Messer, August. Filosofía y educación. Buenos Aires: Losada, 1949. p. 138. Cfr. 

Villalpando, José […] p. 147.
49 Gorman, Michael. Our enduring values: librarianship in the 21st century […] 

2000. pp. 26-28.
50 La relevancia de este valor radica en tres objetivos, el primero, preservar los 

registros de información; el segundo, promover que las futuras generaciones 
bibliotecológicas tengan conocimientos sobre los objetos de estudios de la dis-
ciplina y los valores que guían la práctica bibliotecaria; y el tercero, proporcio-
nar estrategias de preservación sobre la memoria documental.

51 Otros valores en la perspectiva bibliotecológica que han sido planteados para 
regular la identidad social son: autorrealización, democracia, libertad, educa-
ción y progreso. Cfr. Ríos, Jaime. La biblioteca pública […] p. 322.
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En paralelo a los valores anteriores, algunas particularidades pa-
ra valorar libros y documentos son las siguientes: intelectuales,52 
materiales,53 gráficas,54 sociales,55 históricas,56 influencia, periodo, 
lugar, vida y obra de una persona, asunto o tema, forma y estilo, y va-
lor excepcional, sea social, cultural o espiritual.57

Los valores patrimoniales mencionados se consideran por cua-
tro finalidades para este trabajo: primero, responder respecto a qué 
radica la importancia58 del patrimonio documental; segunda, iden-
tificar particularidades de libros y documentos para asegurar su 
estabilidad,59 preservar, conservar y socializar aquel a través de las 
bibliotecas; tercera, que los criterios mencionados permitan a nivel 
nacional y local analizar, identificar, registrar, sensibilizar60 y salva-
guardar para potenciar el acceso al patrimonio documental; y cuarta, 
que los ciudadanos realicen juicios morales y conscientes para apre-
ciar las expresiones documentales a partir de actividades promovidas 
en bibliotecas y otros centros de información.61

El interés porque los valores patrimoniales sean difundidos en pro-
cesos educativos formales y no formales, radica en que aquellos “[…] 
son importantes y decisivos para la dinámica de las culturas cuando 

52 Se refieren a la temática que trata el documento.
53 Consisten en identificar la materia que poseen los documentos desde su pro-

ducción. Este tipo de particularidades se denominan como valor textual.
54 Tratan las representaciones que ilustran la temática del documento.
55 Aportaciones culturales, educativas, científicas, etc., de los documentos para 

un determinado grupo humano.
56 Relevancia que los documentos han tenido durante algún período de la huma-

nidad. Este factor se refiere a las características que las representaciones han 
adquirido a través de la historia. Se les ha denominado como valor histórico.

57 Abdelaziz, Abid. Memoria del Mundo: conservando nuestro patrimonio docu-
mental […] 1998. pp. 16-17.

58 Véase Supra. p. 3.
59 UNESCO. Memoria del mundo: directrices para la salvaguarda del patrimonio 

documental […] 2002. p. 9.
60 Entre los medios que se emplearán para la sensibilización sobre el patrimonio 

documental, y que tienen relación con esta investigación, destacan la educa-
ción y la difusión de información.

61 Otros centros de información que resguardan el patrimonio bibliográfico y do-
cumental son: hemerotecas, museos, galerías de arte, etc.
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son muchas las comunidades que los aceptan y reproducen a lo largo 
del tiempo en un proceso intergeneracional”.62

En suma, las escuelas y las bibliotecas como instituciones sociales 
tienen la opción de asumir la responsabilidad para apoyar la construc-
ción de sociedades humanizadas con base en la información y el ejer-
cicio de sus derechos humanos y culturales.

EDUCACIÓN SOBRE PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO Y DOCUMEN-
TAL: REFLEXIONES PARA SU DESARROLLO EN LA SOCIEDAD DEL 
SIGLO XXI

El dinamismo de la sociedad actual ha manifestado necesidad por 
repensar los procesos educativos de las instituciones, tales como las 
realizadas por la Universidad y las bibliotecas universitarias.

En las innovaciones educativas, las estrategias vivenciales en es-
pacios formales y no formales podrán garantizar estabilidad del pa-
trimonio, así como mejorar la forma en que los ciudadanos aprendan 
y toman conciencia de las expresiones culturales y documentales, y 
asegurar el usufructo y la salvaguarda del conjunto patrimonial, para 
de esta forma, que el acto educativo sirva para el futuro.

Dos formas se pueden considerar para lograr que el aprendizaje 
sea útil para el futuro: primero, promover que mediante la educación 
y la estructura63 de currículos los estudiantes organicen y constru-
yan conocimientos sobre lo que se busca significar; segundo, que con 
base en ideas generales64 (teóricamente) los estudiantes comprendan 
ideas fundamentales.65

En la educación propuesta, podría considerarse la estructuración 
de contenidos fundamentales sobre el legado informativo e instruir 
con base en ideas generales, para la construcción de conocimientos 
significativos sobre aquel conjunto.

62 Mendes, Sivio. Valores, patrimonio edificado y ciberespacio […] p. 23.
63 Bruner, Jerome. El proceso de la educación […] 1963. p. 11.
64 Ibíd. p. 27.
65 Lo fundamental radica en considerar que una idea tiene aplicabilidad amplia y 

potente. Cfr. Bruner, Jerome. p. 11.
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La misión de la educación sobre patrimonio es informar y formar 
sobre las manifestaciones documentales a los ciudadanos, por lo que 
un medio por antonomasia que ha protegido y transmitido el patrimo-
nio documental son las bibliotecas.

La visión de la educación planteada es que con base en valores so-
ciales, valores patrimoniales, análisis, reflexión, investigación, auto-
didactismo, diálogo y disertación, se analice inter y multidisciplina-
riamente al patrimonio, para fortalecer su carácter teórico y empírico 
promovido en espacios bibliotecarios.

Puesto que las bibliotecas como espacios propicios para el desa-
rrollo de la educación formal y no formal, y para que los ciudadanos 
conozcan y aprecien mejor al patrimonio, podrán impulsar la signi-
ficación del patrimonio con base en servicios de información, tales 
como: escenarios presenciales y digitales, establecimiento de puntos 
de acceso, alfabetización informativa sobre patrimonio, entre otros.

En las actividades bibliotecarias sobre el patrimonio podrá con-
siderarse el uso de tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) como apoyo para mantener comunicación e intercambiar infor-
mación con los ciudadanos.

En el planteamiento de la educación sobre patrimonio documental, 
podrán coadyuvarse procesos de asimilación y acomodación concep-
tual, impulsar la sensibilización, la comprensión y la apreciación de los 
contenidos teóricos con perspectivas constructivistas y pragmáticas.

Se puede precisar que la educación formal y no formal, el patrimo-
nio bibliográfico y documental y las bibliotecas, son elementos prin-
cipales para la construcción histórica y cultural de la sociedad actual 
y del sistema educativo respecto a dicho objeto de estudio, ya que en 
la medida en que se transversalicen aspectos interdisciplinarios y ac-
tividades informativas empíricas, los ciudadanos podrán desarrollar 
construcciones cognitivas sólidas.

Concretamente, ante la diversidad de entornos educativos para de-
sarrollar procesos de enseñanza-aprendizaje sobre patrimonio docu-
mental, la educación no formal se puede considerar un marco flexible 
para desarrollar con perspectiva teórica y empírica la comprensión 
individual y colectivamente de la representatividad del patrimonio 
documental en el mundo actual.
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CONSIDERACIONES FINALES

Las actuales tendencias educativas manifiestan que el proceso de la 
formación en valores, hoy más que en tiempos anteriores, es una ne-
cesidad latente para los ciudadanos del mundo.

El dinamismo y la complejidad de los procesos sociales contemporá-
neos, requiere de atributos para que los ciudadanos realicen juicios mora-
les y de valor para estimar las manifestaciones y representaciones, que a 
su vez, impulsan la toma de conciencia y fortalecen la identidad cultural.

También, es pertinente contemplar que las instituciones educativas 
consideren el replanteamiento de los currículos educativos, para que a 
través de procesos educativos constructivistas los estudiantes adquie-
ran herramientas metodológicas y empíricas mediante las cuales asimi-
len, acomoden y construyan conocimientos significativos sobre patri-
monio, y que les posibilite desempeñarse integralmente en la sociedad.

En la disciplina bibliotecológica, la formación en valores es rele-
vante, ya que deberá comprenderse como un proceso inherente a 
las responsabilidades sociales de las bibliotecas, por lo que la misión 
de los bibliotecólogos, además de realizar actividades y funciones 
(medulares) sobre organización y registro de la información, deberá 
encaminarse a que los bibliotecarios desarrollen valores sociales y 
patrimoniales para estimar la valía de los procesos sociales y sus pro-
ductos socioculturales, específicamente, aquellos objetivados en ma-
teriales bibliográficos y documentales.

A su vez, es importante comprender que mediante la formación en 
valores las bibliotecas podrán fortalecen su participación en los pro-
cesos socioeducativos contemporáneos.

Debido a que (entre otras acciones) podrán: apoyar el proceso cog-
nitivo de asimilación y acomodación de los ciudadanos; democratizar 
el acceso a la información con distintos puntos de acceso y servicios 
bibliotecarios; impulsar la toma de conciencia a través de acciones 
bibliotecarias relacionadas con los valores sociales y los valores pa-
trimoniales; ampliar el panorama informativo y documental de los 
ciudadanos; estimular la sensibilización mediante la vivencia del pa-
trimonio, entre otras.



399

Valores sociales y valores patrimoniales: elementos...

Finalmente, aún quedan pendientes diversas tareas relacionadas 
con la formación de valores y su relevancia en aspectos como: la di-
versidad cultural, las estrategias de enseñanza-aprendizaje formales y 
no formales; los paradigmas tecnológicos e informáticos, los usos de 
los valores, entre otros.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente, la sociedad en la cual el ser humano se encuentra 
inmerso, exige en cualquier área del conocimiento, una ade-
cuada profesionalización y si se está hablando de una carrera 

como la biblioteconomía, su especialización en bibliotecas escolares y 
en la educación primaria es fundamental aún más.

Esta investigación pretende realizar una pequeña reflexión en tor-
no a la importancia que existe en cuanto a formar profesionalmente a 
los bibliotecarios dentro de instituciones de educación superior, para 
que aquellos egresados que deseen estar dentro de una biblioteca es-
colar, puedan contar con una formación curricular adquiriendo den-
tro de este rubro una serie de habilidades y competencias para que 
sus usuarios y en si la comunidad que integra una escuela, puedan 
saber que existe un verdadero profesional en bibliotecas escolares, 
quien de manera ágil y significativa promoverá en académicos y es-
tudiantes, la importancia que no solamente la lectura tienen para am-
bos, sino para el entorno mismo de la biblioteca.

JOAQUÍN BARBERENA GONZÁLEZ
ENBA, SEP, México

La importancia de un bibliotecario escolar
profesional en las bibliotecas escolares

de educación primaria
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DESARROLLO

Para comenzar esta investigación hay que partir de la acepción de bi-
blioteca escolar que señala a ésta como la “biblioteca de un centro de 
enseñanza primaria y secundaria dedicada a atender a los alumnos y a 
sus profesores en el desarrollo educativo”.1

Otra definición que propone Gutiez es:

Bibliotecas de centros docentes de carácter general por sus fondos, pero 
no por sus usuarios y que están al servicio de los miembros de una insti-
tución docente y coordinadas a los fines de ésta.2

Los propósitos de la biblioteca escolar son:

1. Participar eficazmente en los esfuerzos del programa escolar 
por llenar las necesidades de alumnos, maestros, padres y otros 
miembros de la comunidad.

2. Proporcionar a niños y niñas los materiales y los servicios más 
convenientes y adecuados para su madurez y perfeccionamiento 
como individuos 

3. Estimular y guiar a los alumnos en todas las fases de la lectura 
de modo que puedan encontrar en ella cada vez más goce y satis-
facción, madurando sus facultades de juicio y apreciación critica.

4. Proporcionar a niños y niñas mediante la experiencia de biblio-
teca, oportunidad de desarrollar intereses útiles, realizar ajustes 
personales satisfactorios y adquirir actitudes sociales deseables.

5. Enseñar a niños y jóvenes a utilizar con capacidad y discerni-
miento las bibliotecas y los materiales impresos y audiovisuales.3

1 García, L; (2000). Diccionario del archivero-bibliotecario: terminología de la ela-
boración, tratamiento y utilización de los materiales propios de los centros docu-
mentales. Madrid. : Trea. p.50

2 Carrión, M; (1993). Manual de bibliotecas. (2ª ed.). Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. p.90.

3 Davies, R.A. (1974) La biblioteca escolar: propulsora de la educación. México: 
Bowker. p. 44
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Pero ¿qué significa ser un profesional en la materia? y ¿por qué es 
tan importante que dentro de las escuelas primarias exista una perso-
na, apta profesionalmente hablando, con suficientes estudios relacio-
nados con la bibliotecología?

Un profesional es definido como: “la persona que ejerce una pro-
fesión o que practica habitualmente una actividad de la cual vive”,4 
también se define como aquella “persona que ejerce su profesión con 
gran capacidad y honradez”.5

Por otra parte, la profesión se conceptúa como “la actividad a la 
que una persona se dedica especialmente si ha estudiado para ello”.6

Entonces, la persona que trabaja dentro de una biblioteca escolar, 
debe de ser un individuo consciente de lo que hace para beneficio de 
todos y cada uno de los usuarios que integran la biblioteca; debe de 
ser una persona competente y apta para revisar como está organizada 
la colección de ésta; saber que la clasificación que se maneja sea la co-
rrecta de acuerdo y en base al tópico del documento, y por supuesto 
que la organización bibliográfica de esta biblioteca sea de calidad y 
asegure que sus usuarios podrán encontrar la información especifica 
contando para ello con un profesional bibliotecario.

El bibliotecario que recibió una formación académica en bibliote-
conomía es por tanto, una persona que sabe el contexto en el cual la 
biblioteca se encuentra, así como los diferentes tipos de usuarios que 
existen, reconoce y sabe con profesionalismo las fortalezas que posee 
su biblioteca, pero a la vez también identifica sus debilidades y sabe 
cómo lograr una mejora sustancial en el servicio, para la satisfacción 
de las necesidades de información de sus usuarios.

Un profesional, como el término lo indica, profesa, difunde, da a 
conocer su especialidad con el fin de que la sociedad del conocimien-
to pueda saber más de la disciplina, en la que el bibliotecario se en-
cuentra inmerso.

4 Diccionario didáctico avanzado. (2007). México : SM. p.1000
5 Ibíd.
6 Fernández, J. (2001, agosto 21). Elementos que consolidan al concepto profe-

sión. Notas para su reflexión. 27(16), p.24. Recuperado de http://redie.uabc.
mx/vol3no2/contenido-fernandez.html
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La palabra profesión proviene del latín professio–onis que significa acción 
y efecto de profesar; en sí, la profesión puede definirse como una activi-
dad permanente que sirve de medio de vida y que determina el ingreso a 
un grupo profesional determinado.7

En términos generales, se ha definido la profesión como una ocupación que 
monopoliza una serie de actividades privadas con base en un gran acervo 
de conocimiento abstracto que permite, a quien lo desempeña, una consi-
derable libertad de acción y que tiene importantes consecuencias sociales.8

Un bibliotecario profesional deberá ser aquel individuo que satisfa-
ga las necesidades de información para que una sociedad de informa-
ción se transforme en una sociedad de conocimiento, la cual es con-
cebida y definida como:

El proceso, a través del cual, los nacidos en una sociedad se convierten en 
miembros efectivos de la misma, desarrollando sus potencialidades como 
seres sociales e incorporándose a la formación de contenidos de un sistema.9

Por tanto, un individuo de la sociedad del conocimiento es en este 
supuesto, el usuario que acude a una biblioteca escolar y que maneja 
la diversidad de recursos que existen dentro de ésta de manera signi-
ficativa; adquiriendo entonces, un término conocido como valor aña-
dido de la información, que no es otra cosa sino que:

El valor añadido dentro de una construcción social. Aún cuando es una 
opinión compartida, puede variar en diferentes contextos sociales, eco-
nómicos, políticos y filosóficos.10

7 Fernández, J. Op.cit. p. 24
8 Ibíd.
9 Vanderkast, E. (2005) La socialización del conocimiento sobre políticas de in-

formación. 19(39) p. 2. Recuperado de : http://www.ejournal.unam.mx/ibi/
vol19-39/IBIO3908.pdf

10 Valdez. M. (2001) Consideraciones Generales en torno al valor añadido de la in-
formación. 2(16), p.2 Recuperado de http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol7_1_99/
aci02199.htm
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La profesionalización, tiene que ver con el valor añadido de la in-
formación. Un profesional en biblioteconomía o área afín y especiali-
zado en bibliotecas escolares, le dará cierto valor con base en su expe-
riencia con el entorno a la biblioteca en la que vaya a desempeñarse; 
esto es, de acuerdo a su contexto social en el cual recibió su forma-
ción profesional y por supuesto, las experiencias que haya percibi-
do, decidirá darle un significado especial a su biblioteca de manera 
positiva; para que los usuarios vean este espacio, no como un lugar 
monótono o bien negativo como lo puede ser un castigo, sino que se 
convierta en un lugar en el cual el usuario (ya sea académico, direc-
tor o padre de familia) logren estar satisfechos con cada uno de los 
servicios que se ofrecen en la biblioteca, dado que esto va ligado con 
la ética profesional y las habilidades y competencias que adquiere el 
bibliotecario en su vida laboral dentro de bibliotecas escolares.

El valor añadido a la información está concatenado a la parte cons-
tructivista y el aprendizaje significativo. A continuación, se pondrá un 
ejemplo sobre lo que la profesionalización de un bibliotecario escolar 
en nivel primaria puede llegar a impactar en una sociedad:

Una persona que ha egresado de una universidad, que imparte 
las carreras de bibliotecología y que tiene la experiencia del servi-
cio social, más cada uno de los conocimientos teóricos-prácticos que 
en la carrera se analizan y se discuten en clase, es considerada un 
profesional en biblioteconomía, porque ha adquirido una serie de 
conocimientos, actitudes, aptitudes, destrezas y competencias, con 
las cuales podrá responder a las inquietantes necesidades de informa-
ción de los usuarios que acuden a una biblioteca escolar. Posterior-
mente, ese bibliotecario profesional se introduce en una sociedad del 
conocimiento, debido a que en la biblioteca escolar se encuentran 
usuarios nacidos bajo una sociedad que le transmite datos, converti-
dos en información; generando nuevos conocimientos con base a las 
experiencias del propio contexto bajo el que se desarrollan. El apren-
dizaje en la biblioteca escolar, se convierte en significativo cuando los 
usuarios han satisfecho sus necesidades de información de manera 
adecuada y, gracias al apoyo de un profesional bibliotecario, ha sido 
aprehendido de manera correcta; ese conocimiento puede ponerse en 
practica, con el fin de que sea un conocimiento útil a una sociedad 
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del conocimiento. Este gran ciclo, se lleva a cabo por la comunicación 
que existe entre el bibliotecario y los diversos actores que trabajan 
al servicio de una comunidad escolar, cuyo objetivo es mejorar la 
calidad de la educación fomentando el gusto por la lectura y también, 
por la curiosidad que en los estudiantes se promueve por parte de los 
bibliotecarios y de sus propios profesores.

Un bibliotecario profesional de escuela primaria sabe que sus usua-
rios son estudiantes que se encuentran dentro de un proceso de cons-
trucción; es decir, aprendizaje significativo, esto es, que los usuarios 
construyen su conocimiento conforme a sus experiencias obtenidas 
por el propio contexto, en el cual el individuo está inmerso y he aquí, la 
parte didáctica de un bibliotecario escolar, la cual consistirá en llevar 
y conducir al usuario respecto a sus necesidades de información, al 
uso del catálogo, así como a la propia búsqueda de la información y la 
correcta comunicación que se establezca entre usuario y bibliotecario.

El constructivismo trata de responder cómo se adquiere el conocimien-
to, no en su acepción hecha (como información) sino también en cuanto 
a capacidades, habilidades, hábitos, métodos, procedimientos y técnicas, 
y por qué no, actitudes, valores y convicciones.11

¿Qué quiere decir esto?, pues que el usuario (en este caso un niño 
de primaria) recibe información del medio, la procesa, analiza y sinte-
tiza con el fin de que ese conjunto de datos se convierta en informa-
ción; por ende en conocimiento; esto no es cualquier conocimiento 
simple y llano, es un aprendizaje significativo por que el usuario hace 
suya o se apodera de esa información y la pone en práctica.

El bibliotecario escolar entonces, debe estar en constante comuni-
cación con profesionales en pedagogía, psicología, ciencias de la edu-
cación y maestros de educación primaria, puesto que sin la ayuda de 
estos actores profesionales en su área, no se cumplirían los objetivos 
de la biblioteca escolar por más que el bibliotecario tenga la máxima 
profesionalización; o sea, si un docente no coadyuva en este proceso 

11 Ferreiro, R. (2005) Estrategias didácticas del aprendizaje cooperativo. El cons-
tructivismo social: Una nueva forma de enseñar y aprender. México: Trillas. p.25



409

La importancia de un bibliotecario escolar...

de enseñanza-aprendizaje junto con el bibliotecario, entonces no pue-
de existir el interés por parte de un estudiante de primaria por acudir 
a una biblioteca, ya que si se sigue viendo a un bibliotecario como a 
un individuo que no llena al 100% esas necesidades de información y 
que no se encuentra formado, ni capacitado dentro del área, o al aca-
démico, que no induce al estudiante a acudir con frecuencia a una bi-
blioteca, obvio es que el desinterés por acudir a la misma será notorio 
y es aquí, que prácticamente el tema de la biblioteca, debería incluir-
se como un tema más, dentro de los planes y programas de estudio de 
la educación primaria.

El bibliotecario escolar de educación primaria deberá contar con 
una profesionalización en biblioteconomía y una especialidad en bi-
bliotecas escolares; entre más estudios tenga la persona, más opor-
tunidad tendrá de resolver los diversos problemas que pueden surgir 
tanto en los usuarios, como en el ámbito de la biblioteca misma.

Un bibliotecario profesional adquiere el compromiso con su comu-
nidad y sus usuarios, al momento de reconocer las virtudes y deficien-
cias de los mismos, debe actuar con ética y moral, ante los problemas 
de sus usuarios y luchar constantemente porque la biblioteca crezca 
cada día más, con el fin de brindar la posibilidad de agrado y goce en 
el aprendizaje. Es cuando el aprendizaje significativo toma una impor-
tancia vital dentro del estudiante, porque la información que adquiere 
en las aulas con el maestro de primaria, se complementa y se integra 
con los conocimientos que existen en la biblioteca en cada uno de los 
diversos materiales que existen en ella, de manera que también éstos 
sean llamativos, atractivos y dinámicos para que los conocimientos ad-
quiridos en la biblioteca sean y aporten realmente un significado para 
el usuario. Luego entonces, la profesionalización es indispensable en 
la biblioteca escolar, ya que es la etapa crucial en la cual el estudiante 
de escuela primaria decide si se formará como un lector e investigador 
asiduo, o no. Es en este trance en el cual el estudiante prácticamente 
tiene su primer acercamiento con una biblioteca y con un biblioteca-
rio, de forma tal que este usuario, quede con una expectativa positiva 
de su biblioteca y un buen sabor de boca del bibliotecario.
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Es importante señalar que el usuario que acude a una biblioteca no 
es solamente estudiante de primaria sino que además ingresan a ella 
académicos, directores y los propios padres de familia, invitando a ca-
da uno de estos usuarios a participar en las actividades que les ofrece, 
para que ésta no sea vista como un lugar meramente conductista; es 
decir, tradicionalista, - por ejemplo, ir a copiar de un libro una lectura 
solo por castigo o, por que el profesor decidió que ese tema podía ver-
se de ese modo, eso debe de erradicarse por completo de las escuelas.

Ese aprendizaje conductista, hoy en día, ya no se considera como 
viable; si el bibliotecario profesional convive con este tipo de agentes 
que, en lugar de contribuir al fortalecimiento de la biblioteca escolar, 
a la donación de libros, participación de padres de familia, etc.; pro-
picia su deterioro al no contar entre sus filas con personal académico 
profesional. Así, ¿qué hace un verdadero profesional en bibliotecono-
mía en una biblioteca en la cual ni siquiera la propia escuela puede 
avanzar?, seria buen momento para que verdadero bibliotecario de-
cidiera optar por buscar otra unidad de información, analizando pre-
viamente el modelo que maneja la institución, pues debe de ser en 
principio, una escuela que posea y que tenga como visión un mode-
lo humanista y por supuesto constructivista y analizar mediante un 
estudio de usuarios las carencias que la biblioteca posee, para poder 
solucionar estos problemas y guiar a los usuarios de manera que, el 
constructivismo sea llevado también a cabo por un bibliotecario alta-
mente especializado en esta área.

No será jamás, igual el aprendizaje que recibe un profesional que 
estuvo a lo largo de cuatro años recibiendo de académicos especializa-
dos en diversas asignaturas una adecuada formación en esta materia, 
a quienes aprendieron empíricamente o con cursos de formación bi-
bliotecaria, que solamente duran un año; ni es lo mismo, la persona 
que aprendió de manera profesional y recibió un cúmulo de conoci-
mientos profesionales que le ayudarán a llevar su trabajo con calidad, 
que alguien que sencillamente no posee las habilidades y conocimien-
tos profundos de la disciplina y que por mero ocio acude a un curso de 
formación por que así lo solicitaron sus superiores, o que por azares 
del destino o por influyentismo sindical, es asignado a un puesto de 
éstos, sin contar con la experiencia y conocimientos necesarios.
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Un bibliotecario escolar profesional es un individuo capaz de pro-
mocionar su biblioteca a toda una comunidad; esto se puede hacer 
mediante la adecuada promoción bibliotecaria que se realice de cada 
uno de los servicios que ofrece la biblioteca así como su acervo que 
posee. Este bibliotecario, por tanto, adquiere el compromiso prime-
ramente de realizar un estudio de usuarios, aplicando ya sea una en-
cuesta, o bien utilizando otras técnicas como lo es la observación y 
la bibliográfica; posteriormente, dándolo a conocer a la comunidad 
de dicha escuela tanto el procedimiento que se llevará a cabo para su 
realización, así como los resultados traducidos en gráficas y porcen-
tajes, tablas en la cual se defina cuales son las necesidades reales de 
cada uno de los usuarios y de la propia comunidad de la escuela.

Una vez conociendo cuáles son las carencias que los usuarios tie-
nen, es momento de crear un programa de formación de usuarios, el 
cual consiste en brindar herramientas y guía a los usuarios; utilizando 
estrategias, habilidades y aptitudes para la búsqueda de los materiales 
en la biblioteca así como el uso y manejo de cada una de las fuentes 
de información existentes.

Este programa de formación de usuarios podría difundirse a la co-
munidad escolar en base a medios gráficos, audiovisuales, o bien elec-
trónicos y darlos a conocer, por ejemplo en las famosas redes socia-
les que existen hoy en día y que son un buen medio para atraer a los 
usuarios de la biblioteca. 

Un profesional especializado en bibliotecología debería seguir cada 
uno de estos rubros para conocer y obtener el perfil adecuado de sus 
usuarios a fin de garantizar que la biblioteca mejore día con día en su lu-
cha por que la sociedad del conocimiento crezca todos los días, y pueda 
ser incluso reconocida por esta, solo así esta profesión tendrá, un plus 
o un valor añadido para la sociedad y podrán darse cuenta de cuan im-
portante es esta carrera para la sociedad en un mundo globalizado, en el 
que día a día las demandas sociales son cada vez exigentes en este rubro.

Las tecnologías de información y comunicación, son fundamenta-
les en la profesionalización del bibliotecario escolar para dominar la 
tecnología y la automatización de bibliotecas que hoy más que nunca 
es fundamental para la formación de nuevos usuarios quienes estarán 
inmersos desde pequeños en el mundo de la biblioteca automatizada. 
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En resumen, el bibliotecario profesional es aquella persona espe-
cializada con estudios superiores en el área de biblioteconomía, capaz 
de resolver las necesidades de sus usuarios de manera positiva y que 
labora a favor, no solo de la biblioteca, sino además de la comunidad.

CONCLUSIONES

La sociedad, hoy en día, es muy demandante y el mundo de la globali-
zación basado en TIC’s es un aspecto que no solamente golpea a cada 
una de las profesiones más socorridas, sino que además impacta a las 
que desafortunadamente poseen un gremio más pequeño, como es el 
caso de los bibliotecarios.

La importancia de la profesionalización de bibliotecarios y su es-
pecialización en bibliotecas escolares favorecerán sin duda alguna 
a la mejora constante de una sociedad transformada ahora en una 
sociedad del conocimiento.

El constructivismo favorece en mucho al aprovechamiento máxi-
mo de la biblioteca, así como de todo su acervo; el aprendizaje sig-
nificativo hace un inmediato vínculo con el valor añadido de la in-
formación, esto es, que cada niño aprenda del medio en el cual está 
adentrado para lograr la socialización del conocimiento y en un futu-
ro, pueda ser una persona capaz de resolver problemas académicos e 
incluso, de índole personal.

La biblioteca escolar debe dejar de verse como un espacio conduc-
tista o tradicionalista, es un lugar que favorece el aprendizaje mediante 
el contacto de cada uno de los documentos que existen en este lugar, 
es un espacio para la recreación para el aprendizaje, y para la discu-
sión de ideas ya sea entre propios académicos o bien, entre los niños.

La profesionalización dará paso a que el bibliotecario ejerza una 
comunicación constantemente con especialistas profesionales en el 
ramo de la educación y de la psicología, con el fin de mantener una 
biblioteca basada en las necesidades de información que favorezca el 
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aprendizaje constructivo y la conexión estrecha con cada integrante 
de las bibliotecas, rendirán frutos, esto es la biblioteca se convertirá 
en un espacio constructivista, difundiendo el gusto por la lectura e 
incrementando la curiosidad tanto en maestros como en los propios 
estudiantes.

Finalmente, si no existen profesionales de la información, cómo se 
puede entonces pedir que los niños se conviertan en futuros lectores 
e investigadores, si sencillamente nunca tuvieron el deseo de estar en 
una biblioteca.
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INTRODUCCIÓN

Actualmente se realizan investigaciones para solucionar el 
problema de la lectura; con el objetivo de promover la lec-
tura en las escuelas primarias y secundarias, persiguiendo 

el propósito de construir opciones metodológicas para fomentar la 
lectura, analizando el lugar que ocupa la lectura como herramienta 
de conocimiento en la escuela.

Leer no es solo observar el texto en sus diferentes magnitudes y tra-
tar de decodificarlo, sino entender la esencia de lo que está frente a los 
ojos, dar una interpretación y tratar de entender lo que el texto quiere 
decir como fin primordial que debe buscar la lectura de textos escritos.

DESARROLLO

¿A que se le llama leer? Cuando se lee, se desarrollan habilidades y 
aptitudes que son de gran utilidad en diferentes momentos de nuestra 
vida diaria. Se ejercita la atención, la concentración y la memoria, en-
riquece el vocabulario, y se aprende a expresar mejor sentimientos e 
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ideas. Se podría describir a un buen lector como aquella persona que 
lo hace por gusto, con una periodicidad y que es capaz de compren-
der y sentir todo lo que está leyendo.

Las estadísticas dicen que en México sólo el 0.2% de la población tie-
ne el hábito de la lectura, apenas 1.8 % libros se leen, es decir menos de 2 
libros al año se leen por persona,1 porque se sabe que se lee por obliga-
ción, perdiendo así la esencia de lo que es realmente la lectura.

El problema no radica en la falta de edición de libros pues México 
ocupa el lugar número uno a nivel América Latina en la producción 
de estos. El verdadero problema nace en la falta de interés por parte 
de las personas hacia la lectura, es realmente preocupante ver que 
la gente no lee, no porque sea analfabeta sino porque no le gusta, no 
le interesa y aún teniendo herramientas y una amplia gama de libros 
prefiere dedicar su tiempo en otras actividades.

Pero esta situación es originada desde la infancia, específicamente 
en la primaria, donde se tienen los primeros contactos con los libros 
y se aprende a leer, donde se debe de inculcar el habito por la lectura, 
haciendo de este un gusto y no una obligación.

Preocupados por esta situación, en México se creó el Plan Nacio-
nal de Lectura para la Educación Básica (PNL) proponiendo mejorar 
las competencias comunicativas en los estudiantes de educación bási-
ca, favoreciendo el cambio escolar asegurando la presencia de mate-
riales de lectura que apoyen el desarrollo de hábitos lectores y escrito-
res de alumnos y maestros.

A través del PNL se busca consolidar espacios para apoyar la forma-
ción y la interacción de los diversos mediadores del libro y la lectura 
(maestros, padres, bibliotecarios, promotores culturales), tanto a ni-
vel estatal como nacional.2

La lectura puede y debería ser, una de las principales estrategias 
para mejorar la calidad de nuestras escuelas y favorecer la cohesión 
de la comunidad educativa. Para lograrlo, nada mejor que la existen-
cia de una red de bibliotecas escolares para lograr alcanzar dichos 

1 Flores Ruiz, Elida. (s.f.). La lectura en México. Consultado el 15 de enero de 2010.
2 Programa Nacional de Lectura. Consultado el 17 de enero de 2010
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objetivos. Al mismo tiempo que la biblioteca escolar tenga un buen 
funcionamiento, es necesario que los profesores disfruten de la lectu-
ra y hagan la asistencia a la biblioteca como parte de su enseñanza y 
que los padres lean y animen a leer a sus hijos.

Desde un punto de vista práctico, se podría presentar la siguiente 
definición:

Biblioteca escolar es aquella biblioteca ubicada en un centro escolar con 
la finalidad esencial de atender las necesidades que, a partir de los pro-
gramas escolares, se presentan a profesores y alumnos, debe contar con 
una amplia gama disponible de soportes y formatos del conocimiento y 
de la información.3

Entre sus objetivos esenciales están el cumplimiento de los progra-
mas de enseñanza, la promoción de la lectura y la introducción de los 
alumnos en la sociedad del conocimiento y de la información en el 
uso eficaz de las nuevas tecnologías.

La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son fun-
damentales para desenvolverse con éxito en nuestra sociedad con-
temporánea, basada en la información y el conocimiento. Proporcio-
na a los alumnos competencias para el aprendizaje a lo largo de toda 
su vida y contribuye a desarrollar su imaginación permitiéndoles que 
se conduzcan en la vida como ciudadanos responsables.4

Se concibe como un dinámico centro de recursos y un activo ser-
vicio de información que cumple un papel esencial en relación con el 
aprendizaje de los alumnos, con las tareas de docentes y con el entor-
no social y cultural del centro. Además debe tener un estrecho con-
tacto con el conjunto del sistema bibliotecario y debe estar integrada 
en una red de documentación educativa.

La biblioteca es el primer lugar donde los alumnos van a entrar en 
contacto con la sociedad en que les ha tocado vivir; esta biblioteca deja 

3 Fuentes Romero, Juan José (2006). La biblioteca escolar. Madrid: Arco. p. 26.
4 Unesco. (s.f.) Manifiesto sobre la biblioteca escolar. Consultado el 17 de enero 

de 2010, de http: //www.ifla.org/VII/s11/pubs/mani-s.htm (consultado el 18-
01-2012)
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de ser un deposito de libros y otros materiales, pues lo que se le deman-
da es que actué como auténtico taller para una mejor incorporación 
a esta nueva sociedad. El bibliotecario estará preparado para manejar 
y enseñar a sus usuarios el manejo de los ordenadores y de los más 
eficaces programas al nivel de los alumnos, el trabajo en Internet es 
imprescindible, da nuevas herramientas para llevar a cabo actividades 
que garanticen el fomento a la lectura  por lo que no solo es necesario 
que el bibliotecario encargado sepa acerca de los servicios y acervos 
con los que cuenta la biblioteca.

Se vive en una sociedad donde la tecnología es la herramienta con 
más demanda para la recuperación de la información, motivo por el 
cual es necesario que las bibliotecas escolares cuenten además de un 
acervo completo con servicios electrónicos.

ACCIONES PROPIAS DE UN BIBLIOTECÓLOGO

Tendrá que estar capacitado en el uso y manejo de las nuevas herra-
mientas para la búsqueda y recuperación de la información, mismas 
que serán de gran ayuda tanto a los alumnos como a los docentes.

La vida de una biblioteca escolar depende en gran medida de lo 
que el bibliotecario sabe y hace, de la orientación del proyecto que 
haya preparado para que sea una biblioteca que satisfaga las necesida-
des de sus usuarios y de los miembros de la comunidad escolar.

En México, la biblioteca escolar de mayor tradición empezó a funcio-
nar en 1957; pero es desde 1991, tras la llegada de los libros a las escuelas 
primarias y con la puesta en marcha del PNL en el 2001, que se generali-
zó la creación de bibliotecas escolares en las escuelas mexicanas.5

Nuestra realidad es que solo una de cada diez bibliotecas escolares 
es coordinada por un maestro designado y capacitado para realizar 
funciones bibliotecarias; en tres cuartas partes de esas bibliotecas, 
los libros no están clasificados, por lo que hay un escaso control del 
préstamo a domicilio; aunque más de la mitad de las escuelas tienen 

5 SEP (2010). Las bibliotecas escolares en México: un diagnostico desde la comunidad 
escolar. México: SEP.
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un salón asignado para la biblioteca, se trata de espacios pequeños e 
inadecuados.

Después de casi un siglo de historia y pensamiento en torno a las 
bibliotecas escolares, los últimos diez años se han caracterizado por 
un proceso de expansión e instalación masiva de éstas en las institu-
ciones educativas. La llegada de libros y colecciones a todas las escue-
las públicas ha logrado generalizar su establecimiento y la disposición 
de espacios, personal y servicios para su funcionamiento. 

El estado de San Luis Potosí, actualmente, cuenta con 3147 escuelas 
a nivel preescolar, 3431 en educación primaria y 1600 en educación se-
cundaria de los cuales solo 2396 escuelas cuentan con una biblioteca 
escolar.6 Desafortunadamente, todavía existe un desarrollo desigual 
de las bibliotecas, mientras algunas han logrado un reconocimiento 
por parte de la comunidad escolar, otras apenas inician sus trabajos.

Entre ambos extremos, hay una enorme variedad de condiciones 
relacionadas con el personal responsable de atenderlas, el espacio y 
equipamiento con los que cuentan y los servicios que ofrecen. Sólo la 
existencia de los acervos está prácticamente generalizada, dado que 
estos provienen casi en su totalidad del Programa Nacional de Lectu-
ra. Tales diferencias dependen en gran medida de las condiciones so-
cioeconómicas de los centros escolares, así como de la concepción de 
directores y maestros sobre la función de la biblioteca en la escuela.

La gran mayoría de estas bibliotecas no cuenta con un biblioteca-
rio responsable, sólo una de cada diez tiene un maestro encargado de 
las actividades propias de la biblioteca, nombrado exclusivamente pa-
ra desempeñar esas funciones. Por tanto, muchos de los responsables 
son maestros comisionados o directores capaces de tener un buen 
manejo de la biblioteca pero sin el perfil y los conocimientos que tie-
ne un bibliotecólogo profesional.

Entre las problemáticas más urgentes está la necesidad de impul-
sar y capacitar las actividades del maestro responsable de la biblio-
teca escolar, definir su perfil y sus funciones, pues el diagnostico de 
las bibliotecas escolares en México realizado en el 2010 muestra que 

6 Informe Programático Presupuesta del Programa Estatal de Lectura 2007. Co-
ordinación operativa del Programa Nacional de Lectura San Luis Potosí.
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aunque 69% de los responsables son licenciados o profesores, la ma-
yor parte de la capacitación ha sido en fomento a la lectura, mas no 
en biblioteconomía.

Uno de los principales retos como estudiantes de bibliotecología 
es crear la conciencia en las escuelas de que es necesario el apoyo de 
un bibliotecólogo para un buen funcionamiento de sus bibliotecas es-
colares, encargados de atender actividades como la formación de los 
responsables de las bibliotecas, fomento a la lectura, literatura infantil 
y juvenil, uso de las tecnologías de la información y la comunicación, 
a través de los estudiantes prestadores de servicio social, que estén 
realizando sus prácticas profesionales o que tengan un perfil e interés 
hacia esta rama de la bibliotecología.

En otro contexto, buscando la solución al fomento a la lectura, 
existen en el estado otra vertiente de la biblioteca escolar conocida 
como bibliotecas de aula o libros del rincón, apoyada por la Secretaria 
de Educación Pública y el Plan Nacional de Lectura.

La instalación de estas bibliotecas se dio en los años 2000-2006. No 
obstante, es hasta el 2007 que se logra que la mayoría de las escuelas de 
educación básica en el estado cuenten con una biblioteca de esta índole.

En la actualidad, las escuelas de educación primaria son las que 
cuentan aún con este tipo de biblioteca, ya que la falta de presupuesto 
ha sido un factor determinante para lograr implementar una bibliote-
ca escolar con las instalaciones y servicios adecuados.

Sin embargo, las visitas a las instituciones de educación primaria 
reflejan que estas bibliotecas han tenido gran impacto y aceptación. 
En general, a todos los niños pequeños les gustan mucho estos libros. 
Su uso más frecuente implica, también, un deterioro más rápido. Esto 
explica por qué gran parte de los salones tienen una mediana de 50 
libros, cantidad mucho menor a la que deberían tener, pues se estima 
que en cada grupo debería haber, en promedio, tres libros por niño; 
lo que significaría contar con bibliotecas de entre 100 y 120 títulos en 
cada salón.7 Aun cuando sólo la mitad de las bibliotecas de aula tiene 
relación con la biblioteca escolar, se vislumbra una tendencia a consi-
derarlas como parte del acervo total de la escuela.

7 SEP (2010). Op.cit.
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Este tipo de programas permitirá que las bibliotecas acerquen a los 
alumnos, maestros y padres de familia a la diversidad de fuentes de 
información, que exige la sociedad de nuestro tiempo; y que jueguen, 
asimismo, un papel clave para mejorar el desempeño escolar de los 
alumnos; la labor pedagógica de los docentes y el acompañamiento 
de los padres, que combinados dan como resultado una buena inicia-
tiva para llevar a cabo el fomento a la lectura.

La actividad que efectúan con mayor frecuencia en las bibliotecas 
de aula por parte de los docentes es la lectura en voz alta a sus alum-
nos, seguida de la lectura en grupo y la lectura individual en los ratos 
libres. Entre las actividades menos frecuentes están la lectura en pe-
queños grupos y los círculos de lectura.

El acervo de cada una de estas bibliotecas se basa en una colección 
de libros diferentes a los de texto, seleccionando las lecturas según las 
necesidades de lectura, académicas y personales, y al grado al que per-
tenecen. Son instalados en cada salón para su uso cotidiano de manera 
que se haga más rápido y sencillo el atender la actividad de lectura.

Como es de suponerse, las bibliotecas en el aula no están a cargo 
de un bibliotecario profesional, así que la organización y el cuidado 
de los libros varían según el criterio de cada institución educativa. En 
el 74% de los casos, los maestros afirman que existe un responsable 
de los libros de la biblioteca de aula; responsabilidad que recae, mayo-
ritariamente, en un alumno o en una comisión de alumnos. Con me-
nor frecuencia, el propio docente asume esta responsabilidad y en la 
minoría de los casos, la asume el director o un maestro bibliotecario.

La realidad en San Luis Potosí es que las escuelas de educación bá-
sica anteriormente no veían como una prioridad tener una biblioteca 
escolar dentro de su institución, fue hasta los últimos 10 años que se 
empezó a implementar la biblioteca de aula, principalmente en las es-
cuelas primarias; y apoyados con el Plan de Lectura Nacional es que le 
están dando más importancia al fomento a la lectura.

La escuela primaria Francisco González Bocanegra que con 30 años 
de antigüedad es hasta el 2003 que empieza a preocuparse por impar-
tir en sus alumnos el valor de poseer un libro. Apoyados en el Plan 
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Nacional de Lectura esta escuela empieza por implementar bibliotecas 
de aula en cada uno de sus grupos y es así como empiezan a poner en 
marcha dicha actividad.

Hoy en día, la manera de trabajar para fomentar la lectura dentro 
de la escuela es la siguiente: primero y segundo de primaria tienen 
una actividad una vez a la semana que consiste en que el maestro ha-
ce una lectura agradable de aprox. 10 minutos y la cual complementa 
el tema que se esté viendo en clase. Tercero y cuarto de primaria ha-
cen una lectura de manera personal, tres veces a la semana con los 
temas que se estén viendo en clase. La actividad de quinto y sexto de 
primaria es un poco más independiente ya que esta no se lleva a cabo 
dentro de la escuela, ésta consiste en que los alumnos cada viernes to-
man un libro prestado de su biblioteca de aula y se lo llevan a su casa 
para leerlo, reflexionarlo y hacer una especie de resumen con lo que 
entendieron; los lunes antes de comenzar la clase los alumnos les co-
mentan a sus compañeros en qué consistía en libro que leyeron.

Aunque es una manera muy eficaz de promover la lectura en la escue-
la, los directivos comentan que les hace falta además de organización, 
conocer acerca de libros que ayuden a recrear la mente, que resulten di-
vertidos e interesantes y que sirvan de apoyo educativo para sus alumnos.

Es aquí donde empieza nuestro trabajo como bibliotecólogos, a pe-
sar de que las bibliotecas de aula han sido de gran ayuda, es momento 
de ponerse a trabajar para lograr que las bibliotecas tengan su propio 
espacio dentro de las escuelas, apoyándose en el Plan Nacional de Lec-
tura. Un trabajo en conjunto de maestros, padres de familia y de pro-
fesionales de la Información lograra que día a día se vayan formando 
lectores por gusto y no por obligación.

Con base en el hecho de que las bibliotecas de aula tiene una gran 
aceptación entre la población educativa, es que se puede decir que 
la implementación de bibliotecas escolares dentro del estado de San 
Luis Potosí crearía el vinculo entre docentes, padres de familia y 
alumnos para llegar a la meta deseada: Hacer del fomento a la lectura 
un habito, una forma de vida.
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CONCLUSIONES

Para que se logre implementar el Plan de Lectura Nacional y tenga una 
respuesta positiva por parte de los estudiantes, es primordial que las 
escuelas de educación básica cuenten con una biblioteca escolar don-
de puedan llevar a cabo la actividad del fomento a la lectura, es indis-
pensable que las escuelas cuenten con un espacio exclusivo para este 
tipo de actividades.

En muchos de los casos, como en el estado de San Luis Potosí, al 
no contar con bibliotecas escolares se buscan nuevas alternativas; en 
este sentido, bibliotecas de aula que deben ser implementadas con 
ayuda de los profesionales de la información, pues son ellos los que se 
encargan del desarrollo de colecciones y de adecuar los materiales a 
las necesidades de sus usuarios.

El fomento a la lectura es una actividad de trabajo recurrente que 
consiste en seguir un plan estratégico de interés para los lectores, 
donde se involucren docentes, bibliotecólogos, padres de familia y los 
mismos alumnos, aprovechando cada uno de los recursos y servicios 
que nos proporcionan las instituciones dedicadas al cumplimiento de 
estas actividades, cambiando a nuestros lectores potenciales por lec-
tores reales capaces de comprender cada una de las líneas leídas ha-
ciendo de la lectura un habito que será convertido en un gusto com-
plementando así nuestra formación educativa y humana.
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INTRODUCCIÓN

Poco a poco, los temas relacionados con las bibliotecas escola-
res comienzan a ganar un sitio, tanto en congresos, coloquios, 
mesas redondas y demás espacios de discusión académica; al 

mismo tiempo, los ministros de educación se ocupan del asunto en 
sus discursos y es que negar la importancia de éstas para la formación 
de los estudiantes de educación básica ya no es posible. Pero ¿qué fue 
lo que cambió en México, para que el asunto se volviera un tema de 
análisis? En el año 2000 se aplicó por primera vez la prueba PISA a 28 
países miembros de la OCDE y 4 países no miembros. (ver Tabla n.º 1).

FABRICIO MIJARES SÁNCHEZ
Consultor Independiente, México

JULIO ZETTER LEAL
Dirección General de Bibliotecas, UNAM, México

El papel de la biblioteca escolar en la educación
y las nuevas tecnologías de la información

Los hombres han nacido los unos para los otros; edúcales o padécelos
Marco Aurelio

Las escuelas democratizan el conocimiento en la sociedad, las bibliotecas democratizan 
el conocimiento dentro de la escuela.

F.M.
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Tabla n.º 1 Países que participan en la prueba PISA

El Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA por 
sus siglas en inglés) promovido y organizado por la OCDE, es un esfuerzo 
de colaboración internacional que representa un compromiso de los go-
biernos de los países de la OCDE para monitorear regularmente los resul-
tados de los sistemas educativos de los países participantes (de dentro y 
fuera de la OCDE) en términos de logros de los estudiantes.
Al proporcionar información relevante de los resultados educativos y 
de los contextos en los que éstos ocurren, PISA se propone fundamen-
talmente ayudar a reflexionar a los países participantes sobre la política 
y las metas educativas y asimismo proporcionar datos para el estableci-
miento de estándares educativos y una mejor comprensión de las causas 
y consecuencias de las deficiencias que se observen.
PISA hace énfasis en la evaluación de las habilidades que los estudiantes 
necesitarán en su vida diaria, su grupo objetivo es la población de 15 
años, misma que se encuentra en el momento de ingresar a la educación 
postsecundaria o a punto de ingresar a la vida laboral; por eso, el estudio 

Países de la OCDE participantes
en PISA 2000

Países no miembros de la OCDE 
participantes en PISA 2000

Alemania Islandia Brasil

Australia Irlanda Latvia

Austria Italia Liechstein

Bélgica Japón Rusia

Canadá Luxemburgo

Corea México

Dinamarca Nueva Zelanda

España Noruega

Estados Unidos Polonia

Finlandia Portugal

Francia República Checa

Grecia Suecia

Holanda Suiza

Hungría Reino Unido
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se enfoca más a evaluar si es que los estudiantes pueden aplicar el cono-
cimiento que han aprendido en la escuela que al contenido de los planes 
de estudio o al currículo de la escuela secundaria.1

Dicho examen tiene una periodicidad de 3 años y los resultados 
son públicos; como se sabe, México no ha salido bien librado en la 
evaluación; por ejemplo: en el año 2009 que fue el último del que se 
tienen resultados.

Sobre el aprovechamiento logrado en lectura, matemáticas y ciencias. En-
tre los 34 países de la OCDE que participaron, México ocupó el último lu-
gar en las tres pruebas. Comparado con relación al total de los 65 países 
que participaron en 2009 quedó 49 en lectura y 51 en matemáticas y en 
ciencias. Nuestro país destaca, además, debido a las pocas oportunida-
des escolares que ofrece a sus jóvenes de 15 años de edad: 66.24%. Los 
países de la OCDE ofrecen 95.86% y los países/economías asociadas a la 
prueba 89.22%. Chile ofrece 91.55% y Brasil 80.63%.2

Estos resultados adversos que se han obtenido desde el año 2000 
prendieron los focos rojos del sistema educativo nacional; debido a 
esto, la SEP emprendió la tarea de revisar los planes y programas de 
estudio de la educación básica, además de buscar un sistema de eva-
luación de los maestros (a través de compromisos entre el gobierno y 
el sindicato), también se crearon diversos programas para fomentar la 
lectura, el primero de ellos Programa Nacional Hacia un País de Lecto-
res dio paso al Programa de Fomento para el Libro y la Lectura, México 
Lee que a su vez, es la base de la Ley de Fomento Para la Lectura y el 
Libro; se mencionan estos tres documentos, porque desde este punto 
de vista, resaltan de manera valiosa al libro como el principal agen-
te para la adquisición de conocimientos y si se le cree a (PISA) para 
la adquisición de habilidades. Sin embargo, en dichos documentos la 
Biblioteca Escolar apenas y se cita. Es curioso que en el país se piense 
en la promoción de la lectura fuera de las bibliotecas; si bien, se sabe 

1 http://www.oei.es/evaluacioneducativa/proyecto_pisa_aplicacion_mexico.pdf
2 http://www.nexos.com.mx/?P=leerarticulov2print&Article=2099278
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que los espacios para leer pueden ser múltiples pero eso no significa 
que se pueda prescindir de las bibliotecas como el repositorium de los 
libros y la lectura.

IMPORTANCIA DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN LA EDUCACIÓN 
EN LA ERA DE LAS SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Cada vez son más los estudios y las investigaciones que dan cuenta 
de la importancia de la biblioteca escolar en la formación y capacita-
ción de los alumnos, según diversas investigaciones realizadas desde 
los años 90 en Estados Unidos, los estados que tienen un sistema de 
BB.EE. salen mejor evaluados; se citaran algunos ejemplos:

 �  Alaska (Lance, 1999)
 Los alumnos de enseñanza media de Alaska que tienen bibliote-

carios-profesores de jornada completa tuvieron dos veces más 
probabilidades de obtener calificaciones promedio o superiores 
en las Pruebas de Logros de California (California Achievement 
Tests CAT5), que aquellos alumnos sin este tipo de profesional.

 Cuanto más frecuentemente reciban los alumnos instrucción 
sobre el manejo de información por parte de Coordinadores 
CRA, más altas son las calificaciones en las pruebas.

 �  Colorado (Lance, 1993; Lance, 2000)
 La cantidad de personal y el tamaño de la colección de la bi-

blioteca explican la variación del 21% en las calificaciones de 
alumnos de 7º básico en las Pruebas de Habilidades Básicas de 
Iowa (Iowa Tests of Basic Skills ITBS), independiente de las con-
diciones socioeconómicas (1993).

 Los alumnos de escuela básica, con bibliotecarios-profesores 
más colaboradores, obtuvieron calificaciones 21% más altas 
que los alumnos con bibliotecarios-profesores menos compro-
metidos, según el Programa Evaluativo de Alumnos de Colora-
do (Colorado Student Assessment Program CASP, 2000).

 �  Florida (Buambach, 2002)
 En escuelas básicas (hasta 5.° grado) donde los programas de 
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biblioteca cuentan con personal durante 60 ó más horas a la 
semana, se muestra un mejoramiento del 9% en las calificacio-
nes de pruebas, sobre aquellas que cuentan con personal du-
rante menos de 60 horas.

 En escuelas de enseñanza básica (niveles 6.° a 8.°), donde los 
programas de biblioteca cuentan con personal durante 60 ó 
más horas a la semana, hay un mejoramiento de 3,3% en las ca-
lificaciones de pruebas, por encima de aquellos que cuentan 
con personal durante menos de 60 horas.

 En escuelas de enseñanza media, donde los programas de me-
dios de biblioteca cuentan con personal durante 60 ó más ho-
ras a la semana, hay un mejoramiento de 22,2% en las califica-
ciones, por sobre aquellos que cuentan con personal durante 
menos de 60 horas.

 �  Michigan (Rodney, Lance y Hamilton-Pennell, 2003)
 En las escuelas básicas con las más altas calificaciones en com-

prensión de lectura del Programa Evaluativo Educacional de 
Michigan (Michigan Educational Assessment Program, MEAP), 
es cuatro veces más probable que los profesores y los alumnos 
visiten la biblioteca en un horario flexible, comparados con 
sus pares de las escuelas con calificaciones más bajas.

 Las calificaciones en pruebas de lectura del MEAP suben en la 
medida en que los programas de bibliotecas escolares del Esta-
do son encabezados por Coordinadores CRA.3

Como se puede observar, cada vez es más clara la relación entre 
estudiantes mejor evaluados en diversas pruebas y la existencia de una 
biblioteca escolar. Se podrían citar estudios en países europeos pero 
haría muy extenso el presente trabajo y la intención no es enumerar los 
avances en otros países, sino más bien, dejar sobre la mesa el tema so-
bre la importancia de la biblioteca en el aprovechamiento de los alum-
nos y poner énfasis en el hecho que en México aún no se ha entendido 
la relación cualitativa entre BB.EE. y alumnos mejor preparados.

3 http://www.habiaunavezlibros.cl/PDF/biblio_escolares_funcionan.pdf
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Se ha avanzado con una serie de recomendaciones por parte de 
la SEP, sobre ¿qué es?, ¿para qué sirve? y ¿cómo se instala una biblio-
teca escolar? Estos avances no han fructificado en una legislación al 
respecto, en la parte III de este trabajo, se analiza brevemente las su-
gerencias y recomendaciones de la autoridad educativa para la instala-
ción y manejo de bibliotecas escolares, sólo se apuntará un hecho, es-
tos programas o recomendaciones de la autoridad confunden al hacer 
del fomento y la promoción a la lectura, piedra angular del aprovecha-
miento escolar y como se vio en los ejemplos de los estudios citados y 
la experiencia internacional, una biblioteca escolar va más allá de las 
horas y los espacios dedicados al fomento a la lectura, y de ese térmi-
no extraño que se llama lectura por placer.

LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES EN MÉXICO, UN DIAGNÓSTICO

En el año 2010 apareció Las Bibliotecas Escolares en México trabajo en-
cargado por la Secretaría de Educación Pública a la Organización de 
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(OEI), este es un estudio descriptivo sobre la situación de las biblio-
tecas escolares en México abarca diferentes aspectos como son acer-
vos, espacio e instalaciones, equipamiento y tecnologías, personal, 
servicios, gestión y funcionamiento.

Durante la investigación se propuso averiguar, en primer lugar, si exis-
tían (bajo este concepto) bibliotecas en las escuelas que participaron en 
la muestra y, en su caso, obtener información sobre sus componentes. Se 
indagó, a si mismo, sobre los usos más comunes que se les da, la relación 
que establecen con ella los diferentes miembros de la comunidad esco-
lar, así como su percepción de la misma.
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El levantamiento de la información se llevó a cabo del 4 de diciembre de 
2008 al 14 de enero de 2009, en 187 de las 200 escuelas que conforma-
ron la muestra, de un universo de 189 356. Se aplicó, por lo tanto, un to-
tal de 5352 cuestionarios a alumnos, maestros, directores y responsables 
de las bibliotecas.4

A ello súmesele un protocolo de observación. Contar con los datos 
que arrojó este trabajo es fundamental, permite saber en dónde se es-
tá y poder así, planear a futuro políticas y estrategias para las BB.EE., 
ayuda a tomar decisiones pertinentes sobre la necesidad o urgencia 
de tal o cual aspecto para la instalación y funcionamiento de una 
BB.EE., también ayuda a entender cómo miran y cómo se relacionan 
los demás miembros de la comunidad escolar con la biblioteca.

De manera general, algunos aspectos importantes que reportó 
el diagnóstico sobre las BB.EE. en México, comienza por los acervos, 
acerca de la tipología de los documentos:

Los bibliotecarios destacan la existencia (en sus bibliotecas) de libros y 
materiales literarios (89%), informativos (80%), de consulta (79%), de 
texto (59%), de lectura para docentes (54%) y de actualización (43%). 
Por otra parte, señalan la escasa presencia de documentos electrónicos 
(15%) y de material para necesidades educativas especiales (17%).

El dato que resalta es la escasa presencia de materiales electróni-
cos en las BB.EE. del país y la gran cantidad de materiales literarios que 
reportaron tener la mayoría de las escuelas, esto coincide plenamente 
con lo señalado antes, del auge de las actividades de fomento a la lec-
tura por encima de otros servicios para los cuales debería ser habili-
tada la biblioteca, también está relacionado con la manera en que los 
bibliotecarios reportan adquieren los materiales, estos indican que 
los materiales llegan a la escuela en su mayoría por medio del Progra-
ma Nacional de Lectura (PNL) (97%). Es importante destacar la escasa 

4 http://lectura.dgme.sep.gob.mx/0ArchivosIndex/PNL_WEB_MAYO/BIBLIOTE-

CAS_MEXICO_OEI.pdf
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presencia de libros de apoyo para los maestros (mediana de 20) y de 
libros informativos (mediana 72).

En cuanto al espacio y las instalaciones:

De 154 directores que respondieron la encuesta, 86 afirmaron que había 
un local específico para la biblioteca escolar. Esto indicaría que más de la 
mitad (56%) de las escuelas cuenta con un espacio especial para la bibliote-
ca. Sin embargo, este resultado no es del todo consistente con las respues-
tas que los mismos directores aportan acerca del sitio donde ubican los 
libros. Menos de la mitad (42%) afirma que los libros se encuentran, efec-
tivamente, en la biblioteca escolar y sólo 17% dice no contar con espacios 
para la misma. El resto de los directores informa que los libros se encuen-
tran en algún salón (19%), en la dirección (8%), repartidos en los salones 
(7%), en el salón de usos múltiples (6%) o en la bodega (1%). Estos espacios 
alternativos son considerados como locales específicos sólo algunas veces.
Esta aparente inconsistencia pudiera estar relacionada con cierta am-
bigüedad en la pregunta, que hace que el director interprete la palabra 
específico en su acepción de exclusivo. En general, se puede suponer que 
un porcentaje de escuelas que oscila entre 56% y 42% cuenta con un sitio 
específico para la ubicación de los libros, entendido como un local dedica-
do, con carácter permanente, a la ubicación y exposición de los mismos.

Por otra parte, las dimensiones de éstas no son las apropiadas se 
reportó que en promedio los espacios destinados a la BB.EE. median 
45.9 m2, por ello: 

El 39% no alcanza la capacidad para trabajar con un grupo, sólo para el 
trabajo de usuarios aislados; 32% de los espacios permite trabajar con un 
grupo pero sin atender, al mismo tiempo, a otros usuarios; mientras que 
29% permite estos dos tipos de actividades de forma simultánea.5

Con estos datos es entendible que las bibliotecas en su mayoría tam-
poco se encuentren ubicadas en un lugar visible o de fácil acceso, sor-
prende por otro lado que el decreto por el que se crea la Dirección de 

5 http://www.oei.es/publicaciones/BIBLIOTECAS_MEXICO_OEI.pdf
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Educación Secundaría adscripta a la (SEP) (1 de enero de 1926) mencio-
na a las bibliotecas como parte de los anexos de la escuela. Y que la ma-
yoría de estas no contemple o conserve dicho espacio para la biblioteca.
En el capitulo Equipamiento y Tecnologías el estudio señala:

[…] un tercio de las bibliotecas no cuenta con mobiliario mínimamente 
adecuado o resulta insuficiente; mientras que, sólo en una quinta parte, 
existe mobiliario diseñado y adquirido exclusivamente para la función 
que debe cumplir dentro de la biblioteca. Por último, también casi la mi-
tad de las bibliotecas no cuenta con espacio ni mobiliario destinado al 
maestro bibliotecario.

Por otro lado en cuanto al equipamiento informático y electrónico:

Las observaciones se centraron en el número de computadoras, así como 
en el de reproductores de audio, video y proyectores de imágenes. En la 
gran mayoría de las bibliotecas no existe ninguno de estos equipos.
Se encuentran frecuentemente reproductores de audio y algunos de vi-
deo. Una cuarta parte cuenta con computadoras y alrededor de 10% so-
lamente cuenta con una. Se halla, en resumen, que las bibliotecas esco-
lares examinadas muestran una carencia de los equipos que requerirían 
para cumplir su función con versatilidad.

Lo mismo ocurre con las computadoras disponibles para usuarios 
y con la conectividad, la mayoría de éstas reporta carencias.

En relación al personal encargado de la biblioteca (bibliotecario) 
entre el 11% y el 37% de las escuelas examinadas no tienen un respon-
sable exclusivo y otras tantas tienen un responsable que además reali-
zan otras labores:

Alrededor de 60% de las escuelas examinadas no cuenta con una perso-
na cuya responsabilidad exclusiva sea el manejo de la biblioteca. La pro-
porción seguramente sería mayor, si se considera que muchos maestros 
comisionados están también al cuidado de grupos de alumnos. Se puede 
concluir, por tanto, que en más de la mitad de las escuelas examinadas, 
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las bibliotecas escolares se encuentran en una etapa incipiente, dado que 
la persona responsable debe atender obligaciones administrativas o do-
centes que limitan su disponibilidad de tiempo para dedicarse a las labo-
res propias de la biblioteca. (ver Gráfica n.º 1)

Gráfica n.º 1. Perfiles de los responsables de las BB.EE.

 �Maestro comisionado 26%
 �Maestro bibliotecario 11%
 �Otro   4%
 �Director   29%
 �Profesor   30%

Relativo a cuáles y cuántos servicios se brindan a los usuarios, se 
obtuvieron los siguientes indicadores:

Los bibliotecarios afirmaron que, por lo general, las bibliotecas tienen 
entre uno y tres servicios (62%) aún cuando, excepcionalmente, pueda 
haber hasta más de diez. Los que se brindan con mayor frecuencia son 
los de préstamo —interno o a domicilio (70%)— y de lectura libre en el 
local de la biblioteca (63%); en segundo lugar, los servicios de informa-
ción sobre la organización del acervo (43%), asesoría en labores de inves-
tigación (34%) y lectura en voz alta (32%).
Con menor frecuencia se organizan actividades de apoyo al proyecto es-
colar, así como a proyectos de investigación de los docentes (20%), pre-
sentaciones de libros (20%), uso de computadoras, acceso a Internet y 
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obtención de documentos de otras bibliotecas (menos de10%). De los 
datos obtenidos en este rubro, parece importante subrayar dos asuntos. 
Primero, la poca importancia que los bibliotecarios le otorgan a los ser-
vicios de información; por lo que, entre los servicios que más reportan 
se incluye la elaboración de bibliografías (25%) y de algunas publicacio-
nes propias (20%). Segundo, que los directores señalaron que existen 
bibliotecas, a pesar de que muy pocas, que permanecen abiertas fuera 
del horario escolar, permiten leer y hacer tareas en la sala, y autorizan 
préstamos de libros.6

Gráfica n.º 2. Servicios brindados en las BB.EE.

Otro dato que se quiere resaltar es la formación de usuarios:

La mayoría de los bibliotecarios ofrece estos programas: con mayor frecuen-
cia, el de fomento a la lectura (77%), seguido por el de formación de alum-
nos en el uso de la biblioteca (40%) y con poca frecuencia, el de formación 
de alumnos en el uso de las tecnologías de la información (7 por ciento).
Los maestros, por su parte, manifiestan haber participado en programas 
organizados por la biblioteca de fomento a la lectura (53%) y, en menor 
proporción, relacionados con la formación de usuarios (36%). Consisten-
temente, su participación en programas sobre el uso de tecnologías de la 
información es menos frecuente (18 por ciento).

6 http://www.oei.es/publicaciones/BIBLIOTECAS_MEXICO_OEI.pdf
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A partir del 2001, con la entrada en vigor del PNL, se generalizó en 
las escuelas la instalación de bibliotecas; no obstante, en el estudio se 
puede observar la falta de consolidación de estas:

Según refieren los directores, solamente existen proyectos de mejora en 
menos de la mitad de las bibliotecas examinadas (45%). Muchos perciben 
un mejoramiento importante (2001-2003) de las bibliotecas en ese perio-
do (77%), especialmente en lo que respecta a la cantidad de materiales 
(51%) y a un mejor servicio (23%). En contraste, no aluden a una mejoría 
tan significativa en el espacio disponible (sólo 14% percibe una mejoría) 
en los hábitos de lectura (10%) y en el tiempo que los encargados de la 
biblioteca le dedican a la misma (2%).

Se estima que ello se debe a, que si bien el PNL dota de libros a las 
escuelas, no existen presupuesto asignado para estas, lo cual les per-
mita mejorar sus instalaciones o adecuar sus servicios a un presupues-
to anual, que les ayude a consolidar un plan de trabajo a largo plazo.

En ese sentido, el estudio también señala que tanto los profesores, 
los directivos y el bibliotecario coinciden:

Que se dote a la biblioteca de más equipo electrónico e informático, se 
mejore el espacio y las instalaciones, se disponga de más presupuesto 
para renovar y actualizar las colecciones, y que la biblioteca sea más vi-
sitada por los alumnos. (Ver gráfica) Entre las mejoras menos urgentes 
mencionan: ampliar el horario de apertura de la biblioteca; mayor cola-
boración con otras bibliotecas; más libros en lenguas indígenas, especial-
mente para las escuelas generales; más tiempo dedicado por el responsa-
ble; mejor coordinación entre profesores y responsables de bibliotecas.
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Gráfica n.º 3. Frecuencia de visitas de alumnos al mes

Como se había señalado arriba y se observa en la gráfica, las visi
-

tas a la biblioteca son escasas y esto es lógico mientras las BB.EE., no 

cuenten con diferentes programas como: fomento a la lectura, investi
-

gación por proyectos, apoyo con materiales y libros al trabajo del aula 
y de formación de usuarios tanto en nuevas tecnologías como en mé

-

todos de investigación, será muy difícil que los alumnos por voluntad 
propia acudan a visitarla.

EN QUÉ SE HA AVANZADO

En la página sobre el Programa Nacional de Lectura de la Secretaría 
de Educación Pública, se pueden encontrar una serie de documentos 
muy valiosos, muchos de los cuales permitieron desarrollar este tra-
bajo, dichas recomendaciones fueron realizados por la SEP, como apo-
yo a las cuatro líneas estratégicas del PNL, a saber:

 �Fortalecimiento curricular y mejoramiento de las prácticas de en-
señanza.
 �Fortalecimiento de bibliotecas y acervos bibliográficos en las es-
cuelas de educación básica y normal, y en Centros de Maestros.
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 �Formación y actualización de recursos humanos.
 �Generación y difusión de información.

En el punto dos fortalecimiento de bibliotecas y acervos bibliográ-
ficos en las escuelas de educación básica y normal y en Centros de 
Maestros el PNL establece como objetivos: la consolidación de las bi-
bliotecas escolares, capacitación al personal, diversificación y forta-
lecimiento de acervos bibliográficos en diversos formatos, conforma-
ción de redes y proyectos colaborativos entre bibliotecas y por último 
mejoramiento del espacio físico de la biblioteca.7

Como se explicó en el segundo apartado de este trabajo; en su ma-
yoría, dichos objetivos se encuentran en una etapa incipiente, por lo 
menos ya es un avance que la SEP reconozca estos dentro de su Pro-
grama Nacional de Lectura.

Para lograr la consolidación de las BB.EE. y capacitar a la comuni-
dad escolar y al bibliotecario, la SEP ha publicado diversos documen-
tos de asesoría y acompañamiento:

 �Manual de Acompañamiento. 
 �Manual del Asesor Acompañante. 
 �Cuaderno de estrategias: una biblioteca escolar y de aula en 
movimiento. 
 �Estrategia 11+5. 
 �Proyecto 6eis Acciones.

No se podría abordar en este apartado, todo lo que contiene ca-
da uno, aunque sí con lo que respecta a su utilidad, según se lee en 
la página del PNL.

El Programa Nacional de Lectura desarrolla la Estrategia Nacional de Ase-
soría y Acompañamiento a las Escuelas Públicas de Educación Básica, 
para contribuir a mejorar las condiciones de organización escolar y las 
prácticas pedagógicas que favorezcan el desarrollo de las competencias 

7 http://lectura.dgme.sep.gob.mx/1QueEsElPNL/1Introduccion/pnl/pnl.html
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comunicativas y la formación de lectores y escritores autónomos y críti-
cos, con apoyo de la Biblioteca Escolar y la Biblioteca de Aula.
En su página se presentan los documentos, manuales y materiales de 
apoyo que dan sustento a la Estrategia, constituyen una guía para el 
desarrollo de las acciones en las escuelas; en donde se describen as-
pectos importantes como: el perfil del Asesor; el modelo de Biblioteca 
Escolar de acuerdo al proyecto educativo; el trabajo de diagnóstico, 
seguimiento y evaluación para el desarrollo del proyecto educativo de 
instalación y funcionamiento de la biblioteca, con apoyo de los Diez 
propósitos y el Formato de autoseguimiento; qué acciones desarrollar 
para asesorar al director, al colectivo docente, al maestro bibliotecario, 
al maestro en el aula; la elaboración de Trayectos Formativos, la inte-
gración del Comité de la Biblioteca, así como la Formación de Redes 
de Asesores Acompañantes y de bibliotecas de escuelas acompañadas.

Los que se ha trabajado desde tiempo atrás en BB.EE., se sabe que 
sin duda estos documentos representan un avance y que con ellos se 
puede instalar de manera adecuada una biblioteca, además dos de es-
tos: Estrategia 11+5 y Proyecto 6eis Acciones, sirven de guía para vincu-
lar con la biblioteca a la comunidad escolar.

Todos estos no hubieran sido posibles sin la aprobación en 2008 de 
la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro8 que vino a dar certidumbre 
al PNL y fortaleza jurídica a los proyectos sobre fomento a la lectura 
que desde distintas instancias se dan en México; si bien, estos esfuer-
zos sobre el libro son encomiables, cabe mencionar aquí que no existe 
nada parecido con relación a las BB.EE., es en este punto donde la SEP 
ha trabajado muy poco con el Congreso y los Estados para dotar a las 
BB.EE de personalidad jurídica con una Ley de Bibliotecas Escolares, que 
den certidumbre al trabajo que los bibliotecarios escolares desempe-
ñan y que defina claramente el papel que el estado quiere que jueguen 
en la educación. Mientras eso ocurre, solo queda trabajar con lo que 
se tiene y observar la experiencia internacional para adecuar un mo-
delo de BE, que se acorde con las necesidades de educación del país.

8 http://www.educarte.org/leyesreglamentos/ley-de-fomento-para-la-lectura-y-el-libro
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PROPUESTA DE MODELO DE BIBLIOTECA ESCOLAR

La educación durante toda la vida se presenta como una de las llaves de acceso al siglo XXI.
Jacques Delors

En el informe que presenta a la UNESCO en 1996 la Comisión Inter-
nacional sobre la Educación para el Siglo XXI, el presidente Jacques 
Delors habló de los cuatro pilares de la educación: Aprender a cono-
cer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los 
demás y por último aprender a ser.

Aprender a conocer, combinando una cultura general suficiente-
mente amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en 
un pequeño número de materias. Lo que supone además: aprender a 
aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educa-
ción a lo largo de la vida.

Aprender a hacer a fin de adquirir no sólo una calificación profesio-
nal sino, más generalmente, una competencia que capacite al individuo 
para hacer frente a gran número de situaciones y a trabajar en equipo. 
Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas experien-
cias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, 
bien espontáneamente a causa del contexto social o nacional, bien for-
malmente gracias al desarrollo de la enseñanza por la alternancia.

Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la 
percepción de las formas de interdependencia (realizar proyectos co-
munes y prepararse para tratar los conflictos) respetando los valores 
de pluralismo, comprensión mutua y paz.

Aprender a ser para que florezca mejor la propia personalidad y se esté 
en condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio 
y de responsabilidad personal. Con tal fin, no menospreciar en la educa-
ción ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, razona-
miento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar.

Desde esta perspectiva la educación se debe entender como un to-
do para la persona, por eso habla Delors de la educación a lo largo de la 
vida, en este sentido es la escuela y la educación básica la encarga de 
generar en el individuo, por un lado la necesidad y el deseo de apren-
der a lo largo de su vida y por el otro la formación y las herramientas 
cognitivas que le permitan a la persona asumirse como sujeto activo 
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de su aprendizaje, porque no siempre el deseo va acompañado de ade-
cuadas estrategias de aprendizaje, por ello si bien es importante que 
exista el gusto, por ejemplo por leer, igual de importante es que se 
tengan las herramientas para entender lo que se lee.

En general se puede decir, que las recomendaciones para la instala-
ción y movilidad que da la SEP, en relación a las BB.EE. es la adecuada.

En el estudio Las Bibliotecas Escolares en México se abordan en las con-
clusiones sugerencias tanto para la instalación como para los servicios bi-
bliotecarios; se retomaran porque parecen pertinentes y se agregan más:

Conclusiones Sugerencias

Acervos
El acervo es, sin duda, el componente más desa-
rrollado en las bibliotecas escolares mexicanas. Las 
colecciones están bien representadas en cuanto a su 
composición temática y de género; es decir, los libros 
literarios e informativos.
Interesa señalar que los alumnos de secundaria pre-
fieren los libros informativos sobre los literarios. Las 
comunidades escolares valoran cada día más sus 
acervos pero la organización y conservación de los 
mismos es insuficiente.

Que sea la comunidad escolar, con base a los progra-
mas de trabajo entre la biblioteca y la escuela, la que 
decida sobre las adquisiciones, sobre la conformación 
del acervo y que deje de ser la SEP, quien de manera 
centralizada manda materiales, sin siquiera consultar 
al bibliotecario ni conocer la dinámica particular que 
existe entre cada B.E. y la escuela.

Espacio y equipamiento
Poco más de la mitad de las escuelas cuenta con es-
pacios exclusivos para la biblioteca escolar; y en ge-
neral, estos son pequeños e inadecuados. El número 
promedio de plazas disponibles sólo permite atender 
a la mitad de un grupo. Únicamente las secundarias 
técnicas tienen, en su mayoría, un local específico 
para la biblioteca escolar.
En contraste, estos espacios no existen en los prees-
colares indígenas y los hay en muy pocas primarias 
indígenas.
La gran mayoría de las bibliotecas carecen de mobi-
liario diseñado para que puedan cumplir con su fun-
ción. El espacio y los muebles para uso exclusivo del 
bibliotecario sólo existen en la mitad de las escuelas, 
con excepción de las secundarias técnicas: más de la 
mitad de las mismas cuenta con ambos.
En lo que respecta a la existencia de equipo informá-
tico y de conectividad, la situación es igualmente crí-
tica en todos los niveles y las modalidades; el mayor 
reto en este rubro está en el nivel preescolar.

Que las bibliotecas escolares cuenten con un espacio 
mínimo definido, que les permita, ofrecer más de un 
servicio a la vez, que se destine una área específica 
para las actividades de fomento a la lectura y otra 
para un módulo TIC, además de libreros específicos 
para maestros que puedan ir creciendo hasta crear 
un centro de documentación para profesores en cada 
escuela.
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Personal
La gran mayoría de las escuelas cuenta con un res-
ponsable de la biblioteca. Pero sólo una de cada diez 
tiene un maestro bibliotecario, especialmente nom-
brado para desempeñar esa función. Por tanto, mu-
chos de los responsables son maestros comisionados 
o directores, sin un perfil claro para llevar a cabo esta 
tarea. El hecho de que tengan varias responsabilida-
des no implica que dispongan del tiempo necesario.
Uno de los principales retos es la formación de los 
responsables de las bibliotecas. Las necesidades 
más sentidas, expresadas por ellos mismos, se re-
lacionan con biblioteconomía, fomento a la lectura, 
literatura infantil y juvenil, y uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación.

Se toman las sugerencias de las Directrices de la 
IFLA/UNESCO para la Biblioteca Escolar

El bibliotecario escolar es un miembro titulado con la 
responsabilidad de planificar y administrar la bibliote-
ca escolar. Está respaldado por una plantilla, lo más 
adecuada posible. Trabaja en la comunidad escolar y 
establece contactos con las bibliotecas públicas y con 
otras bibliotecas.
Ahí mismo se lee:
La riqueza y la calidad de la biblioteca dependen de 
los recursos de personal disponibles dentro y más allá 
de colaboración con todos los miembros de la biblio-
teca escolar. Por este motivo, es de vital importancia 
contar con una plantilla bien formada y altamente 
motivada, que consista de un número suficiente de 
miembros según la dimensión de la escuela y sus 
necesidades específicas de servicio bibliotecario. 
La plantilla está formada por bibliotecarios titulados 
y bibliotecarios auxiliares. Además puede existir una 
plantilla de apoyo, como por ejemplo profesores, téc-
nicos, padres y otros voluntarios. Los bibliotecarios 
escolares deben […] contar con una formación adi-
cional en teoría educacional y pedagogía.

Servicios Bibliotecarios
El servicio más común de la biblioteca escolar es el 
préstamo, interno y a domicilio, lo brindan casi tres 
cuartas partes de las escuelas; su registro y control 
son escasos. Otros servicios, también entre los más 
comunes, son la lectura libre en el local de la bibliote-
ca, cuando hay el espacio disponible, y la información 
a los usuarios sobre la organización del acervo.

Las bibliotecas escolares deben contar con al me-
nos tres programas permanentes; por un lado: uno 
de fomento a la lectura, con horarios asignados por 
grupo con la participación directa del profesor como 
promotor de dicha actividad. También debe existir un 
programa de trabajo de investigación por proyecto, en 
el que participen de manera activa los profesores y 
el bibliotecario, que esté vinculado a los planes de 
estudio de la escuela; y por último, utilizando el mó-
dulo TIC, que se menciona arriba, el bibliotecario con 
la asesoría del profesor, debe responsabilizarse por 
la alfabetización digital de los alumnos; es decir, el 
bibliotecario será el principal responsable de mostrar 
a los usuarios las diferentes fuentes de información 
tanto digitales como tradicionales.



443

El papel de la biblioteca escolar en la educación...

Gestión y funcionamiento
Más de dos terceras partes de las escuelas cuentan 
con un plan anual de trabajo de la biblioteca; reportan 
proyectos de lectura una cantidad similar de centros 
escolares. Llama la atención la escasa participación 
del equipo directivo en la elaboración del proyecto 
anual de la biblioteca; resalta que sea el director el 
menos participativo cuando, idealmente, debiera 
encabezar este esfuerzo. También importa señalar 
que dichos proyectos no cuentan con las estadísticas 
sobre el uso de la biblioteca ni con las evaluaciones 
periódicas (con la participación del colectivo docente) 
que requerirían.
Los horarios de apertura son determinantes para que 
la biblioteca pueda cumplir con su objetivo. Se sabe 
que el horario ideal sería de 30 horas a la semana, 
casi dos quintas partes de las bibliotecas sólo abren 
entre 1 y 5 horas. Un tercio de los profesores van 
solos, y otro tercio nunca va.

Las bibliotecas deben contar con un horario amplia-
do, deben estar abiertas antes del ingreso de los 
niños a la escuela y cerrar por lo menos una hora 
después del horario de salida, además del proyecto 
anual de trabajo de la biblioteca vinculado a los planes 
de estudio, en cuya elaboración debe participar toda 
la comunidad educativa, debe contar también con un 
programa general de servicios y funcionamiento y con 
un presupuesto propio.
Nota: Para dar certidumbre al trabajo, es importante 
impulsar con las autoridades la aprobación de una 
Ley de Bibliotecas Escolares.

Bibliotecas de aula
Estas bibliotecas han tenido gran impacto y acepta-
ción. La mayoría se encuentra en el aula y está al 
alcance de los usuarios. En general, a todos los niños 
pequeños les gustan mucho estos libros. Su uso más 
frecuente implica, también, un deterioro más rápido. 
Esto explica por qué gran parte de los salones tienen 
una mediana de 50 libros, cantidad mucho menor a 
la que deberían tener. A pesar de que sólo la mitad de 
las bibliotecas de aula tiene relación con la biblioteca 
escolar, se vislumbra una tendencia a considerarlas 
como parte del acervo total de la escuela.

La pertinencia de la biblioteca de aula, está dada a 
partir del trabajo en grupo, el aprendizaje por compe-
tencias es la tendencia en educación; para que éste 
se alcance, se requieren de una serie de materiales 
en el aula, entre éstos los libros son fundamentales; 
por otro lado, la primer búsqueda de información en 
el aula, debe ser complementada por una búsqueda 
posterior en la B.E., que complemente la información.
Estas búsquedas deben estar sustentadas en los pro-
gramas anuales de trabajo de las escuelas en los que 
la B.E. juega un papel fundamental como el principal 
centro de recursos de aprendizaje.
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CONCLUSIONES

El siglo XXI, la sociedad del conocimiento y la información exige a los 
ciudadanos un nivel mínimo de saberes tecnológicos y la capacidad 
de idear, individualmente o en equipo, conocimiento. Por eso, como 
bibliotecarios se tiene que trabajar desde la educación básica en la for-
mación y capacitación de los usuarios, los alumnos deben aprender a 
convivir con diferentes soportes de información, estar familiarizados 
con la búsqueda de conocimiento y datos, y la transmisión de éstos; 
en ello, la biblioteca escolar juega el papel preponderante. 

Dice Savater:

Uno de los ingredientes más perversos de la miseria […] es la ignorancia. 
Donde hay ignorancia; donde se desconocen los principios básicos de las 
ciencias, las personas crecen sin la capacidad de escribir o leer, carecen 
de vocabulario para expresar sus anhelos y su disconformidad, se ven 
privados de la capacidad de aprender por sí mismos lo que les ayudaría 
a resolver sus problemas, viéndose en manos de brujos o adivinos que 
no comparten las fuentes teosóficas de su conocimiento […] ahí reina la 
miseria y no la libertad.

Esto no es ser brujos ni adivinos, ni ser los dueños del saber, pero 
se puede ayudar a que otros encuentren y contribuir a que reine la 
libertad y no la miseria.
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LA INFORMACIÓN COMO BIEN PÚBLICO

Para la actual sociedad de la información, en la que está inmersa 
la mayoría de los seres humanos, la información es el núcleo 
central de actividades económicas, políticas y sociales; la infor-

mación, por sí misma, articula mecanismos que la hacen un bien cen-
tral en la sociedad (Alfaro: 2011).

Por otro lado, la aparición de Internet ha permitido y posibilitado 
mayor flujo de información y visibilidad de la cultura que, en otros 
tiempos, era impensable; además ha dado pauta para poner a disposi-
ción, información de la mayoría de las ciencias existentes.

Sin embargo, Internet también ha incidido en dos pilares de esen-
ciales de cualquier actividad comercial: La creación y distribución de 
productos (Gherab: 2009). Cuando se menciona creación, se entiende 
como el resultado o producto de la inteligencia humana. Y la distribu-
ción como la expansión de la información en el entorno tecnológico.

En este sentido, la información que se crea y distribuye como un 
bien común, la mayoría  son expresiones humanas, representaciones 
de una realidad por si misma compleja. Para Figueroa:

La idea de bienes comunes de información tiene sus raíces en el concep-
to de bienes comunes, término que se emplea para referirse a un conjun-
to de bienes de uso colectivo y común, ejemplos son las tierras comuna-
les, los océanos, la atmosfera, las plazas públicas, etcétera (2011).

MÁXIMO ROMAN DOMÍNGUEZ LÓPEZ
Biblioteca Vasconcelos, CONACULTA, México

Del derecho a la información a
la visibilidad académica
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La información es la columna vertebral de una sociedad democrá-
tica, busca el activismo social, que la mayoría de las personas puedan 
decidir qué se va hacer y cómo. Implica una sociedad informada y 
consiente de la realidad tanto política, económica y social.

Una sociedad informada empieza con individuos; es a todas horas, 
en cualquier lugar; el mundo se describe y estructura a partir de las co-
municaciones formales e informales, en este sentido Alfaro menciona:

El saber que se busca trasmitir a través del acto de informar es el de des-
cribir, con lo que se identifica y califican los hechos; contar qué implica 
narrar los acontecimientos, y explicar qué significa proporcionar los mo-
tivos de esos hechos y acontecimientos. (2011).

EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y SUS IMPLICACIONES

Según Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Nacio-
nes Unidas, en el Artículo 19 menciona:

Todos tienen el derecho a la libertad de opinión y expresión, este dere-
cho incluye la libertad para tener opiniones sin interferencia y para bus-
car, recibir e impartir información e ideas mediante cualquier medio sin 
importar las fronteras.

En estas líneas se expresa de manera concreta el derecho fundamen-
tal de todo ser humano, y la información juega un papel importante para 
poder ejercer ese derecho, sin información ¿qué se podría comunicar?

Se depende de la información para tejer la trama de la vida diaria. 
Pero en qué medida se puede confiar en lo que se denomina informa-
ción, previamente establecidos por un régimen, he ahí la importancia 
de bibliotecas, centros de información y archivos para que exista una 
sociedad democrática.

En el caso de México, se vive una situación difícil donde no hay ga-
rantía de una verdadera libertad de expresión, debido a asesinatos hacia 
la sociedad civil por la coyuntura política y económica que tiene el go-
bierno y el narcotráfico, para fortalecer esta idea, Hernández menciona:
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En un Estado de Derecho, se debe de garantizar el estado de la libertad, se 
puede decir que presenta la base de una verdadera democracia, además 
implica una relación Estado-Sociedad en armonía, sana y sólida. No se ha 
consolidado la libertad a través de los medios de comunicación, por lo 
que se tiene que garantizar el derecho al acceso a la información. (2011). 

México es un país multicultural y plural, donde justamente la diver-
sidad queda excluida del acceso a la información, por ejemplo: indigen-
tes, adultos mayores, lectodiscapacitados, entre otros. Para garantizar 
el derecho a la información es necesario replantear los cuestionamien-
tos que se tienen acerca de las condiciones sociales y económicas.

El Estado democrático debe garantizar el derecho al acceso a la in-
formación pública. La democracia se nutre de la participación de per-
sonas adecuada y suficientemente informadas, la democracia es:

Un régimen político que tiene la finalidad de construir un sistema social 
basado en la igualdad de los derechos y en el respeto a la diferencia, es 
decir, en la pluralidad y la inclusión. (Martínez: 2011).

Para entender este binomio, se presenta las ecuaciones sobre la re-
lación entre el acceso a la información y el rol del Estado, entendido 
del siguiente modo:



450

XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía

Tabla n.º 1. Tratados internacionales (García: 2011)

De tal manera que, a partir de que el individuo se informa y se 
constituye, puede generar conocimiento desde su contexto social; es 
por eso la importancia de Bibliotecas, Archivos, centros de informa-
ción como mecanismos que faciliten este proceso.

CULTURA LIBRE: UN MOVIMIENTO SOCIAL A NIVEL MUNDIAL

Sin embargo, existen esferas de poder como industrias monopólicas 
que, protegidas con este sistema capitalista voraz y riguroso, hacen 
que se limiten el derecho a la información por medio de candados le-
gales al yuxtaponer el copyright y los derechos de autor.

Debido al desarrollo de las TIC (Tecnologías de la Información 
y Comunicación) han surgido convenios, arreglos, tratados, entre 
otros, en materia de derecho de autor.

Entre los convenios internacionales más destacados se muestran 
en la siguiente tabla.

Tratado Año

Convenio de Roma 1961

Arreglo de Madrid (Indicación de procedencia) 1967

Convenio de Fonogramas 1971

Convenio de Bruselas 1974

Convenio de Berna 1979

Convenio de Paris 1979

Arreglo de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales 1979

Arreglo de Lisboa relativo a la Producción de las Denominaciones de Origen 1979

Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas 1979

Arreglo de Locarno que establece una Clasificación Internacional
para los Dibujos y Modelos Industriales

1979

Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y
Servicios para el Registro de las Marcas

1979

Arreglo de Estrasburgo relativo a la Clasificación Internacional de Patentes 1979

Tratado de Budapest sobre el Reconocimiento Internacional de Depósito de
Microorganismos a los fines de Procedimiento en Materia de Patentes

1980
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Cada uno de los tratados, convenios o arreglos tienen caracterís-
ticas particulares y son, en consecuencia, resultados de la naturaleza 
intrínseca y privada de la tecnología. Por tanto, la cultura libre surge 
debido a los tratados y convenios internacionales que limitaban el ac-
ceso y uso de materiales informativos a nivel mundial.

Uno de los pioneros de cultura libre y software libre es Lawrence 
Lessing, quien expone la importancia de hacer visible y accesible la 
información; y pone de manifiesto que las grandes industrias del en-
tretenimiento usan las leyes para controlar la cultura y la creatividad.

Para dar una visión de lo que esta pasando a nivel mundial en cuestión 
de las restricciones a la información y al conocimiento, en España existe 
un proyecto de ley que modifica los servicios de la sociedad de la informa-
ción, el objetivo es salvaguardar los derechos de autor bloqueando pági-
nas web, los cibernautas españoles critican la nueva policía de la ley, por 
que no se respetan los derechos fundamentales de libertad de expresión.

En otras partes del mundo: Italia tiene una ley muy dura para con-
templar los derechos de autor, al igual que Reino Unido. Por ejemplo, 
en Francia si un usuario descarga archivos o transfiere música, el go-
bierno envía notificaciones al domicilio del ciudadano; si reincide, el 
gobierno puede cortar el servicio de Internet. Además, en Alemania 
las descargas son ilegales y penadas con tres años de prisión.

En Estados Unidos, la ley S.O.P.A. (Stop Online Piracy Act), un proyec-
to de ley presentado en octubre del 2011, tiene como objetivo combatir 
la descarga ilegal de contenidos con derechos de autor subidos a Inter-
net. En otras palabras, todas las películas, música y libros que se descar-
gan diariamente estarán bloqueados por el gobierno estadounidense.

Ante tales hechos, millones de twitteros y demás cibernautas se 
han movilizado en contra de dicha ley, publicando y generando discu-
siones; esto tuvo respaldo de Google y Wikipedia al apagar su servicio 
durante algunas horas. Los que apoyaron esto, no fueron biblioteca-
rios y mucho menos hubo bibliotecas apoyando este movimiento.

La protección de los derechos de autor en internet es un tema po-
lémico y lo interesante es que, en la mayoría de los países europeos, 
se criminaliza al usuario. La conjetura es que en la mayoría de países 
de primer mundo, la industria y editoriales se han expandido hacia las 
restricciones y no al reconocimiento verdadero del autor.
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Se descarga música, películas, libros, revistas, artículos en texto 
completo todos los días para hacer una copia privada (en este caso 
la ley mexicana en el articulo 4.º en materia de Derechos de Autor en 
México; menciona que cada individuo puede hacerse una copia priva-
da, siempre y cuando sea sin fines de lucro), es algo imparable, se vive 
en la sociedad de la información con la tecnología idónea para inter-
cambiar información, sin ninguna barrera tecnológica.

El problema real es que la mayoría de los artistas, autores, creadores 
ceden sus derechos patrimoniales a grandes corporaciones, que sim-
plemente quieren monetizar sus inversiones, ésta búsqueda imperiosa 
de beneficio les ha llevado a intervenir en procesos de elaboración de 
políticas que obligan a los usuarios a no tener acceso a la información.

Existe un cambio legislativo, las leyes van más lentas a compara-
ción de los adelantos tecnológicos. La legislación no responde a la si-
tuación actual, no tiene el efecto deseado para una ley democrática 
sobre los usuarios de la información.

Ante este panorama que se torna cada vez más desolador, nació 
un movimiento social, con fines no lucrativos y sin apoyo guber-
namental: Cultura Libre. Entre las premisas básicas de cultura libre 
destacan: Copiar no es robar, copiar es multiplicar y multiplicar es 
compartir, copiar es la génesis de la creación.

Para este movimiento, la cultura es más amplia que un simple mer-
cado de lucro, es apostar por un reconocimiento ético y verdadero 
del autor. Se ubica un momento de transición en el mundo, inevitable-
mente llevará a un modelo nuevo de explotación.

Las industrias monopólicas de entretenimiento y editoriales pro-
híben contenidos intelectuales, restringen el acceso a la cultural. Cul-
tura Libre es para desarrollar una inteligencia colectiva con la ayuda 
de la socialización del conocimiento, así que las licencias que se usan, 
apuestan por la divulgación de la información y tener una cultura de 
producción, basada en el uso justo.

Para desarrollar la creatividad sostenible, se apoya de licencias to-
talmente diferentes a la del copyright, en las que destacan el Open Ac-
cess, Copy Left, Fair Use, Creative Commons, entre otras. Y es en Open 
Access que se interesa inferir, debido a la aceptación que está tenien-
do en el ámbito bibliotecario.
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CONSIDERACIONES FINALES SOBRE LA VISIBILIDAD ACADÉMICA

Para comprender el desenvolvimiento del Open Access, traducido como 
Acceso Abierto (AA), es necesario conocer sus orígenes, la teoría en la 
cual se basa tal movimiento. Es preciso mencionar que va mas allá de he-
rramientas como internet y programas diseñados para archivos digitales.

Por muchas décadas, las bibliotecas de universidades públicas fue-
ron sometidas a adquirir suscripciones con costos altísimos. En los 
años 80’s la crisis se agudizó, el paliativo adecuado por la naciente 
tecnología era la cooperación bibliotecaria: Consorcios. Esto sirvió pa-
ra poder resistir del embate de los proveedores, pero no fue una solu-
ción y al paso del tiempo, cerca de los 90’s, las universidades vieron 
una luz en el Movimiento de Acceso Abierto.

Otra de las principales causas del Movimiento de Acceso Abier-
to fueron los altos precios de las revistas científicas por parte de las 
editoriales monopólicas. El incremento afectó el presupuesto de las 
bibliotecas universitarias públicas. La justificación que tenían las edi-
toriales era la de solventar gastos derivados de la economía cambiante 
(la inflación, tipo de cambio, etc.).

En respuesta a está crisis, surgió el movimiento de acceso abierto 
con un empuje social. Los albores datan de 1999, cuando se realizó la 
declaración de la Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest (Budapest 
Open Access Initiative- BOAI), ésta instituyó:

Por acceso abierto al material nos referimos a su disponibilidad en internet 
de forma libre, permitiendo a cualquier usuario (s) leer, bajar, copiar, distri-
buir, imprimir, buscar o ligar textos completos de estos artículos, indexar-
los, pasarlos como data a un software, o utilizarlos para cualquier otro com-
promiso legal, sin ninguna barrera económica, técnica o legal, más que 
aquellas inseparables a la conexión a Internet en si. Los únicos límites a la 
reproducción y la distribución, y el único rol que puede tener el copyright 
en esto, es para asegurar que los autores tengan el control sobre la integri-
dad de su trabajo y el derecho de ser reconocidos como autores citados.

En las declaraciones de Budapest, se entendió a la información co-
mo un bien social, se desarrolló el ideal de que información propicia 
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Aunque actualmente, se habla de un tercer tipo de repositorio: los 
cooperativos, creados entre diversas instituciones relacionadas entre 
sí por algún motivo (por ejemplo, forman parte del mismo territorio) 
con la finalidad de servir de repositorio institucional a aquellas insti-
tuciones que no puedan o no quieran mantener un repositorio pro-
pio; sin embargo, este tipo de repositorio tiene características de uno 
temático y, a la vez, hace uso de las redes sociales, como una mezcla 
de repositorios temático e institucional.

Es necesario decir que el AA ha hecho un esfuerzo por eliminar 
permisos vinculados con la información. Dado que no se viola ningún 

el desarrollo sustentable, social y humanístico. A partir de ese movi-
miento surgieron otros que llegaron a darle base y consolidación al 
movimiento del acceso abierto; por ejemplo: Bethesda (2003), decla-
ración de Berlín. Esta declaración de principios se hizo a nivel global 
y con el tiempo se presentaron replicas locales.

De igual forma, el AA es un movimiento que promueve el acceso 
al conocimiento financiado con fondos públicos. Bajo este contexto, 
nacieron los repositorios, que al principio fueron archivos digitales 
cuyas funciones cambiaron y encontraron su propia naturaleza de or-
ganizar, clasificar y preservar la producción científica.

Existen dos tipos de repositorios los temáticos y los institucionales 
según Flores y Tarando (2007).

Repositorios

Temáticas Institucionales

Fueron los primeros repositorios en 
desarrollarse.
Se crean en torno a una disciplina; 
imposible que sean completos.
No hay forma de obligar a los auto-
res a remitir sus trabajos

Recogen la producción de una
institución y es la forma más
extendida; actualmente se centran 
en una organización (universidad, 
departamento, instituto, socieda-
des científicas). Es posible definir
políticas para contenidos. En esta 
clasificación también se incluyen 
los repositorios de tesis doctorales
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derecho de autor, ya que es el mismo autor quien deposita su docu-
mento, a esto se le llama auto-archivo.

Entre los beneficiaros del AA se resalta, en primer instancia, los In-
vestigadores que se vuelven autores al momento de poner a disposi-
ción sus trabajos, artículos académicos o científicos. Después, la co-
munidad que se interese en temas que el investigador/autor realizó. Al 
igual que la biblioteca universitaria, especializada o cualquier institu-
ción pendiente de las publicaciones del autor.

Solo el hecho de que la información este ubicada en la red y que 
cualquier individuo que cumpla con los requerimientos básicos, de 
tener computadora e Internet, abre el abanico de posibilidades para 
cautivar y hacer visible la información académica.

Dentro de las ventajas que tiene una institución al crear un reposi-
torios es que puede darse a conocer lo que su centro o instituto pro-
duce, esto permite un binomio: investigación - sociedad.

Finalmente, el movimiento acceso abierto ha apostado por un mo-
delo justo, incluyente y visible de las producciones científicas y acadé-
micas; es un gran reto para las instituciones públicas de los países en 
vía de desarrollo.
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INTRODUCCIÓN

E n la actualidad, el uso y manejo de las redes sociales ya no es 
una moda sino una realidad que los usuarios viven a diario; an-
te este panorama, las bibliotecas deben desarrollar servicios y 

adaptarse a los tiempos y las herramientas que Internet ofrece, aun-
que todavía no se vislumbra un escenario muy claro, hacia dónde van 
las redes sociales: lo que sí está claro es que los profesionales de la 
información deben prestar atención a esta realidad.

EL SERVICIO DE CONSULTA

Toda biblioteca tiene como objetivo: satisfacer las necesidades de in-
formación de sus usuarios a través de diferentes medios. Merlo identi-
fica tres objetivos principales: formar, informar y entretener; estos ob-
jetivos se desarrollan de acuerdo al tipo de biblioteca existente.1 Uno 
de estos objetivos se cumple a través del departamento de consulta, el 
cual Morales define como: “una unidad de servicio que aspira a poner 
al alcance del usuario toda información que él necesita y que la biblio-
teca previamente ha adquirido y organizado”.2

1 Merlo Vega, J.A. El servicio bibliotecario de referencia. Anales de documenta-
ción. No. 3. 2000. pp. 93-126.

2 Morales Campos, E. El servicio de consulta. 2ª. ed. México: UNAM, Centro Univer-
sitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 1993. p. 11.

JORGE LUCIANO ESCALERA ÁLVAREZ
DGB, UNAM, México

Redes sociales y los servicios de consulta como apoyo
para nuevos servicios en bibliotecas universitarias
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De acuerdo al glosario de la ALA, consulta “es la asistencia personal 
dada por los miembros del personal del servicio de referencia a los 
lectores de una biblioteca que buscan información.”3

López dice que este servicio “consiste en una asesoría personaliza-
da, que se presta a quienes acuden a la biblioteca en busca de informa-
ción o necesitados de una orientación, con el objeto de que auxiliados 
por personal competente o solos, puedan seleccionar y acceder al ma-
terial de su interés, mostrándoles en su caso, cómo se manejan los ins-
trumentos que pueden proporcionales la información que necesitan.”4

Cabe destacar que dicho autor comenta sobre el significado del 
servicio de consulta que lo habitual es llamarlo de referencia, de infor-
mación o de consulta y que el término es utilizado del inglés reference; 
por tanto, para fines de éste trabajo se utilizará el término de consulta.

Entonces, se conceptualiza el servicio de consulta como una de las 
principales actividades que se desarrollan en las bibliotecas, donde se 
apoya e instruye a los usuarios a localizar los materiales que le sean 
de utilidad, así como en el uso y manejo de las diferentes fuentes de 
información existentes, se le brindan servicios como diseminación 
selectiva de información, búsqueda y recuperación de documentos, 
elaboración de bibliográficas, entre otros.

Este servicio tiene sus antecedentes desde 1876, cuando Samuel Sweet 
Green, de la biblioteca pública de Worcester, Massachussetts, destacaba 
la importancia de ofrecer apoyo al usuario en el uso de la colección,5 asi-
mismo, señala cuatro funciones fundamentales: instruir al usuario en el 
uso de la biblioteca, apoyarlo en sus preguntas, ayudarlo en la selección 
de las obras y promover la biblioteca dentro de su comunidad.

Para 1930 en Europa se pronunciaron por la utilización de las 
tecnologías para acceder y diseminar documentos; más tarde, con el 
fin de la Segunda Guerra Mundial, se registró un incremento expo-
nencial en las publicaciones científicas, lo cual hizo que los sistemas 

3 Glosario ALA de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Madrid: Díaz de 
Santos, 1988. p. 178.

4 López Yepes, J. Ed. Diccionario enciclopédico de ciencias de la documenta-
ción. Madrid: Síntesis, 2004. Vol. 2. p. 437.

5 Green Samuel, S. Personal relations between librarians and readers. American 
Library Journal.
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impresos de almacenamiento y recuperación de la información se 
volvieran obsoletos y el futuro de la documentación científica quedó 
ligado a la recuperación computarizada.6

En los años 50's, se inició ya la recuperación de la información por 
medio de las computadoras y en la siguiente década se automatizó la tarea 
de almacenar e indexar los resúmenes y de transformar grandes canti-
dades de información en cintas magnéticas legibles por máquinas, cabe 
destacar que este trabajo resultó laborioso y costoso dado que, aún en 
ese momento, las posibilidades que ofrecía la tecnología eran limitadas.

Poco a poco, con el apoyo de las tecnologías se fueron desarrollan-
do los primeros bancos de datos, como es el caso de MEDLARS (Me-
dical Literature Analysis and Retrieval System) base de datos médica 
creada en 1964 por la Biblioteca Nacional de Medicina de los EE.UU. 
y que fue desarrollada después de producir el primer Cumulated In-
dex Medicus impreso hasta que dejó de publicarse en 2004; en 1971, 
MEDLARS pasó a ser un sistema en línea con el nombre de MEDLINE. 
Conforme las computadoras fueron evolucionando y proporcionando 
mayor capacidad, el uso de las bases de datos se fue extendiendo a la 
comunidad académica. En esta misma década, se estableció el inicio 
de las redes que hicieron posible el acceso compartido a los recursos 
bibliográficos y con la ventaja de disminuir los costos, en consecuen-
cia fueron instaurándose una serie de bancos de datos que a la fecha 
se siguen utilizando.

Posteriormente, se generalizó el uso de los sistemas de búsquedas 
en línea y en la que muchas bibliotecas se suscribieron, pero esta ta-
rea siguió siendo muy costosa ya que se requirió de profesionales.

TENDENCIAS

En los últimos años, las tecnologías de comunicación han acortado las 
distancias entre los seres humanos para mejorar su comunicación, es-
to con el establecimiento de plataformas y tecnologías que han hecho 

6 Rodríguez Briz, F. Los servicios de referencia virtual: surgimiento, desarrollo y 
perspectivas a futuro. Buenos Aires: Alfagrama, 2005. pp. 15-33.
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que las redes sociales tengan un crecimiento exponencial; de igual 
manera, los servicios que la biblioteca brinda, deben estar en constan-
te evolución y a la par siempre a las necesidades de los usuarios; de-
bido a que las tecnologías cambian constantemente, las necesidades 
de ellos crecen. Algunas de estas tendencias son las redes sociales, 
sitios para el intercambio social y que son ampliamente utilizadas por 
niños, jóvenes y también por adultos, quienes día a día incorporan la 
interacción en línea a su vida a través de éstos medios.

REDES SOCIALES

Se definen a las redes sociales como los “servicios basados en web, 
forma abreviada de WWW, que permiten a los individuos construir un 
perfil público dentro de un sistema limitado, permite organizar una 
lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, ver y 
recorrer las listas hechas por otros usuarios dentro del sistema”.7 En 
resumen, son comunidades de personas que se encuentran relaciona-
das entre sí a través de Internet.

Desde su inicio, aproximadamente en 1997, las redes sociales han 
sufrido un incremento notable, aunque parecen ser de muy recien-
te aparición, el establecimiento por parte de los usuarios de Internet 
comenzó antes de la Web 2.0, entre las principales características de 
estos sitios se encuentran: la creación de perfiles, listas de amigos, en-
vío de mensajes de correo electrónico y la principal característica: la 
navegación en las listas de amigos por terceros.8

De 1997 a 2001, innumerables sitios ofrecieron la posibilidad de 
crear perfiles, listas de amigos agregados a los mismos. Algunos si-
tios permitían crear perfiles personales, profesionales o de contac-
tos y podían agregar amigos sin necesidad de la autorización del 
agregado. Algunos otros sitios se rediseñaron para agregar funciones 

7 Boyd, D.M., y Ellison, N.B. Social network sites: Definition, history, and scho-
larship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1). 2009. Article 11. 
http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html.

8 Ros-Martín, M. Evolución de los servicios de redes sociales en internet. El profe-
sional de la información. 18(5). 2009. p 554.
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propias de una red social como listas de amigos, libros de visitas, pá-
ginas personales. Poco después apareció ryze.com, tibe.net, LinkedIn, 
y Friendster,9 cada una de ellas ha evolucionado de manera significa-
tiva y con base en sus objetivos planteados, cada una fue tomando 
rumbos diferentes, algunas con mayor éxito que otras.

Actualmente existen un grupo amplio de sitios de redes sociales, 
las cuales ofrecen al usuario diferentes servicios dependiendo del pú-
blico y el objetivo que se persigue para su utilización, además de que 
su clasificación depende del propósito para el cual fueron concebi-
das: unas son de carácter general y están orientadas a temas perso-
nales o de ocio; algunas son sitios profesionales, orientados a la acti-
vidad laboral y empresarial; y otras son sitios especializados, pueden 
ser de conciertos, salud, etc.10

Las redes sociales llegaron para quedarse puesto que dan respues-
ta a una nueva necesidad de comunicación del usuario en la red y se 
han convertido en verdaderas plataformas de comunicación.

La bibliotecas y los profesionales de la información no pueden 
permitirse estar ajenos a éste cambio; al respecto del profesional de 
consulta, Morales identifica ciertos requerimientos que debe tener, 
los cuales son: buena memoria, habilidad, responsabilidad, exactitud 
para identificar y proporcionar la información, facilidad y adaptabili-
dad para pasar de un tema a otro, ecuanimidad, curiosidad e imagina-
ción, comunicación con los usuarios, facilidad de aprender el uso de 
nuevas tecnologías y adaptabilidad a los cambios tecnológicos y aca-
démicos11 y en éste último contexto es donde los profesionales de la 
información deberán actualizarse e incorporar nuevas competencias 
y habilidades que les permitan explotar y manejar de manera eficien-
te las aplicaciones y las posibilidades que éstas redes sociales propor-
cionan para poder ofrecer mejores servicios basados en éstas tecnolo-
gías. En general, el profesionista de consulta debe tener tres aspectos 
importantes: actitud, aptitud y conocimiento.

9 Ibídem.
10 Margaix-Arnal, D. Las bibliotecas universitarias y Facebook. El profesional de la 

información. 17(6). 2008. p. 589.
11 Morales Campos, E. Op. cit. p. 25.
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El uso de las tecnologías para apoyar a los usuarios ha sido un factor 
fundamental en las áreas donde se tiene trato directo con ellos, aunque 
esto no significa que se deban desplazar los elementos tradicionales co-
mo las colecciones impresas, sí son herramientas que complementan 
los recursos que se tienen en una biblioteca. Los servicios de consulta 
anteriormente se brindaban vía telefónica, por correspondencia o de 
manera personal; en la actualidad, estos servicios se siguen brindando 
en los mismos formatos, no obstante, en el caso de la correspondencia 
ya no es muy empleado, se utilizan otras herramientas como e-mail, 
chats, formularios, entre otros, mismo que cumplen con el papel esen-
cial de los servicios de hace algunas décadas, con las ventajas de ofre-
cer mayor facilidad para la obtención de información y con otras opcio-
nes que ofrecen nuevas alternativas en el envió de información.

En internet, los usuarios demandan, cada vez más, el contacto directo en 
línea con las redes de fuentes de información y con otros usuarios, en un 
contexto dinámico que supere las restricciones relativas a espacio geo-
gráfico, tiempo tamaño y extensión que han caracterizado el acceso a los 
productos y servicios de información operados en los límites físicos de 
las bibliotecas y centros de documentación tradicionales. Los producto-
res e intermediarios de información en el mundo realizan una verdadera 
carrera para ofrecer opciones más eficientes y atractivas para la disemi-
nación, interacción y navegación en las más diferentes fuentes con vistas 
a responder a las demandas de información de las más diferentes comu-
nidades de usuarios.12

En este sentido, las bibliotecas deben generar nuevos servicios que 
estén de acuerdo a lo que los usuarios actualmente están utilizando; 
es decir, diseñar y distribuir contenidos basados en herramientas de 
participación colectiva, dado que la tecnología ha contribuido a refor-
zar las redes sociales y los usuarios han encontrado en ellas un canal 
de comunicación e intercambio de información a través de la red, las 
cuales generalmente son gratuitas y de fácil uso.

12 Packer, AI. La biblioteca virtual en salud para América Latina y el Caribe. Liai-
son, V.10, No. 3. 1999. pp. 2-5
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Todo parece indicar que los servicios bibliotecarios van evolucio-
nando conforme las tecnologías de información y comunicación; sin 
embargo, en la actualidad existen muchas bibliotecas que todavía es-
tán en procesos de automatización por razones económicas, políticas, 
culturales, etc.; y existen otros casos de bibliotecas que, teniendo los 
recursos económicos, la infraestructura necesaria y quizás ante el 
temor de que los cambios hacia las nuevas herramientas resulten de 
manera contraria a lo esperado, aún mantienen una fuerte tradición 
conservadora en el ámbito bibliotecario al pensar que la tecnología va 
a desplazar el trabajo del profesional de la información.

Sin importar el motivo, lo cierto es que implica un estancamiento 
en los servicios que se brindan; si las bibliotecas quieren estar a la 
vanguardia en servicios y tecnología, deberán apostar por los nuevos 
modelos de comunicación e intercambio de información que, hoy en 
día, se están utilizando en muchos países.13

Actualmente, los cambios que han surgido como consecuencia de 
la evolución tecnológica han hecho que las bibliotecas y, en específi-
co el servicio de consulta, ofrezca nuevas modalidades para llevar la 
información al usuario.

LAS REDES SOCIALES EN EL ENTORNO BIBLIOTECARIO

Algunos ejemplos de redes sociales son:

 �Facebook. http://www.facebook.com: Red social para amistades, 
originalmente creada para estudiantes.
 �Hi5. http://www.hi5.com/ Red social para amistades que es utiliza-
da en su mayoría por latinos, aunque se encuentra en 23 idiomas.

13 García Meléndez, H.E. y Escalera Álvarez, J.L. Las nuevas tecnologías de comu-
nicación: un reto al desarrollo de nuevos servicios bibliotecarios. Revista Docu-
mentación. Año IV, No. 24. Agosto 2011. [En línea]. [Consultado el 20 de enero 
de 2012]. Disponible en: http://es.scribd.com/doc/63974415/RD24
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 �LinkedIn. http://www.linkedin.com/ Red social para profesiona-
les donde se puede intercambiar información, ideas y oportuni-
dades. Simplifica la comunicación con contactos profesionales.
 �MySpace. http://www.myspace.com/ Red social para amistades 
regularmente utilizado por adolescentes americanos.
 �nVivo. http://www.nvivo.es/ Es una red social española para 
amantes de la música.
 �Tuenti. http://www.tuenti.com Red social española para amista-
des, regularmente solo se accede por invitación de alguno de los 
miembros de la red.
 �Xing. http://www.xing.com/ Es una de las redes más importantes 
en Europa, sobre y para profesionales.

Las redes sociales son una plataforma de comunicación entre los in-
ternautas, además de ser un excelente canal de comunicación y transmi-
sión de información; aunque la mayoría de los usuarios únicamente utili-
zan los buscadores más populares como Google, Yahoo, Excite, Northerm 
Light, etc. y sólo se quedan con los resultados obtenidos en estos moto-
res de búsqueda o quedan frustrados por la cantidad de documentos 
arrojados en los resultados, que a su vez, no tienen relevancia para ellos.

Es en este momento, cuando la biblioteca juega un papel importan-
te como proveedora de información, dado que uno de sus objetivos es 
satisfacer las necesidades de información de sus usuarios; así como la 
tecnología y el internet desempeñan un papel importante en la vida 
académica de los usuarios, la biblioteca debe diseñar servicios que se 
adecuen a las nuevas necesidades de información de los usuarios y faci-
litarles el acceso a los documentos mediante tecnología fácil y de libre 
acceso para que él tenga la confianza de buscar en sitios de una bibliote-
ca, pues se ofrecerían mejores resultados que un buscador tradicional.

Estos nuevos servicios se pueden diseñar de acuerdo al tipo de red 
social que se quiera utilizar, ya que éstas se pueden clasificar de di-
ferentes maneras, aunque las más comunes son las que los usuarios 
utilizan por afinidad o porque comparten ciertos intereses afines. 
Existen una gran variedad de redes sociales, sin embargo solo algunas 
están siendo utilizadas con mayor frecuencia por las bibliotecas es-
tas son Facebook y Twitter, aunque hasta hace muy poco apareció una 
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aplicación que funciona con estas dos redes y apenas está tomando 
fuerza entre los usuarios, todo parece indicar que pronto se verán las 
ventajas que esta ofrece.

¿Qué es Facebook?

Es una red social de que revolucionó Internet, cuya sede se encuentra 
en Palo Alto, California, E.U., fue creada por Mark Zuckemberg en la 
Universidad de Harvard en 2004. La idea nació cuando era estudiante 
y creó una página llamada Facemash, en la cual, los alumnos podían 
armar parejas con las fotos y votar por los más atractivos del plantel. 
Desde entonces, se obsesionó con crear una red social, poco después 
para un examen de historia tuvo que realizar un ejercicio el cual con-
sistió en comentar 500 imágenes, y para lograrlo en tiempo record, 
creó una página en la que subió todas las fotos y después envió co-
rreos a todos sus compañeros con la invitación a compartir sus co-
mentarios sobre cada foto, su idea funcionó y se dio cuenta de que 
una red que se dedicara a las relaciones entre grupos de amigos en 
tiempo real podría ser exitosa.

Así surgió Facebook,14 que es sumamente interesante pues es fácil 
de utilizar, además de que cuenta con herramientas para crear apli-
caciones, también permite desarrollar otras aplicaciones que se ajus-
ten a las necesidades de la biblioteca. Las herramientas básicas con las 
que cuenta son tres:

1. Perfiles: Cada usuario crea el suyo con sus datos personales 
e inclusive, puede incluir fotografías, para después unirse a 
una o varias redes, dependiendo de sus gustos y necesida-
des. Para las bibliotecas existen varias aplicaciones disponi-
bles para comunicarse con sus usuarios, como son: chats, 
mensajes y comentarios. Entre sus desventajas se encuentra 

14 Arévalo Camelo, G.A. Redes sociales. Issu you Publish. 2004. [En línea]. [Con-
sultado el 20 de enero de 2012]. Disponible en: http://issuu.com/gabrielareva-
lo2004/docs/redes_sociales.
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que estos perfiles no están disponibles para usuarios que no 
están registrados en Facebook y se diseñaron para personas 
y no para instituciones.

2. Grupos: Pueden ser creados de forma gratuita por cualquier 
usuario, se pueden enviar invitaciones de algún miembro de 
grupo para formar parte de él, o se pueden unir de manera 
voluntaria. Son fáciles de crear y de promocionar, permiten a 
los administradores enviar mensajes a todos los miembros del 
grupo, su desventaja es que cuenta con muy pocas aplicacio-
nes que pudieran ser de utilidad para las bibliotecas.

3. Páginas: El aspecto de las páginas es muy similar al de un perfil, 
con algunas funciones diferentes, recomendado ampliamente 
para empresas, personajes famosos u organizaciones. Esta op-
ción la han adoptado las bibliotecas y han tenido éxito, pues 
contiene aplicaciones que se adaptan fácilmente a las necesida-
des; los contenidos pueden ser vistos por cualquier persona que 
esté o no registrada en Facebook, en general están pensadas para 
las organizaciones y cuentan con las herramientas adecuadas.

¿Qué es Twitter?

Es una aplicación que permite a los usuarios escribir textos de hasta 
140 caracteres y que pueden ser leídos por cualquier usuario regis-
trado, cada usuario puede leer en su página los comentarios de otra 
persona o grupo de personas a los que sigue sin tener que entrar a la 
página personal de cada uno de ellos. Esta idea nació en San Francisco 
California, E.U., por Jack Dorsey y, originalmente, era para que cada 
persona pudiera comunicarse a través de mensajes SMS con un grupo 
de personas de manera simultánea, pagando un solo mensaje, pero los 
operadores de telefonía no estuvieron de acuerdo y el servicio se fue 
bloqueando, con el tiempo el servicio fue evolucionando hasta con-
vertirse en una red social en línea gratuita bajo los mismos principios 
de su inicio, idea que fue bien aceptada por los usuarios, ya que prefe-
rían navegar por internet que pagar por minutos y mensajes escritos.

Actualmente, muchas personas y compañías están utilizando esta 
red social dado que su poder y alcance van más allá de la comunicación 
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e intercambio de información; en las bibliotecas también se le está dan-
do uso para compartir enlaces a sitios de interés, comunicarse con el 
personal interno, algo así como una intranet, informar sobre noveda-
des, cambio de horarios de última hora, alertas, etc.

¿Qué es Beepl?

Salió al público después de tres meses de alfa privada, cuyo co-fun-
dador y CEO es Steve O’Hear, un antiguo escritor de la publicación 
TechCrunch Europa, que se lanzó al mundo de los negocios. La idea 
que hay detrás de Beepl es que los usuarios puedan plantear pregun-
tas sobre cualquier tipo de tema, además de encontrar respuestas a 
los temas planteados por otros usuarios, pudiendo incluso a volver a 
formular las mismas preguntas en un contexto diferente, de manera 
más ágil, y que con la integración con Twitter, permite opcionalmente 
difundir las preguntas al resto de la twitosfera.

Se puede hacer el seguimiento de aquellas preguntas concretas, 
donde obtener y hasta aportar respuestas y comentarios, también se 
pueden añadir a usuarios como favoritos. Todas las contribuciones 
se verán reflejadas en el valor del ranking de los usuarios que lo de-
terminará un algoritmo.15

Ventajas y desventajas al utilizar Redes Sociales

Las grandes ventajas de las redes sociales son la vinculación y la interac-
ción entre diferentes usuarios, permiten el intercambio de ideas con 
otras personas que tienen los mismos intereses, son un canal de comuni-
cación con los usuarios más jóvenes, facilidad de uso y un número consi-
derable de herramientas que se pueden aplicar de acuerdo a los intereses.

15 Beepl – nuevo servicio de preguntas y respuestas, ya disponible. wwwhat́ s 
new, aplicaciones, marketing y noticias en la web. [En línea]. [Consultado el 20 
de enero de 2012].
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En cuanto a las desventajas, se puede decir que la principal es la 
privacidad, ya que para los hackers es muy fácil obtener información 
confidencial de los usuarios, violaciones a la propiedad intelectual y la 
publicación de contenidos como pornografía, pedofilia, prostitución.

CONCLUSIONES

La aplicación y utilización de las redes sociales en las bibliotecas uni-
versitarias implican retos importantes, tanto para las bibliotecas co-
mo para los profesionales de la información, pues no basta con co-
nocerlas, sino que se deben adquirir habilidades para utilizarlas 
adecuadamente, así como para seleccionar la más adecuada, debido 
que no se trata de crear e implementar un servicio de red social, sino 
de establecer un canal de comunicación con el usuario, lo cual permi-
ta enriquecer los contenidos que se publiquen.

El éxito o fracaso en el uso de estas tecnologías no dependerá 
de la herramienta a utilizar, sino de la calidad de los contenidos 
que en ella se encuentren.
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INTRODUCCIÓN

E n los últimos años, el rápido avance de la tecnología ha origi-
nado la expansión de fuentes de información digital; los revo-
lucionarios sistemas de cómputo y la inesperada velocidad de 

esparcimiento de las redes de computadoras han facilitado el proce-
samiento, la distribución y la explotación de este tipo de informa-
ción. Las actividades que se desarrollan día a día, involucran más la 
tecnología y el intercambio de información se ha convertido en una 
necesidad primaria de muchos sectores.

La facilidad con que se tiene acceso a las redes de computadoras y 
el fuerte impulso que le dio WWW a Internet, han sido las principales 
causas de estas enormes cantidades de información digital, utilizada 
por los millones de usuarios que demandan tanto almacenamiento 
como recuperación. 

Esta evolución informática provocó una transformación en los con-
ceptos tradicionales que existían de libros, bibliotecas, investigación y 
aprendizaje. No es difícil imaginarse que en un futuro, toda la informa-
ción será procesada y adquirida a través de medios electrónicos. El libro 
tradicional será complementado, por alguna nueva tecnología que per-
mita al lector un aprendizaje diferente, o simplemente, una lectura más 
agradable. La introducción de las computadoras en el ámbito educativo 
de todos niveles y el importante auge que ha presentado la educación 
a distancia (con investigadores, profesores y alumnos distribuidos geo-
gráficamente) hace inminente la necesidad de tener acceso a espacios 
electrónicos de información ordenada, distribuida y compartida.

HELADIO HERRERA CÁRDENAS
IIS, UNAM, México

Biblioteca Digital del Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM
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El campo de las bibliotecas digitales cada vez toma mayor impor-
tancia dentro de las áreas de la información, éstas representan una 
interesante combinación entre aplicaciones, sistemas y teorías tradi-
cionales del manejo de información ordenada y estructurada. Asimis-
mo, representan amplias oportunidades para el campo de la investi-
gación al extender y mejorar el acceso a nuevas formas de acercarnos 
al conocimiento, en nuestro caso especialmente en áreas afines a las 
ciencias sociales.

Las bibliotecas, que han sido automatizadas, están siendo transfor-
madas o complementadas con acervos digitales, bajo la noción gene-
ral de recopilar, almacenar y organizar información de manera digital, 
para poder realizar búsquedas, recuperación y procesamientos vía 
redes de cómputo; todo en un ambiente sencillo para el usuario y to-
mando en cuenta factores fundamentales como la presentación y la 
representación de la información, los mecanismos de almacenamien-
to y recuperación, la interacción humano-computadora, la plataforma 
tecnológica y el ancho de banda de la red.

A pesar de la ruptura de las barreras geográficas de la informa-
ción con el uso de Internet, en México, aún se dispone de muy po-
ca información electrónica de fuentes confiables que se ajuste a las 
necesidades de información de comunidad académica dedicada a la 
investigación; aunque existen ya muchas bibliotecas con catálogos 
electrónicos; las bibliotecas digitales, con acceso a textos completos, 
se encuentran en una fase inicial.

Ante las necesidades de información de este tipo de usuarios, sur-
gió la iniciativa de desarrollar servicios, colecciones y redes de cóm-
puto que fomenten el uso de la tecnología de vanguardia en beneficio 
del objetivo principal de la UNAM: la expansión de la educación y la 
cultura en beneficio de la sociedad. El desarrollo de la biblioteca digi-
tal especializada en áreas afines a las Ciencias Sociales es un gran paso 
en este ámbito, al abrir una nueva puerta para la adquisición de cono-
cimientos mediante las tecnologías de información y conforme a los 
conceptos que han perdurado por siglos en el área bibliotecológica.
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Objetivo

Obtener un modelo para el desarrollo de una biblioteca digital espe-
cializada, en el que se conjunten los conceptos básicos de una biblio-
teca especializada, una biblioteca digital y las facilidades que brindan 
las tecnologías de información para que sea una importante impul-
sora de los trabajos de investigación desarrollados por el personal 
académico del IISUNAM.

Alcance

 �El modelo de biblioteca digital está basado y enfocado hacia una 
biblioteca especializada en el área de las Ciencias Sociales.
 �Se dará una descripción de los elementos necesarios para confor-
mar una biblioteca digital de manera específica para el IISUNAM.
 �Se contempla la creación de colecciones de libros, revistas y 
otros textos incorporando audio y video.

BIBLIOTECA TRADICIONAL DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 
SOCIALES DE LA UNAM

La biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales es una bibliote-
ca departamental de la UNAM, de carácter especializado y destinada 
a la investigación. Cuenta con acervos documentales que abarcan te-
mas afines a las Ciencias Sociales, se distribuyen de la siguiente forma:

 �Estudios agrarios.
 �Estudios de la educación y ciencia.
 �Estudios urbanos y regionales.
 �Gobierno, procesos y actores sociales.
 �Historia social y política.
 �Población y estudios demográficos.
 �Sociolingüística y cultura
 �Sociología de los procesos políticos.
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Las áreas temáticas contemplan diferentes tipos de colecciones, 
mismas que se enumeran a continuación:

Colección Títulos Volúmenes

Libros 27,212 34,992

Revistas 497 21,331

Tesis 450 450

INEGI 3,890 4,300

CD-ROMS 120 210

Videos 106 106

Documentos digitales 40 40

La comunidad académica que atiende la biblioteca es la siguiente:

 �  Investigadores      90
 �  Técnicos Académicos     22
 �  Personal Administrativo    85
 � Usuarios externos
� Profesores de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
� Estudiantes de licenciatura y posgrado de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales.
� Profesores de Facultades afines a las Ciencias Sociales.
� Estudiantes de Facultades afines a las Ciencias Sociales.
� Provenientes de instituciones como: COLMEX, FLACSO, 

Instituto Mora, entre otras.

De acuerdo con el censo, realizado por la biblioteca del IISUNAM, 
es factible establecer una Biblioteca Digital que permita ofrecer co-
lecciones y servicios digitales en apoyo a las actividades académicas 
de los investigadores del propio instituto, así como a los usuarios ex-
ternos interesados en las Ciencias Sociales. Esta propuesta se expone 
considerando los aspectos vistos en clase, de tal forma que se trata de 
seguir el esquema de desarrollo del Dr. Voutssás.
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Colecciones

La revolución tecnológica de las últimas décadas, las redes e Internet, 
han cambiado la percepción de la representación y el valor de la in-
formación. Internet ha sido un detonador que impulsó el manejo y 
circulación de la información. Sin embargo, la inmensa cantidad de 
información que proporciona no tiene ningún control ni estructura, 
esto provoca que el usuario se desespere y no encuentre un sentido 
claro de lo que implica tener acceso a tales volúmenes de información.

La información ha sido parte fundamental en todas las civilizacio-
nes, la manera más común de transmitirla es a través de textos con-
tenidos en algún objeto físico, tales como manuscritos, libros, revis-
tas, periódicos, informes, entrevistas, etc. Tradicionalmente, ha sido 
tarea de las bibliotecas el resguardo y preservación de estos objetos, 
además de facilitarlos a sus usuarios. Hace más de dos décadas, no se 
habían preocupado por analizar o interpretar la estructura, forma o 
significado de la información de cada objeto.

Con el surgimiento de textos electrónicos, las editoriales y las li-
brerías están cambiando todos sus procesos editoriales y de distri-
bución. Los inmensos volúmenes de papel y los grandes talleres de 
impresión están quedando atrás; los más atrevidos de esta industria 
están encontrando, en Internet, una nueva visión del negocio pero 
aún no ubican si las bibliotecas digitales representan un aliado o un 
enemigo para ellos.

Como se sabe, en una biblioteca digital la materia prima es la infor-
mación digital, el papel y cualquier otro objeto que contenga informa-
ción pasan a segundo término. Así, el contenido de la biblioteca digital 
del IISUNAM estará formado únicamente por información digital, la cual, 
podrá presentarse de diferentes maneras, según el servicio. A continua-
ción se mencionan las políticas de desarrollo de la colección digital:

 �Podrán adquirirse documentos digitales mediante compra, can-
je y donación, siempre y cuando aborden temáticas afines a las 
Ciencias Sociales, o por solicitud de los investigadores del Institu-
to. Para su adquisición deben considerarse los siguientes puntos:

· Calidad, trascendencia y volumen de la información y autoría.
·  Legibilidad, navegación y representación de la información.
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· Recuperabilidad e interactividad.
· Calidad de la edición, la actualidad y actualización de los datos.
· Inclusión de guías rápidas para auxiliar al usuario que consulta.
· Considerar que tenga fines de apoyo directo a proyectos de inves-
tigación, sin importar si es información actual o retrospectiva.

· Pueden adquirirse documentos en cualquier idioma, además 
no se restringe ningún documento por su origen geográfico.

 �El documento digital debe ser producido, ya sea como autor, 
coautor, compilador, traductor, coordinador, etc. Por personal 
académico dedicado a áreas afines de las Ciencias Sociales.
 �Ser producto de actividades de investigación, difusión o enseñanza.
 �Ser documentos completos.
 �Los documentos incorporados a la colección podrán provenir de 
fuentes e instituciones externas al IISUNAM.
 �El material documental podrá contemplar las variantes de texto, 
video y multimedia, ya sea en libros, artículos de revistas, entre-
vistas, reportajes, congresos, etc.
 �Los documentos digitales que formen parte de la colección de-
ben contemplar la estandarización de software requerido para su 
actualización, preservación y conservación.

Las colecciones de la Biblioteca Digital pueden obtenerse por los 
siguientes medios:

 �Materiales en soportes tradicionales que la biblioteca posee y que 
pueden digitalizarse: documentos bibliográficos, publicaciones 
periódicas, tesis, videos, etc.
 �Materiales originalmente digitales del IISUNAM.

· Ponencias presentadas en congresos por los investigadores 
del IISUNAM.

· Entrevistas de medios de comunicación como la radio y la tele-
visión que hacen a los investigadores del IISUNAM.

 �Hipervínculos a otras colecciones y materiales digitales asocia-
dos al objetivo de la biblioteca digital del IISUNAM.

· Ligas de referencia a la publicación deseada, ya que hay edi-
toriales que venden su información de manera impresa y 
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en línea. Al adquirir el servicio, el cliente puede recibir una 
cuenta y un password para acceder al sitio deseado, o debe 
identificar los números IP desde donde va a tener acceso al 
documento y brindárselos al proveedor para que le otorguen 
los permisos pertinentes.

· Ligas de documentos afines a las Ciencias Sociales en formato digi-
tal que adquiere la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM.

· Convenios interbibliotecarios con instituciones afines a las 
Ciencias Sociales, dentro y fuera de la UNAM.

· Ligas a documentos afines a las Ciencias Sociales que sean del 
dominio público.

 �Proveedores de publicaciones digitales o bases de datos en Dis-
cos compactos con temáticas afines a las Ciencias Sociales.

· Proveedores y casas editoriales como: Mcgraw-Hill interame-
ricana editores, S.A. de C.V.; Libros y tecnología, S.A. de C.V.; In-
novación bibliográfica, S.A. de C.V.; YBP library service; Correo 
de la UNESCO, S.A.; Probooks, S.A. de C.V.; Sistemas Biblioinfor-
ma, S.A. de C.V.; Grupo Difusión Científica, S.A. de C.V., etc.

Servicios

Las bibliotecas especializadas en México, a diferencia de otro tipo de 
bibliotecas, cuentan con una gran variedad de servicios bibliotecarios 
que cada vez se vuelven más especializados; este avance en los servi-
cios se debe a la importancia que representan las bibliotecas especia-
lizadas para las mismas instituciones y organismos que las albergan y 
por tal motivo, no dudan en destinarles los recursos económicos ne-
cesarios para su desarrollo, dado que esto redunda en beneficio de 
los programas académicos y de investigación que se llevan a cabo en 
dichas instituciones.

Para brindar los servicios, la biblioteca del IISUNAM cuenta con un re-
glamento, donde se establecen los derechos y obligaciones de manera re-
cíproca para los usuarios y el personal de la biblioteca, de este modo se es-
tablecen las disposiciones para hacer uso de los servicios que se ofrecen.
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Servicios tradicionales de la biblioteca del IISUNAM
Servicio de consulta: A través de este servicio y de la colección de con-
sulta, se dan respuestas a preguntas específicas. Las consultas de los 
usuarios se clasifican en tres tipos fundamentales. Como primer tipo 
se encuentran las consultas de carácter bibliográfico que necesitan 
una respuesta rápida en cuanto a la ubicación del material que están 
localizando; el segundo tipo es la consulta biográfica para lo cual, la 
sala de consulta debe contar con una colección lo más completa y ac-
tualizada posible de diccionarios, índices, etc.; finalmente, de carácter 
histórico o geográfico que requieren de material abundante y al día 
para responder de manera rápida, los materiales utilizados para res-
ponder este tipo de interrogantes son los anuarios, almanaques, etc.

Préstamos en sala: Consiste en el acceso y uso de los materiales do-
cumentales dentro de la biblioteca, a fin de aprovecharlos en la sa-
la de lectura. Los investigadores puede entrar a la estantería por su 
material y revisar los materiales que le sean de utilidad o solicitarlos 
al personal que se encuentre en el mostrador. El usuario externo no 
puede pasar al área de estantería, puede hacer uso de los materiales 
solicitándolos al personal bibliotecario, llenando debidamente las pa-
peletas de préstamo de libros o revistas.

Préstamo a domicilio: Consiste en el uso del material o materiales 
documentales fuera de las instalaciones de la biblioteca, sólo se brin-
da a los usuarios que forman parte de la comunidad de la biblioteca y 
que ese encuentren registrados en ella.

Préstamo interbibliotecario: Consiste en proporcionar al usuario el 
acceso a las obras que no se encuentran en la biblioteca. Para ello acude 
a otras bibliotecas, este tipo de préstamo crea la necesidad de la coopera-
ción entre bibliotecas, mejor conocida como cooperación bibliotecaria.

Elaboración de índices y bibliografías: Consiste en la preparación 
de bibliografías e índices sobre un tópico en particular, estas inves-
tigaciones se hacen de acuerdo a las solicitudes presentadas por los 
investigadores del Instituto.

Consulta en bases de datos: Consiste en la revisión de bases de da-
tos en CD-ROMs e Internet con la finalidad de satisfacer la necesidad 
de información de los usuarios.
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Búsquedas en Internet: Consiste en el acceso y recuperación de la 
información a través de la web.

Diseminación Selectiva de Información: Consiste en suministrar, a 
cada usuario o grupos de usuarios, las referencias de los documentos 
que corresponden a su perfil de interés, estos son determinados de 
acuerdo a las necesidades de su campo de investigación.

Boletín de nuevas adquisiciones: Consiste en dar a conocer median-
te un documento, los materiales documentales que ingresan a la co-
lección de la biblioteca.

Exhibición de títulos de revistas: Consiste en promover y dar difu-
sión de los últimos números de las revistas que van actualizando la 
colección hemerográfica.

Reprografía: Consiste en permitir a los usuarios sacar copia de los 
documentos o su reproducción, respetando los términos establecidos 
en la legislación de los derechos de autor.

Servicios en forma digital de la biblioteca del IISUNAM
Consulta de catálogos automatizados: La consulta de catálogos es la 
forma como el usuario puede localizar los documentos contenidos en 
la biblioteca tradicional, esta consulta puede hacerse por autor, título, 
tema, por frase, etc.

Hipervínculos para la consulta de bases de datos que contienen in-
formación relacionada a las Ciencias Sociales: Aquí se encuentran di-
recciones de la Web donde hay información en texto completo y que 
abordan temáticas afines a las Ciencias Sociales, y que pueden apoyar 
los trabajos de investigación del Instituto.

Hipervínculos para la consulta de periódicos nacionales y extranje-
ros: Se presentan ligas de acceso público a periódicos a nivel mundial, 
de tal forma que los usuarios consulten en texto completo y de forma 
retrospectiva el diario de su interés.

Solicitud de búsquedas de información vía intranet, Solicitud de re-
cuperación de artículos de revistas vía intranet y Solicitud de prés-
tamos interbibliotecarios vía intranet: Estos servicios facilitan al in-
vestigador solicitar sus materiales documentales sin necesidad de 
presentarse físicamente a la biblioteca.
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Nuevos servicios de la biblioteca digital del IISUNAM
Crear catálogo digital de videos: Es de suma importancia, dar a cono-
cer a los usuarios la información contenida en los videos por lo que se 
requiere de alta prioridad y deberá realizarse en un mes.

Digitalizar documentos como: ponencias, entrevistas, informes, 
etc.: La biblioteca digital se enriquece con la obtención de este tipo de 
documentos que no se encuentran ordenados, organizados y digitali-
zados. Los documentos se digitalizarán 5 por día, tratando de evitar 
rezagos y es una actividad permanente.

Agregar hipervínculos a libros y de texto completo del área de Cien-
cias Sociales: Es una actividad permanente donde siempre se tendrán 
que rastrear los documentos públicos disponibles en Internet.

Adquirir libros y revistas digitales del área de CC.SS.: Actividad per-
manente con fines de tener actualizada la colección.

Digitalizar en DVD la información contenida en videos VHS: Activi-
dad realizada por un proveedor dedicado al cambio de formatos de 
VHS a DVD, para lo cual se investigará cual proveedor ofrece mejores 
condiciones para establecer el convenio o contrato. El tiempo estima-
do dependerá de las condiciones del proveedor.

Agregar hipervínculos de repositorios que contengan documentos 
del área de las CC.SS.: Actividad permanente para ofrecer alternativas 
de documentos digitales a los investigadores y a los diferentes usua-
rios que consulten la biblioteca digital.

Crear la página Web de la biblioteca digital del IISUNAM: Finalmen-
te, teniendo las colecciones digitalizadas y los hipervínculos detecta-
dos, se utiliza una página web para diseñar la biblioteca digital con 
sus colecciones y servicios que se enlistaron anteriormente.

Usuarios

La biblioteca digital del IISUNAM, de acuerdo a las características del 
Instituto, considera como usuarios:

 � Investigadores del IISUNAM.
 � Investigadores visitantes acreditados por el IISUNAM.
 �Técnicos Académicos del IISUNAM.
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 �Tutores y alumnos de los posgrados con los que el Instituto haya 
firmado convenios de colaboración.
 �Becarios asistentes y prestadores de servicio social en el Instituto.
 �Universitarios pertenecientes a otras dependencias de la UNAM, in-
teresados en las áreas que conforman el acervo de esta biblioteca.
 �Usuarios externos a la UNAM interesados en la consulta del material 
con que cuenta la biblioteca. (COLMEX, FLACSO; Instituto Mora, etc.).

CONCLUSIONES

El formato digital ha revolucionado los servicios de información y 
alentará las adquisiciones compartidas para beneficiar a los usuarios 
que las requieran; el éxito de este tipo de servicios, dependerá tam-
bién de la infraestructura computacional con que cada dependencia 
participe y de los recursos económicos con que cuente.

Brindar un servicio con éstas características, ayudará a llegar a 
más usuarios de manera simultánea garantizando la obtención de 
los documentos de primera fuente. En el ámbito de la profesión, 
este tipo de servicios ayudará a optimizar los recursos con que se 
cuente, ya que por su naturaleza están diseñados para compartir y 
llegar a más personas o instituciones.

No se debe olvidar que también el bibliotecario es usuario final, 
por lo que tendrá una doble labor, que será la de aprender a ma-
nejar los nuevos sistemas de información y facilitar el acceso a la 
información de una manera rápida, sencilla y transparente, dentro 
de una visión de no saberlo todo, sino saber donde encontrarlo.
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INTRODUCCIÓN

En la sociedad de la información es necesario acceder, analizar, 
evaluar y utilizar éticamente la información. Con frecuencia se 
reafirma el valor de la información como un insumo muy valioso 

para propiciar el desarrollo socioeconómico de las naciones; por esa 
razón, una de las nuevas tareas que están asumiendo las bibliotecas es 
la de facilitar a sus usuarios la adquisición de competencias para ser 
considerados infoalfabetas, no solo para que accedan a la información 
sino para que la utilicen de manera eficaz en diferentes contextos.

A la luz de los resultados del Proyecto Tuning, en cuyo ranking de 
competencias mejor valoradas son aquellas de índole instrumental, 
interpersonal y sistémica:

Capacidad de análisis y síntesis, capacidad de aprender, habilidad para re-
solver problemas, obtienen la mejor valoración, seguidas de capacidad de 
aplicar el conocimiento, la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas, 
preocupación por la calidad, habilidad de gestión de la información y la 
capacidad para trabajar autónomamente y en grupo. (Colás, 2005: 111).

En educación, se propone un nuevo modelo de enseñanza centra-
do en el aprendizaje y basado en una serie de competencias que ha-
cen al estudiante protagonista activo. ALFIN es una parte importante 
en este modelo ya que pretende desarrollar en las personas su capa-
cidad para aprender a lo largo de la vida de una manera integral pues 

ANA GRICELDA MORÁN GUZMÁN
Universidad de Guadalajara, México

Diagnóstico de las habilidades informativas de
estudiantes de reciente ingreso a educación
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no se limita únicamente, a que sean capaces de elaborar estrategias 
de búsqueda y localización de información, sino que incluye el desa-
rrollo de la capacidad crítica de evaluación y aplicación de la informa-
ción para la toma de decisiones y la resolución de problemas.

DESARROLLO

Utilizando la herramienta Alfin-Humass, elaborada por el grupo e-In-
fosfera coordinado por la catedrática de la Universidad de Granada, 
la Dra. Molina, estudiantes de nuevo ingreso en el ciclo escolar 2011B 
respondieron a una encuesta en la que autoevalúan sus habilidades 
informativas, a la vez que opinan sobre la importancia que le dan a las 
competencias de uso y manejo de la información, especialmente en 
cuatro rubros: búsqueda, evaluación, tratamiento y comunicación.

El cuestionario contiene 26 preguntas agrupadas en las cuatro ca-
tegorías antes mencionadas y tres dimensiones: 

 � Importancia. Se refiere a la valoración que el usuario otorga a ca-
da una de las competencias o habilidades 
 �Autoeficacia. Alude al grado de destreza que los estudiantes con-
sideran poseer sobre cada una de las competencias o habilidades
 �Hábito. Se refiere a la manera por la que adquirieron la destreza 
que consideran tener. Esta dimensión contiene cuatro opciones 
de respuesta:

· Autodidacta (prácticas propias o con ayuda de compañeros)
· Cursos externos a la universidad o a la educación formal.
· Biblioteca (cursos organizados por la biblioteca e impartidos 
por bibliotecarios)

· Clases curriculares integradas o no a una asignatura e impartidas 
por docentes

En un ejercicio coordinado por las respectivas bibliotecas y en-
cabezado por la Unidad de Servicios Bibliotecarios de la Coordina-
ción de Bibliotecas, participaron 1450 estudiantes de los siguientes 
centros universitarios temáticos ubicados en la Zona Metropolitana 
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de Guadalajara y especializados en un área del conocimiento: Arte, 
Arquitectura y Diseño (CUAAD), Ciencias Económico Administrativas 
(CUCEA), Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH); además de los si-
guientes Centros Universitarios regionales ubicados en diferentes ciu-
dades medias del Estado de Jalisco que ofrecen programas educativos 
de diversas áreas del conocimiento: CULAGOS, CUCSUR y CUVALLES. 
Los programas educativos en los que los encuestados están inscritos 
pertenecen a las siguientes áreas:

Al responder la encuesta, en la mayoría de los casos se hizo duran-
te las actividades de inducción que se dan a los estudiantes de nue-
vo ingreso, en una sala de cómputo dentro de las instalaciones de los 
planteles educativos y apoyados en todo momento por personal bi-
bliotecario quienes les giraron las instrucciones para asegurarse el to-
tal entendimiento de la metodología del cuestionario. 

La herramienta no permitió seleccionar la carrera ligándola al 
Centro Universitario de adscripción, se les dio la instrucción a los 
estudiantes que en el espacio de la única pregunta abierta del cues-
tionario anotaran las siglas de su plantel educativo con la intención 
de tener información muy precisa de cada Campus, sin embargo, 
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muchos estudiantes la ignoraron por lo que en el caso de programas 
educativos que se ofrecen en dos o más planteles universitarios, solo 
es posible conocer el resultado global.

El cuestionario disponible en línea, está diseñado en escala Likert 
de 9 puntos en la que 1 es la más baja y 9 la más alta. La Universidad 
de Granada hizo la recogida de datos mismos que fueron remitidos a 
la Unidad de Servicios Bibliotecarios en un archivo Excel a partir del 
cual se elaboraron las gráficas y se hizo el análisis de resultados.

En la siguiente tabla se muestran las preguntas del cuestionario y 
los resultados promedio obtenidos en cada una de ellas, tanto de la 
valoración que le otorgan como de su propia eficacia:

Competencia Preguntas Media de la
importancia

Media de la
autoeficacia

Búsqueda de 
información

P1 Uso de fuentes de información impresas. 7.86 7.03

P2 Acceso y uso de catálogos automatizados. 6.74 6.01

P3 Consulta y uso de fuentes electrónicas
de información primaria (libros digitales).

7.75 7.24

P4 Consulta y uso de fuentes electrónicas de
información secundaria (bases de datos).

7.58 6.96

P5 Conocimiento de la terminología de estudio. 7.82 6.85

P6 Búsqueda de información en Internet (búsqueda 
avanzada, directorios, portales, metabuscadores).

8.22 7.82

P7 Uso de fuentes de información electrónica
informales (blogs, listas de discusión, etc.).

6.88 6.74

P8 Conocimiento de las estrategias de búsquedas de 
información (descriptores, operadores booleanos).

7.42 6.65

Evaluación de 
la información

P9 Evaluar la calidad de los recursos de información. 7.86 6.98

P10 Reconocer la idea principal del autor de un texto. 7.84 7.00

P11 Conocer la tipología de fuentes de información
científicas (tesis, actas de congresos, etc.).

7.38 6.22

P12 Determinar si la fuente de información está actualizada. 7.84 6.91

P13 Conocer los autores e instituciones más relevantes
el área temática.

7.66 6.51
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Tratamiento de 
la información

P14 Esquematizar y resumir información. 8.10 7.54

P15 Reconocer la estructura textual. 7.61 6.86

P16 Utilizar gestores de bases de datos (Access, MySQL) 7.02 5.85

P17 Utilizar gestores de referencias bibliográficas
(Ednote, Reference Manager, Zotero, RefWorks).

7.04 5.84

P18 Manejar programas estadísticos y hojas de cálculo 
(SPSS, Excel, etc.).

7.77 6.87

P19 Instalar programas informáticos. 7.51 6.43

Comunicación
y difusión de la 
información

P20 Comunicar en público. 7.87 6.96

P21 Comunicar en otras lenguas. 7.64 5.58

P22 Escribir un documento (informe, trabajo académico). 7.99 7.17

P23 Conocer el código ético de la profesión o grupo de trabajo. 7.95 6.84

P24 Conocer las leyes sobre el uso de información y pro-
piedad intelectual.

7.59 6.40

P25 Elaborar presentaciones académicas (Power Point, 
Prezi, etc.).

8.12 7.79

P26 Divulgar información en Internet (webs, blogs, etc.). 7.28 6.76

El resultado permite conocer el comportamiento, las debilidades 
y fortalezas que sobre los alumnos mismos perciben, recién inician 
su formación profesional; sin embargo, con este instrumento no se 
demuestra el dominio de las competencias que los encuestados mani-
fiestan tener, por lo que se debe tomar el resultado como un primer in-
sumo de datos para formular estrategias encaminadas a desarrollar en 
la comunidad universitaria competencias en materia de información.

Con base en lo anterior, es pertinente que una vez que se inicia con 
un programa de alfabetización en información, es necesario que en ca-
da curso, taller u otra actividad formativa se apliquen pruebas de diag-
nóstico iniciales y finales para conocer con precisión el logro personal 
de cada uno de los participantes para planificar etapas posteriores.
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Es de llamar la atención, la relación entre importancia y habilidad; 
es decir, mientras consideran que tienen más desarrollada una com-
petencia, más valor le asignan. De tal manera, se espera que en la me-
dida que se les proporcione más capacitación, más valoren la alfabeti-
zación en materia de información.

Los resultados muestran que los estudiantes estiman tener más 
habilidades para la búsqueda de información, seguido de comunica-
ción, en tercer lugar evaluación y, según su percepción, la menos de-
sarrollada es el tratamiento; en contraste, otorgan una valoración más 
alta a la comunicación, después a la evaluación, en tercer puesto a la 
búsqueda y al tratamiento la menor.

Los encuestados se autoevalúan muy eficaces para la búsqueda de 
información, sobre todo en Internet; de hecho, la competencia a la 
que le asignan mayor importancia y a la vez es la que estiman poseer 
mayor dominio es precisamente búsqueda y obtención de información 
en Internet. Generalmente ésta es su principal fuente de información; 
no obstante, la red no forma a los usuarios sobre estrategias efecti-
vas de recuperación de información y mucho menos de criterios para 
evaluar su confiabilidad y pertinencia para usarla en contextos deter-
minados, por lo que las bibliotecas deben tener programas encamina-
dos a formar usuarios de la información eficaces.

La brecha entre importancia y eficacia, en orden decreciente re-
sultó de la siguiente manera: Evaluación y comunicación obtuvieron 
en mismo puntaje, seguidos de tratamiento, la diferencia menor se 

Los resultados generales son los siguientes:
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registró en búsqueda. Los datos siguen mostrando la tendencia de 
considerarse muy eficaces para buscar información y centran su debi-
lidad por igual en evaluación y comunicación.

En lo referente al hábito o manera mediante la cual los encuesta-
dos adquirieron las habilidades que consideran tener, los resultados 
en orden de cantidad de respuestas:

 �Autodidacta (prácticas propias o con ayuda de compañeros)
 �Cursos externos a la universidad o a la educación formal.
 �Biblioteca (cursos organizados por la biblioteca e impartidos por 
bibliotecarios)
 �Clases curriculares integradas o no a una asignatura e impartidas 
por docentes

Sin embargo, la manera como ellos perciben que deberían de al-
canzar las habilidades informativas es la siguiente:

1. Autodidacta
2. Cursos externos
3. Clases curriculares
4. Biblioteca

Conforme lo anterior, no consideran la biblioteca como fuente de 
adquisición de habilidades y destrezas en materia informativa, sino 
que la perciben con el concepto tradicional de depósito de recursos 
informativos. Está directamente relacionado con los servicios que re-
ciben de las bibliotecas escolares, por lo regular es el único referente 
que poseen los estudiantes que recién ingresan a la universidad y que 
ofrecen servicios de información muy elementales.

Otro hallazgo es la diferencia entre los resultados de los estudian-
tes de Centros Universitarios temáticos ubicados en la Zona Metropo-
litana de Guadalajara y los de los Centros Universitarios Regionales 
ubicados en ciudades medias y pequeñas del interior del Estado y que 
ofrecen programas educativos de variadas disciplinas. Los primeros 
autoevalúan sus habilidades informativas con puntajes mayores que 
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los de los planteles regionales, esto se puede ligar al resultado que ob-
tuvieron en la prueba de aptitud académica que realizan para ingresar 
a la Universidad y al número de solicitudes recibidas donde en algu-
nos planteles se decanta la selección en mayor medida.

Un ejemplo claro es la carrera de abogado que se imparte 4 de los 
campus participantes en el diagnóstico. En la siguiente tabla se mues-
tran los resultados mínimos obtenidos por los estudiantes admitidos y 
el porcentaje del total de solicitantes que lograron ingresar:

Centro
Universitario

Puntaje mínimo
de admisión

Porcentaje de solicitudes
que fueron admitidos

CUCSH 154.84 21.18%

CUCSUR 136.94 37.31%

CULAGOS 109.06 93.75%

CUVALLES 139.14 25.57%

Es evidente que los estudiantes que ingresaron con más alto puntaje 
tienen mayor desarrollo de competencias genéricas, considerando que la 
prueba evalúa habilidades básicas necesarias para el estudio de cualquier 
disciplina, como son la comprensión lectora; la capacidad de análisis, 
síntesis y evaluación de la información; vocabulario; habilidad para pro-
cesar y analizar información aritmética, etc. agrupándose en tres rubros:

1. Razonamiento verbal: habilidades cognitivas, interpretativas y 
lingüísticas en lengua española.

2. Razonamiento matemático.
3. Redacción indirecta.

En el año 2008, las escuelas preparatorias de la Universidad de 
Guadalajara reformaron su modelo pedagógico hacia uno centrado en 
competencias, en el cual se vislumbró como de vital importancia, in-
cluir la competencia transversal de gestión de la información. En pre-
paración a este cambio, se lanzó un ambicioso programa de capacita-
ción a todos los docentes de bachillerato, se impartió un diplomado 
en el que se insertó un módulo denominado gestión y manejo de la in-
formación impartido por personal bibliotecario y en el que trabajaron 
un mínimo de 40 horas en las actividades.
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La manera de incorporar ALFIN a la currícula fue mediante el deno-
minado Taller de Habilidades para el Aprendizaje en donde se insertó 
una unidad denominada Habilidades Informativas asignándosele una 
carga horaria de 12 horas.

Partiendo de las evaluaciones, que del curso y de los formadores hi-
cieron los docentes capacitados, es posible asegurar que ven a la biblio-
teca de manera diferente, ahora la consideran estratégica para la toma 
de decisiones y como apoyo esencial para su labor educativa y personal.

A la luz de los resultados obtenidos en el presente diagnóstico, y 
del cual participaron estudiantes que cursaron el bachillerato con 
el modelo antes descrito, donde además de las 12 horas de la unidad 
mencionada, se supone que debido a los docentes que ya manejan las 
habilidades informativas, éstas serían incorporadas en los contenidos 
de las unidades de aprendizaje; se espera obtener un resultado satis-
factorio, que el presente lo es; no obstante, llama la atención que la 
manera como han adquirido las competencias es autodidacta, es de-
cir, no ha sido por medio de sus profesores.

Por otro lado, es muy importante realizar otro tipo de evaluaciones 
en las que los estudiantes demuestren, de manera práctica, el domi-
nio de las competencias y no solo le asignen un número basándose en 
su propia percepción.

CONCLUSIONES

Para propiciar el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida, se requie-
re vincular las bibliotecas con el sector académico, estableciendo es-
trategias integrales asociadas a la currícula aportando créditos, ade-
más, el programa debe tener un alcance universal; es decir, que no se 
centre únicamente en los estudiantes, sino que incluya a los académi-
cos, las autoridades y hacerlo extensivo a la comunidad en general.

Es necesario profesionalizar y preparar al personal bibliotecario 
para que afronte el cambio de paradigma que se ha gestado en edu-
cación; los bibliotecarios deben asumir sus nuevas responsabilida-
des, participar activamente y hacer alianzas con todos los involu-
crados en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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Si los encuestados manifestaron que predomina la adquisición 
autodidacta de las competencias informativas, se debe pasar a una 
etapa que se evalúe su dominio ya que no siempre es posible apre-
henderlas de manera intuitiva. Por otra parte, la biblioteca solo es 
mencionada como tercera fuente de adquisición, lo que significa 
que no se ha asumido frontalmente, la labor como formadores y 
tampoco se ha fijado ALFIN como línea estratégica de la labor bi-
bliotecaria, en especial en las etapas anteriores a la educación supe-
rior, es decir, la educación media.

La evaluación de la biblioteca con indicadores que midan directa-
mente el impacto de los servicios de información en el aprendizaje de 
los usuarios no es tarea fácil, aunque puede ser una buena estrategia.
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Relacionado con el Desarrollo de Habilidades Informativas, se 
han escrito una gran cantidad de textos académicos que ofre-
cen diversas perspectivas para el diseño, implementación y 

puesta en marcha de programas institucionales que permitan hacer 
autosuficiente a los usuarios en la búsqueda, recuperación, uso y eva-
luación de la información y, a partir de ello, se han compartido tam-
bién las mejores prácticas en este mismo sentido.

Estos modelos hacen referencia a una serie de elementos a consi-
derar, entre los que se incluyen factores de carácter administrativo, 
diseño del programa, contenidos y puesta en marcha, haciendo én-
fasis en la parte de gestión (vinculación del programa con el modelo 
educativo vigente y los individuos involucrados) y operación (puesta 
en marcha, objetivos y propósito de la capacitación), sin embargo, la 
parte final del ciclo del proceso de alfabetización informacional, vin-
culada con la evaluación, ha sido poco abordada por los diversos auto-
res de los modelos de programas de esta naturaleza.

 Los autores que han considerado la inclusión de estos elementos 
de medición, han puesto demasiado énfasis en la medición de indica-
dores de carácter psicológico (relacionados meramente con la apre-
ciación de la forma como suceden los eventos), dando esto como re-
sultado que los datos que pueden obtenerse de dichas evaluaciones 
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poseen características llenas de subjetividad, derivadas de la percep-
ción del individuo que no necesariamente es capaz de identificar el 
grado de influencia del programa en sus actividades académicas y la 
manera como pudo haber influido en el desarrollo de su producción 
y comunicación científica a partir del uso de los recursos de informa-
ción disponibles por la institución.

Considerando lo anterior, el presente trabajo se desarrolla con el 
propósito de elaborar una revisión de la literatura en materia de evalua-
ción de programas de desarrollo de habilidades informativas, para así 
determinar cuáles son los principales métodos utilizados para la medi-
ción del impacto de dichos programas y, a partir de ello, derivar un mo-
delo integrador que permita identificar, de acuerdo a las necesidades 
de evaluación específicas, distintas perspectivas sobre la forma en que 
inciden estos programas en la actividad académica de la institución.

INDICADORES DE IMPACTO

En el ámbito de la educación y formación de usuarios para la recupe-
ración, uso y evaluación de la información, lo que se pretende no es 
exclusivamente determinar el factor costo/beneficio, sino determinar 
la manera a través de la cual es posible impactar al usuario en térmi-
nos reales, a fin de que este sea capaz de ofrecer a la institución una 
producción científica y tecnológica que impacte a su vez en el desa-
rrollo de la comunidad y que ofrezca beneficios personales (a manera 
de estímulo para el investigador) e institucionales (incremento en los 
indicadores por parte de los organismos evaluadores).

Lo anterior demuestra un impacto positivo en la capacitación para 
el uso de los recursos de información, aunque para ello, debe consi-
derarse que dado que se trata de un proceso educativo en su más pura 
definición, pueden considerarse los elementos correspondientes para 
la evaluación, que son propuestos por Stufflebeam (1993) como:

[…] el proceso de identificar, obtener y proporcionar la información útil 
y descriptiva sobre el valor y el mérito de las metas, la planificación, la 
realización y el impacto de un objeto determinado, con el fin de servir 
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de guía, para la toma de decisiones, solucionar los problemas de respon-
sabilidad y promover la compresión de los fenómenos implicados. Así, 
los aspectos claves del objeto que deben valorarse incluyen sus metas, su 
planificación, su realización y su impacto.

La visión de este autor tiene el propósito fundamental de propo-
ner que la evaluación no es demostrar, sino perfeccionar, lo anterior 
tomando en cuenta que actualmente esta clase de procesos de medi-
ción han adquirido una nueva dimensión, puesto que se ha alejado 
de su enfoque tradicional: el diagnóstico, el apoyo que brinda actual-
mente radica en otorgar un panorama en  los centros escolares, orien-
tados hacia el mejoramiento de la calidad educativa. 

El fenómeno de los procesos de medición cobra importancia si se 
considera que, para identificar el impacto obtenido de los programas 
establecidos, necesariamente debe recurrirse a un proceso de evalua-
ción que demuestre de manera objetiva los resultados obtenidos. En 
este mismo sentido, el Banco Mundial define la evaluación del impac-
to como la medición de los cambios en el bienestar de los individuos 
que pueden ser atribuidos a un programa o a una política específica. 
Su propósito general es determinar la efectividad de las políticas, pro-
gramas o proyectos ejecutados. Al igual que otras técnicas de evalua-
ción sumativa, la evaluación de impacto se puede utilizar para deter-
minar hasta qué punto los resultados planificados fueron producidos 
o logrados, así como para mejorar otros proyectos o programas en 
ejecución o futuros. (Navarro, 2005).

Rojas (2001) propone un modelo para la evaluación del impacto y 
presenta cuatro indicadores desde los cuales puede determinarse un 
resultado concreto obtenido, estos son:

1. Nivel de la eficacia. El cual contempla la evaluación de los ser-
vicios y sistemas, o parte de ellos, con respecto a su capacidad 
de satisfacer a sus usuarios/clientes en relación con sus pro-
ductos o con el propio servicio.

2. Costo-eficacia. Cuando se relaciona directamente con el fun-
cionamiento interno del servicio, cuyo resultado revelará el 
costo que implica alcanzar un nivel de eficacia determinado.
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3. Costo-beneficio. Relaciona los resultados, salidas, con el uso, me-
diante el cual se producen los beneficios y con los gastos que ha 
ocasionado proporcionar este uso y si verdaderamente el costo 
por mantenerlo se justifica con los beneficios que genera el uso.

4. Nivel de impacto. Representa los resultados que se obtienen 
a partir del uso de la información obtenida mediante los 
servicios o productos.

De esta manera y con los indicadores propuestos por el autor, pue-
den plantearse de inicio una serie de elementos que permiten al res-
ponsable del diseño del programa institucional de alfabetización in-
formacional, identificar de manera adecuada una serie de elementos 
que le permitan determinar los aspectos adecuados para la medición 
de los niveles de evaluación del programa y de ello definir los rubros 
específicos que desea medir del programa implementado. 

Entonces pues, de esta taxonomía presentada, pueden derivarse 
ya elementos que permiten una evaluación objetiva y precisa, sin 
considerar que además, atiende a una escala gradual que incrementa 
el nivel de exigencia en la medición de los resultados obtenidos del 
proceso de capacitación.

Si se toma en cuenta que los programas de alfabetización informa-
cional no son experiencias nuevas en el ámbito de los servicios biblio-
tecarios y de información, también si se considera además que la ma-
yoría de las instituciones educativas, sobre todo las de nivel superior, 
tienen ya una amplia experiencia en el diseño e implementación de 
estos programas, puede entonces sugerirse que los procesos de eva-
luación de los programas implementados, deberían ya estar conside-
rando elementos para la determinación de los niveles de impacto ins-
titucional obtenido de la alfabetización informacional a sus usuarios 
y con ello, determinar también como impactan estos programas en la 
generación institucional de productos científicos y tecnológicos. 

En este sentido, Henczel (2000) propone un modelo diseñado pa-
ra identificar las necesidades de los usuarios para el desempeño de 
su trabajo y de ello derivar las auditorias de información, que puede 
apreciarse de manera gráfica en la figura 1. Dicho modelo cobra re-
levancia en la medición de los indicadores de impacto debido a que 
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presenta un alto grado de aplicación en la evaluación de los progra-
mas de alfabetización informacional debido a que parte del análisis 
de las necesidades de información y termina con resultados especí-
ficos que pueden ser fácilmente medibles e identificables entre los 
sujetos sometidos al proceso de alfabetización.

Datos internos

Conocimiento explícito

Información

Reportes
Archivos

Documentos
Ficheros

Experiencias

Lecciones aprendidas

Datos en proceso de

transformación a

información
Recursos de conocimiento

Análisis de las

necesidades

Auditoria de

información

Datos internos

Datos internos

Auditoria de

información

Ilustración n.º 1. Modelo para llevar a cabo auditorías de información (Henczel, 2000)

Valdés (2010) distingue diseños de evaluación según modelos es-
pecíficos, de entre los que el autor destaca dos: el primero, mide la 
tendencia temporal del impacto (trend), es decir, intenta dar cuenta 
de la magnitud del cambio en un tiempo determinado, para ello se es-
tablece un punto de referencia en un sistema a partir de una medición 
inicial que debe ser establecido antes de la aplicación de la interven-
ción, que se denomina línea de base y una medición final denominada 
línea de comparación, en la que se incluyen mediciones intermedias.

Este autor también propone un segundo medio de evaluación 
que puede ser considerado evaluación de impacto, denominado eva-
luación terminal. Estas evaluaciones buscan acercarse al impacto 
alcanzado a través de investigaciones que miden comparativamente 
el impacto entre dos grupos distintos pero mismo tiempo homo-
géneo en términos sociales, culturales y académicos en unidades 
temporales iguales, donde un grupo será experimentado y el otro 
grupo de control (grupo no sometido al proyecto). Para este caso, 



500

XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía

la experimentación consiste en someter a un grupo a un proceso de 
capacitación en el uso de los recursos de información y compararlo 
con un grupo de características similares que no ha recibido esta 
capacitación y determinar si se identifican elementos sustanciales 
entre uno y otro en términos de uso de la información.

Finalmente, puede mencionarse que la propuesta de Solórzano 
(2005), quien afirma que para identificar el impacto obtenido, deben 
al menos tomarse en cuenta aspectos como: la estructura del modelo 
para identificar cuáles son las tendencias que presenta en la intención 
de capacitación de los sujetos, las potencialidades del grupo de sujetos 
que se alfabetiza, mismas que, aunque se trata de aspectos de carácter 
individual, debiera al menos buscarse un mínimo de homogeneidad 
en el grupo en cuanto a rango de edad, grado académico, interés te-
mático entre otros, también deben considerarse las características y 
componentes del modelo y la parametrización de la evaluación del im-
pacto y cuyos resultados pueden clasificarse en cinco niveles que son:

Nivel 1. Impacto muy alto: Expresa cambios positivos entre el 100 y 
el 81% de los subindicadores. Mantiene total disposición en 
cuanto a la participación y la cooperación, independiente 
de las dificultades. Ha mejorado notablemente el uso de los 
recursos, mantiene alta disposición por el cambio. Se pue-
den observar a simple vista las transformaciones ocurridas 
en el plano académico y social de los participantes. Expre-
sa alto grado de satisfacción por el proceso de capacitación.

Nivel 2. Impacto alto: Expresa cambios positivos entre el 80 y el 61% 
de los subindicadores. Mantiene disposición al cambio en 
dependencia con las dificultades que se presenten duran-
te el programa de alfabetización. Hace más funcional su 
aprendizaje. Ha mejorado su actuación personal y una in-
fluencia positiva en el ámbito académico.

Nivel 3. Impacto medio. Expresa cambios positivos entre el 60 y el 41% 
de los subindicadores. Mantiene disposición a su convenien-
cia en cuanto a la participación y la cooperación, siempre que 
no exista ninguna dificultad en el transcurso del proceso.
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Nivel 4. Impacto bajo. Expresa cambios positivos entre el 40 y el 
21% de los subindicadores. Mantiene baja disposición en 
cuanto a la participación y cooperación, siempre que no 
exista ninguna dificultad en el transcurso del proceso.

Nivel 5. Impacto muy bajo. Expresa cambios positivos entre el 20 y el 1% 
de los subindicadores se mantiene sin efectos notables de im-
pacto. La participación y la cooperación son poco perceptibles.

MODELO PROPUESTO

Si bien se ha hablado de la inconveniencia de los factores psicológicos 
como único medio para la medición del impacto de los programas de 
alfabetización informacional, esto no necesariamente significa que no 
puedan ser utilizados, todo lo contrario. Pueden ser utilizados pero 
con la claridad de saber que los resultados obtenidos a partir de la im-
plementación de un modelo de alfabetización informacional de esta 
naturaleza puede ofrecer resultados que pueden ser utilizados para 
diversos propósitos.

Para identificarse elementos de medición que permitan obtener re-
sultados mensurables, es necesario determinar específicamente cuá-
les son los datos que se desea obtener, para ello, se propone un mo-
delo bidimensional que implica por una parte la medición del estado 
inicial de los usuarios en materia de uso, análisis y evaluación de la in-
formación y una evaluación posterior a la capacitación con la que sea 
posible determinar en qué grado impactó el programa en los usuarios.

Por otra parte, determinar los datos que se desea obtener a par-
tir de determinar las necesidades del análisis que se desea realizar. El 
modelo gráfico (ilustración n.º 2) se encuentra dividido en cuatro par-
tes con igual número de perspectivas de evaluación, integrado en las 
siguientes partes detalladas:

Parte 1, que puede identificarse en el sentido de las manecillas del 
reloj, atiende a una necesidad de evaluación cuantitativa, vinculada 
con la determinación de estadísticas de uso de los recursos de infor-
mación antes y después de la capacitación para obtener un impacto 
en la toma de decisiones;
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Parte 2, siguiendo la misma orientación, el segundo cuadrante pre-
senta una perspectiva de medición cuantitativa, pero que busca de-
terminar cómo han oscilado los niveles de producción científica y tec-
nológica a partir de la puesta en marcha del programa.

Parte 3, comprende el tercer cuadrante y mide aspectos de carác-
ter psicológico, relacionados por lo general con la forma en que se 
perciben aspectos como el desarrollo de la sesión de trabajo, los re-
cursos con que se cuenta o se carece, las plataformas disponibles, de 
infraestructura o incluso de carácter estético de las cosas y cuyo im-
pacto permite identificar las percepciones que los individuos presen-
tan de diferentes elementos que componen la institución y que, en ca-
so de ser desfavorables, permiten localizar áreas de mejora en cuanto 
al personal, recursos tecnológicos o incluso de infraestructura.

En este elemento recae uno de los puntos críticos ya que, por tra-
tarse de elementos de percepción, pueden poseer cierto grado de 
subjetividad en las respuestas obtenidas aunque no por ello deben 
descartarse de facto, deben pues ser tomadas en cuenta aquellas su-
gerencias que sean evidentemente notables o que, por alto grado de 
repetición, necesariamente impliquen que hay algún elemento cuyo 
funcionamiento no se da adecuadamente.

Parte 4, el último cuadrante propone la medición de la calidad en el 
servicio y los recursos disponibles, pero dejando de lado aquellas pre-
guntas o elementos del instrumento, que permitan caer nuevamente 
en la subjetividad de las respuestas, por el contrario puede, medirse la 
calidad y pertinencia de los recursos de acuerdo a criterios específicos 
como pertinencia de la información, actualidad, servicio recibido, etc.

Cabe resaltar que el empleo de alguno de los cuadrantes que com-
ponen el modelo no es necesariamente excluyente del resto; por el 
contrario, pueden ser utilizados de manera combinada o de forma se-
parada, según responda a las necesidades de la institución que lo uti-
lice, si por ejemplo, se desea medir elementos exclusivamente cuanti-
tativos, puede ser utilizado cualquiera de los dos (incluso de manera 
combinada) para obtener la información que se requiere, aunque de-
be mencionarse también que, se sugiere que el método de evalua-
ción del impacto, no represente un proceso engorroso y lento para el 
usuario, sino que, se procure, en la medida de lo posible, simplificar 
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el mecanismo de evaluación empleado para permitir que el usuario 
termine el proceso de capacitación satisfecho y esto permita mayor 
libertad en la expresión de sus opiniones.

Ilustración n.º 2. Modelo propuesto para la evaluación del impacto de los programas de alfabetización informacional

CONCLUSIONES

Existe un enfoque marcado hacia la definición de indicadores psico-
lógicos respecto a la forma como funcionaron los programas de alfa-
betización informativa, mismos que se centran en la satisfacción del 
usuario durante los procesos de adquisición de herramientas de for-
mación en el uso y acceso de la información. Sin embargo, se mues-
tra la alta necesidad de incluir procesos de medición enfocados a la 
medición del impacto.
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En 1925 en la Conferencia Mundial para el Bienestar de Niños 
en Geneva, Suecia, se creó el Día de los Niños para atraer la 
atención sobre la importancia y bienestar de los menores. Cada 

país escogió su propia fecha para celebrar el Día de los Niños, México 
y otros países escogieron el 30 de abril.

En los Estados Unidos no celebran Día de los Niños como muchos 
otros países en el mundo. Se celebraba el Día de las Madres y el Día de 
los Padres pero nada existía para los niños. En marzo de 1996, mientras 
la entrevistaban, la autora y poeta Pat Mora se dio cuenta que existía es-
ta celebración. Se le ocurrió que sería bueno celebrar El día de los niños 
/ día de los libros con énfasis en niños, multiculturalismo y alfabetismo.  

Con la ayuda de miembros de REFORMA, Mora pudo desarrollar 
más el concepto y planeó la primera celebración en Santa Fe, Nuevo 
México el 30 de abril de 1997. Otras organizaciones y bibliotecarias 
como Oralia Garza de Cortés y Veronica Myers ayudaron y las prime-
ras celebraciones fueron en Santa Fe, Nuevo México; Tucson, Arizo-
na; El Paso y Austin, Texas.

REFORMA votó para apoyar esta iniciativa de alfabetismo para toda 
la familia y por eso REFORMA es un pionero de promover esta iniciati-
va en los Estados Unidos y Puerto Rico. En 1999, Pat Mora y su familia 
establecieron el Premio Estela y Raúl Mora en honor de sus padres. 
El premio se da a la mejor celebración del día de los niños / día de los 
libros. En 2000, el primer Premio Mora se presentó a la biblioteca pú-
blica de Austin (TX). Después de recibir el apoyo financiero de unas 
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en Estados Unidos
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fundaciones, la Asociación de Servicios para Niños de la Asociación 
de Bibliotecas de los Estados Unidos (ALA por sus siglas en ingles) se 
hizo cargo de ser la casa permanente.

¿Cómo se celebra el día de los niños / día de los libros en los Estados 
Unidos? Bibliotecas y escuelas lo celebran de varias maneras. Unos lu-
gares hacen un programa en el día. Algunos toman casi todo el día 
para celebrarlo. Otros hacen actividades toda la semana mientras que 
unos lo celebran todo el mes. Como siempre, depende en los recursos 
de la institución; tanto financiero como en personal.

Yo nunca he tenido la suerte de tener muchos recursos así que voy 
a hablar de mis experiencias para darles una idea de cómo se puede 
hacer un programa. Por los menos, he podido tener un programa es-
pecial, comida y un libro gratis para todos los participantes. La funda-
dora Pat Mora dice que es esencial tener colaboradores para celebrar 
el día de los niños / día de los libros y es verdad. Muchas veces no he te-
nido fondos especiales para pagar para todo lo que se tiene que hacer 
para esta actividad. Pero con donaciones y regalos, se ha podido tener 
suficiente comida y regalos para todos los niños.

Mi primer Día fue cuando trabajaba en San Francisco. La bibliote-
ca colaboraba, y sigue colaborando, con un festejo donde organiza-
ciones de toda la cuidad participaban y celebraban las varias culturas 
que viven en San Francisco. Como yo quería tener una celebración lo-
cal en la Biblioteca de la Misión, tenía que usar mis propios recursos. 
Decidí tener una hora especial de cuentos. Todos los libros celebra-
ban la niñez y eran chistosos para celebrar este día especial. También 
he hecho mi hora de cuentos usando solo cosas especiales para que 
los niños sientan la diferencia entre esta hora especial de cuentos y 
los que hago regularmente. Para comida, quería ver si el restaurante 
de comida rápida McDonald's que está a una cuadra de la biblioteca 
podía colaborar con donar juego de naranja y galletas. Cuando hable 
con el gerente, él me ofreció las cajitas felices o Happy Meals, así que 
todos los niños pudieron tener un almuerzo entero y llevarse un ju-
guete. Antes de irse, pude darles a todos los niños un libro gratis. La 
casa de empresa, Children's Book Press, estaba en el vecindario y co-
laboraban mucho con la biblioteca con traer autores y artistas a la bi-
blioteca y luego regalaban libros. En este caso, tuvieron libros que no 
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podían vender porque tenían un pequeño defecto de impresión, por 
lo que los donaron para el programa del Día del Niño en la biblioteca.

Los últimos dos programas que he celebrado han sido pequeños 
pero he tenido mucha colaboración y éxito. Trabajo en una bibliote-
ca pequeña de Oakland en el vecindario Elmhurst. El año pasado, no 
se destinaron fondos en el presupuesto para esta celebración; pero 
este año si. Por lo cual, dos bibliotecas de Oakland, Elmhurst y César 
Chavez, llenaron la solicitud para pedir fondos de ayuda económica o 
beca para programas en biblioteca establecido por  Bibliotecas Para 
La Gente, capitulo local de REFORMA. Dieron esta ayuda y con eso se 
contrató a una payasa bilingüe para presentar programas en las dos 
sucursales. Para la comida, si hubo dinero en el presupuesto de la bi-
blioteca para comprar jugos para el programa. Luego, tres de nuestras 
sucursales de Oakland solicitaron ayuda de la biblioteca del estado de 
California. Ésta donó los libros para poder regalárselos a los niños. El 
año pasado también tuvimos una colaboración con el Museo de Niños 
de Oakland  que enseñaron a los niños a hacer sombreros artesanales.

Ahora el festejo más grande que he hecho. Cuando empecé a tra-
bajar en la ciudad de San Mateo como Gerente, la biblioteca había ce-
lebrado el día de los niños / día de los libros en el 30 de abril con una 
hora especial de cuentos bilingüe. El Comité Latino de Consejos de 
la Biblioteca decidió que querían hacer una feria de información.  El 
Comité Latino de Consejos de la Biblioteca incluía gente de la comu-
nidad y ayudaban a la biblioteca con programas y selección de libros. 
Como Gerente yo representaba a la biblioteca en dicho comité. Pre-
sente la idea de celebrar Día de los Niños con información para los 
adultos y actividades divertidas para los niños por el equipo de niños 
de la biblioteca.  Ellos apoyaron la idea y empezamos a celebrar 4 ho-
ras del día, o sea medio día. El último año lo celebramos así.

Las actividades empezaron en la Hora de Cuentos para Toda la 
Familia para todas las edades a las 11 a.m. en la sala de niños donde 
siempre se hace la hora de cuentos. Para premiar a los que vinieron 
temprano, se hizo una rifa de cuatro bolsas con libros y otras cosas 
que fueron donados de una escuela local. Uno de los miembros del 
Comité Latino trabajaba allí y consiguió estos premios.  Los niños fue-
ron invitados a ir a la sala de juntas para recoger un globo. Antes de 
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llegar allí, podían hacer origami, la artesanía japonesa que se hace 
con doblar papel. Uno de los miembros del comité encontró una vo-
luntaria que quiso hacer origami con los niños.

Como se necesitaba encuestar, todos los que llenaron una encues-
ta recibieron una paleta. Se hicieron preguntas como: si esta era la pri-
mera vez en la biblioteca, como se dieron cuenta de nuestro evento y 
unas preguntas acerca de la hora de cuentos bilingüe.

Muchos negocios locales pagaron la licencia para enseñar pelícu-
las así que pudimos exhibir una función de Buscando a Nemo / Finding 
Nemo en nuestra pantalla grande. Los niños también podían ganar un 
premio en nuestro juego de carnaval (dos de los miembros del comité 
Latino donaron los premios) o podían pintarse la cara (El comité Latino 
encontró voluntarios para esto). Mientras, los padres podían visitar las 
mesas de información patrocinados por diferentes organizaciones so-
ciales como: salud, escuelas, toma de huellas digitales y otros temas que 
tienen que ver con niños y familias.  El departamento de policía partici-
pó con la actividad de la toma de las huellas digitales de los niños.

La Biblioteca de el Estado de California le pagó a la autora e ilus-
tradora Maya Christina González, quien presentó sus libros. Cuando 
terminó de hablar, se distribuyeron libros gratis a todos los presentes. 
De buena suerte tuvimos suficientes copias de los libros bilingües de 
ella y firmó todas las copias.

Una compañía de teatro musical decidió darnos 15 minutos de una 
obra gratis. Cuando terminaron, llegó el cuerpo bomberos para dar-
les a los niños un recorrido o tour del camión. Después del tour, un 
mago bilingüe hizo su presentación. El mago, bolsas, y globos fueron 
donaciones de una fundación que venden propiedades o bienes raí-
ces. También pagaron por el refrigerio que incluyó pan dulce, queso, 
naranjas, pasitas, agua, jugo de manzana, y otras cositas.

Como pueden ver, no hay solo una manera de celebrar Día. Mu-
chos han hecho cosas hasta más esfuerzos como hacer concursos que 
terminan el 30 de abril y tener ferias de todo el día.  Lo importante es 
celebrar el día de los niños / día de los libros. Hay muchas ideas y tengo 
una hoja con más recursos que están el la pagina de REFORMA. Perdo-
nen que todo esté en inglés. Pero allí hay otras ideas para poder hacer 
su celebración lo mejor que usted pueda.
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INTRODUCCIÓN

La implementación de proyectos por jóvenes, da pauta a cono-
cer las verdaderas problemáticas que afectan a la mayoría de 
la sociedad. Es así, como la idea de conjugar la Alfabetización 

Informativa con el teatro guiñol partiendo de las premisas de que en 
la Conquista de México, los franceses utilizaron el teatro guiñol para 
alfabetizar a los nativos. Es necesario sensibilizar a la comunidad en 
general, en este caso a los niños para poder ampliar una visión del 
mundo diferente.

Se hace una propuesta de aplicación de conocimientos biblioteca-
rias para el desarrollo de competencias informativas mediante lo que 
se conoce como Alfin y el arte del teatro guiñol para el desarrollo de 
competencias informativas principalmente, el fomento a la lectura y 
el uso de la información.

Antecedentes
La revisión de literatura considera las conceptualizaciones de:

I. El proyecto del milenio.
II. La importancia de la educación como medio para el desarrollo
III. Alfabetización para niños.
IV. Historia del teatro guiñol
V. Teatro guiñol+ALFIN herramienta de la educación y alfabetización.

MARÍA DE LA LUZ AGUILAR SANTILLÁN
MARÍA DE LOS ÁNGELES CERDA TELLO
GIOVANA JAZMÍN DELGADO PERALTA

ECI, UASLP, México

Ver para creer: el teatro guiñol, herramienta
alterna de ALFIN
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El proyecto del Milenio

Del acuerdo entre países de la Asamblea o Cumbre del Milenio cele-
brada en el año 2000, convocada por la Organización de las Naciones 
Unidas, se enfatizó como prioridades entre todos los países del mun-
do, el abatir la pobreza y el logro del desarrollo humano, por lo que se 
han establecido acuerdos para lograr objetivos de mejora global, con 
la finalidad de afrontar el Nuevo Siglo en la construcción de un mundo 
más pacífico, próspero y justo. 

Pretende erradicar la pobreza, las enfermedades y el hambre, con 
un plazo de lograr sus objetivos en un 50% hasta el año 2015 y en los 
futuros años aumentar la cifra. Dicho compromiso consiste en la fija-
ción de 8 objetivos, traducidos en 21 metas y 60 indicadores cuantifi-
cables sobre los principales problemas que frenan el desarrollo de la 
humanidad, y que han propiciado el rezago de regiones enteras del 
mundo. (Proyecto El Milenio. 2005).

En ese sentido, la ONU ha señalado que un factor primordial para 
el cumplimiento de dichos objetivos es la acción subnacional (gobier-
nos estatales y municipales) a través del establecimiento de políticas 
públicas consensuadas con las agrupaciones sociales locales. Los go-
biernos locales, federales y la sociedad en lo particular deberán ser 
quienes participen en la potenciación del desarrollo de sus comuni-
dades para alcanzar cambios verdaderos y duraderos, que respondan 
a las necesidades particulares de cada región, debido al conocimiento 
propio de la problemática de sus comunidades, su evolución histórica  
y la vocación de las regiones.

La toma de decisiones y la ejecución de acciones desde el nivel lo-
cal, encaminara a fortalecer aquellas comunidades y centros de po-
blación que presentan una mayor vulnerabilidad en este sector: con 
un nivel de alfabetización y de instrucción formal básica deficiente, 
fomentando en las nuevas generaciones el interés por las actividades 
culturales, educativas y de información.
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La importancia de la educación como medio para alcanzar el 
desarrollo

Vasconcelos planteó con toda seguridad que mediante la educación 
y la cultura,    los mexicanos tomarían conciencia de sus problemas 
internos, y los trascendería en soluciones inmediatas, hasta la con-
formación de un hombre nuevo: el hombre Iberoamericano, de ahí la 
necesidad de promover una cultura nacional y popular con acceso a 
todos los mexicanos. (Sosa, 2006)

El factor constitutivo del iberoamericano es la libertad porque la 
vida artística supone a la libertad, lo anterior se alcanza en el actuar 
por gusto, por entusiasmo o inspiración, y esto sólo se lograra en el 
arte o en la religión, sin fines de lucro. (Villegas, 1979: 98)

Tal como es manifestado en, El artículo 3° de la Constitución al se-
ñalar el derecho de todo individuo a recibir educación, por El Estado, 
Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios, impartirá educación 
preescolar, primaria y secundaria como obligatoria. Y en su fracción 
segunda lo reafirma:

II. El criterio de educación laica y gratuita reforma publicada DOF el 
05 de marzo de 1993 orientará a la educación, basada en los resultados 

del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. (Última reforma publicada DOF 
13-10-2011) (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917).

Los objetivos básicos de la educación son estudiar y desarrollar 
procesos de transmisión de conocimientos, actitudes y valores ten-
dientes a crear en los individuos conductas favorables a para la vida. 
Constituyen las principales estrategias orientadas a la creación de me-
jores condiciones, habilidades y destrezas.

ALFABETIZACIÓN PARA NIÑOS

La Alfabetización Informacional más conocida como modelo educa-
tivo consiste en adquirir la capacidad de saber cuándo y por qué se 
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necesita información, donde encontrarla, como evaluarla, utilizarla y 
comunicarla eficaz y eficientemente, añadiéndose como valor agrega-
do el uso de valores y la moral. En un entorno tan cambiante y evolu-
cionado, se considera un prerrequisito para participar eficazmente en 
la sociedad de la información, coexiste como parte de los derechos 
básicos de la humanidad para un aprendizaje de por vida.

Debe ser parte de las competencias básicas para cualquier ciuda-
dano, para adquirirlas es necesario organizar un programa, que con-
temple el estudio previo y consecuente de la comunidad de usuarios a 
la que se va alfabetizar para conocer sus necesidades de información, 
entre otros aspectos.

Historia del teatro guiñol

El títere surge con el hombre primitivo, cuando vio su sombra refleja-
da por las hogueras que hizo en las paredes de las cuevas.

Entonces, al moverse, se movían esas imágenes y ahí fue donde surgió 
la necesidad de hacer esas figuras y las hizo con la piel de los animales 
que cazaba. Eran planas, hechas de piel de animales. Fue la primera ma-
nifestación de títeres que existió, se crearon para el teatro de sombras.

La figura del títere es anterior al teatro, es contemporáneo de los 
primeros ritos, las danzas y los mimados de escenas religiosas o llama-
dos a las divinidades. Siempre son personajes que tienen algo que ver 
con la religión o con la tradición de los héroes o de los dioses del lugar.

En la Edad Media, lo usa la Iglesia para representar pasajes bíblicos, 
se hicieron representaciones con títeres de los milagros, los misterios 
de la virgen y hasta en las mismas iglesias. Pero como el títere puede 
confundirse o ligarse con el ídolo, fueron echados de la iglesia y ahí 
surgió el títere de plaza, el títere trashumante que es la tradición que 
siguieron los titiriteros. Después se populariza y aborda historias de 
caballeros y relatos cómicos y dramáticos.

El teatro guiñol lyonés (Arteaga. p. 18) fue creado por un obrero de la 
seda llamado Lorenzo Mourget a fines del siglos XVIII, alcanzando su po-
pularidad hasta 1808 representando a los héroes del folclor de la época.

Desde antes de la conquista en México (p. 42-46) ya se tenía idea 
de títeres usados para los ritos; fue en la conquista cuando Hernán 
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Cortez trajo a dos titiriteros, Pedro López y Manuel Rodríguez. Dando 
un salto hasta 1929, Doña Amalia de Castillo Ledón, jefa del Departa-
mento de Recreaciones Populares del Departamento Central, con la 
ayuda de Bernardo Ortiz de Montellano y de Guillermo Castillo, for-
mo cinco teatros guiñol nombrados periquillo. Recorrieron barrios y 
pueblos cercanos a la capital, sus personajes populares eran: Chupa-
mirto, Mamerto, Mutt y Jeff; el objetivo de estos teatros no solo fue 
divertir a los niños si no educarles.

El teatro Guiñol puede ser definido como 

Un espectáculo teatral, realizado normalmente con muñecos o títeres movi-
dos por manos que una persona oculta tras un pequeño escenario. Mediante 
los muñecos, el niño se identifica con los personajes y da vida a todas las 
situaciones reales o fantásticas; el muñeco o títere actúa, básica y fundamen-
talmente, como motivador y catalizador del interés del niño. (Aller, 2004). 

Teatro guiñol + ALFIN, herramienta para la educación y la
alfabetización

Aparentemente, el guiñol es solo para entretener, pero si se analiza a 
fondo, se ve que los niños podrían desarrollar desde la sensibilización 
de la importancia del tema que se trata en la historia, hasta el desarro-
llo de competencias como la comunicación.

ALDA EDUCA (2007) habla del títere como un vehículo de crecimiento 
grupal y un recurso didáctico que ofrece elementos que dan la posibili-
dad a los alumnos de abrir canales de comunicación. En el plano pedagó-
gico, acerca de la enseñanza del lenguaje, esta actividad teatral permite 
al alumno hablar, mejorar su lenguaje y enriquecer su vocabulario.

En investigaciones realizadas, se comprobó que con los títeres se 
puede dar un proceso constructivista en la enseñanza de diferentes 
áreas dado que contribuye a que los conocimientos queden en la me-
moria de largo plazo. Cuando se utilizan títeres, se producen proce-
sos mentales en los que el alumno desarrolla la creatividad, léxico e 
imaginación, crean textos literarios y recrean obras, lo que contribu-
ye a la asimilación del conocimiento. Apunta que el observar, repre-
sentar o vivenciar los acontecimientos, a través de una obra de títeres, 
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produce un anclaje, pues son mayores los canales de percepción em-
pleados a comparación de aquellos que se estimulan cuando se lee un 
libro o se copia algún dato.

VER PARA CREER, RELATORÍA DE LA ACTIVIDAD

En la Escuela de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Po-
tosí, se llevaron a cabo diversos talleres para la semana de Ciencia y 
Tecnología del año 2011. Se organizó y planificó las actividades a rea-
lizar con detalle, adquirió material didáctico para la realización de ac-
tividades. Se delegaron responsabilidades que agilizaron el desarrollo 
integral del proyecto.

El equipo determinó trabajar con una población de niños de primer 
grado de primaria del Colegio Juan Jacobo Rousseau, en la capital po-
tosina. Se elaboraron  oficios, permisos y formalidades para enmarcar 
el objetivo, el tiempo y la forma en que llevarían las actividades a des-
cribir. El primer encuentro consistió en la aplicación de encuesta que 
ayudaría a conocer las habilidades informativas de los niños del grupo, 
preferencias e intereses así como la manera de adquirir conocimientos.

En las semanas posteriores, se hicieron los preparativos correspon-
dientes para la actividad en el Laboratorio de Procesos Técnicos. Para el 
día de la actividad se determinaron las etapas, enlistadas a continuación.

 �Planeación de actividades.
 �Organización de Material didáctico, confección de teatro con 
material reciclable.
 �Construcción de teatro guiñol de material reciclado. Gestión 
de títeres.
 �Planeación y decoración de espacios.
 �Ejecución de plan del rol de actividades.
 �Presentación de Centro de Información en Humanidades, Biblio-
tecología y Psicología (CIHByP).
 �Presentación, teatro guiñol Frijolito el perro sabio.
 �Retroalimentación de conocimientos de las actividades realizadas. 
(sesión preguntas y respuestas, dibujos en rotafolios).
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 �Entrega de presentes y agradecimientos (niños y maestras).
 �Aplicación de encuestas de satisfacción (25 niños, 2 maestras, 1 
evaluador de actividad).

La buena organización dio como resultado una actividad exitosa, 
la cual mejoró el proyecto con ideas nuevas. Posteriormente, se adap-
tó a un proyecto en la comunidad de Peñasco, Soledad de Graciano 
Sánchez, S.L.P. y así surgió poder manejar diversas temáticas de inte-
rés para las comunidades marginadas.

A continuación se desarrolla la propuesta de mejora.

El teatro guiñol, herramienta alterna de ALFIN.

Justificación del proyecto
A través de actividades lúdicas y recreativas (no tradicionales) que 
mantengan al niño interesado en el tema, se le pueda infundir el gusto 
por la lectura y el interés por la Información.

 �Asimismo, el objetivo de la actividad se establece como:

Fomentar la semilla del conocimiento y la alfabetización informativa me-
diante actividades lúdicas y recreativas para crear consciencia y gusto 
por la lectura, concibiendo a los niños como el futuro de la sociedad.

 �Y de los específicos podemos señalar:

Apoyar al PDM en las acciones a lograr la enseñanza primaria universal y 
erradicar la pobreza extrema y el hambre.

 �Realizar intervenciones sensibilizadoras dirigidas a la población 
infantil de edad escolar, a favor de las actitudes y patrones de 
conducta que favorezcan sus actividades en relación de la infor-
mación, su y aplicación a lo largo de la vida de cada una.
 � Impulsar el teatro guiñol como actividad educativa.
 �Proponer diversas temáticas de teatro guiñol.
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Propuesta
Mediante el apoyo a los objetivos relacionados con la educación en 
proyectos como es El Milenio, y siguiendo los criterios del artículo ter-
cero constitucional, el modelo educativo de Vasconcelos es como par-
tiremos a la ejecución de la propuesta.

Las siguientes propuestas se elaboraron como resultado de la fase 
de prueba de aceptación.

1. Adaptación de las historias del teatro guiñol a orientar a los 
servicios básicos de uso a la biblioteca.

 Existen varios bibliotecólogos con intereses varios, entre los 
cuales puede haber alguno(s) que se interese con participar en 
esta fase, re-creando y creando nuevas historias enfocadas a sen-
sibilizar en cuanto a bibliotecas, información y otras temáticas.

2. Mesa redonda para instruir al uso de la información a través de 
cuentos de interés

 Formar grupo de lectura de diversos intereses y edades, con 
personas que tengan aptitudes para cuenta cuentos, además de 
invitar  a los niños a participar.

3. Seguir plasmando conocimientos en papel a través de distin-
tos materiales

 Las actividades a las que les demos seguimiento, deben estar 
documentadas formalmente e informalmente, este último en 
realizar de nuevo el plasma miento de conocimientos de los ni-
ños en rota folios, de forma que se expresen como mejor sepan.

4. Construcción de cuentos
 Esta idea tomada de la Ludoteca Mi juguete Consentido consiste 

en proporcionar a los participantes de diversos materiales co-
mo papel, crayolas, acuarelas, estambres, semillas, etc. con los 
cuales los niños deben crear una historia y después exponerla 
a sus compañeros, esto les beneficia para lograr estimular la 
imaginación y la convivencia sana con los demás.
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5. Carteles ilustrativos del procedimiento de préstamo de docu-
mentos en la biblioteca. 

 La publicidad es útil para la difusión de los servicios que pode-
mos ofertar, los cuales pueden adaptarse para la formación de 
usuarios para bibliotecas de quien esté interesado.

APORTACIONES FINALES

El equipo colaborativamente trabajo en tiempo y forma, tal y como 
fue planeado, todos cooperaron en todas las actividades; a quien se le 
asignaron tareas; se invirtieron tiempo, espacio, dinero, proceso crea-
tivo e intelectual, además de valor agregado porque se llegó más allá 
de lo esperado y, gracias a esto, se obtuvieron nuevos conocimientos 
y experiencia, el interés de darle continuidad para contribuir con di-
versos programas de apoyo social, mediante la impartición de varios 
talleres que desarrollen las competencias ALFIN a la mayor cantidad 
de niveles, e ir buscando nuevas estrategias creativas.

Se cree firmemente que la Alfabetización Informacional planeada, 
fundamentada y aplicada en proyectos internacionales como el Mi-
lenio, el modelo de educación de Vasconcelos, y el propio artículo 
tercero constitucional darán  resultados paulatinos  a toda esta pro-
blemática, de pobreza y marginación que se deriva por la falta de edu-
cación e información al disminuir sus capacidades de resolución de 
respuestas inmediatas, para dirigir a la sociedad a un mejor estilo de 
vida,  tomando como publico principal a los niños.
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18.ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en la UASLP.
Evaluación de actividades

Dependencia que visita    ECI

Día   L M M J V

Título de la actividad:

Expositor: Alumnos de 8.º semestre

Tipo de actividad

ANEXO N.º 1

a. Cine-Video.
b. Concurso.
c. Cuento.
d. Demostración.
e. Experimento.
f.  Explicación.
g. Feria.

h. Juego.
i.  Juego c/computadora.
j.  Karaoke.
k. Obra de teatro.
l.  Conferencia.
m. Plática de orientación.
p.  Visita Guiada.

Escuela participante: Juan Jacobo Rousseau.

N.ºde asistentes: 25 niños, 2 profesoras.

Nivel escolar:

a. Preescolar.
b. Primaria.
c. Secundaria.

d. Bachillerato.
e. Público en general.

Responsable del grupo: Alumnas de 8.º semestre

Correo electrónico:
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1. ¿Cuántas veces, incluyendo esta, ha participado en la Sema-
na Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT) en la UASLP?

2. ¿Cómo evalúa el acceso al programa de actividades de la 
SNCyT en la página Web de la UASLP?

Sencillo  Más o menos  Difícil

3. ¿Cómo hizo su cita?

Teléfono Escrito  Correo electrónico Presencial

4. En su percepción, ¿contribuye la actividad a motivar la in-
quietud o curiosidad sobre la ciencia y la tecnología?

Mucho Suficiente Poco Nada

5. ¿Fue apropiado el espacio (o instalaciones) en el cual se lle-
vó a cabo la actividad (ambiente, cupo, visibilidad, etc.)?

Mucho Suficiente Poco Nada

6. ¿Fueron apropiados el material, los recursos didácticos uti-
lizados en la actividad?

Mucho Suficiente Poco Nada

7. ¿Cómo evalúa la participación del expositor de la activi-
dad? (Actitud, dominio del tema, interés, etc.)

Excelente Muy bien Bien Regular Mal

8. ¿Cómo califica la organización y atención que recibió en la 
actividad?

Excelente Muy bien Bien Regular Mal
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9. Durante la actividad ¿se mencionó la importancia científi-
ca y/o tecnológica del tema tratado?

Mucho Suficiente Poco Nada

10. ¿Se vinculó el tema con el desarrollo económico, ecológi-
co, cultural y/o social?

Mucho Suficiente Poco Nada

11. Si participó, ¿Cómo evalúa la Semana de Ciencia y Tecnología?

Excelente Muy bien Bien Regular Mal

12. ¿Recomendaría la actividad?

13. ¿Qué sugiere para mejorar la Semana de Ciencia y Tecnología?
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ANEXO N.º 2

Actividad Material / Equipo

Acompañar a los invitados, de ida y regreso a su escuela

Bienvenida Gafetes

Visita guiada Solo por conocer traslado Biblioteca Biblioteca (para niños)

Teatro guiñol Titeres, tapetes, sillas.
Escenarios 
Utilerías
Refrigerio
Cesto de basura
Tapetes

Plasmar conocimientos en mural Cartulinas
Periódicos
Crayolas
Cinta adhesiva

Despedida / término de actividad Carta de agradecimientos
Encuestas de satisfacción
Suvenir, libros

Evaluación Papeletas de evaluador
Lápices
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INTRODUCCIÓN

Se ha diseminado a otras ciencias la PBE, tales como enfermería, 
psicología, educación1 (Williams, 2007, p. 812) y ha sido recono-
cida como una práctica valiosa para realizar gestión por las cien-

cias administrativas y dentro de esa interdisciplinariedad, también 
por las ciencias de la información que acoge los principios básicos del 
trabajo basado en la evidencia acerca de tomar decisiones: basados en 
estudios con ciertas características metodológicas, de esos estudios 
se seleccionan y aplican de acuerdo a las necesidades particulares del 
ambiente local, además considera la investigación como la actividad 
que permite realizar una búsqueda eficiente de información y poste-
riormente reportar los resultados de la investigación. Es una práctica 
cíclica donde se busca, se encuentra, se analiza, se adapta, se aplica y 
finalmente, se genera nueva información.2 (Hjorland, 2011, p. 1301).

La presentación de resultados de calidad en el trabajo bibliotecario 
actual; cuyo principal problema no es la falta de información sino la 
necesidad de diferenciar la calidad y credibilidad de la avalancha de 
conocimientos que el Internet, los medios de comunicación, las tele-
comunicaciones, las redes sociales ofrecen en diversas áreas del cono-
cimiento a todas las personas del común; debe ser la prioridad.

1 Williams, D. (2007). Evidence-based practice in teaching: an information pers-
pective. Journal of Documentation, 63 (6), 812-835.

2 Hjorland, Birger. (2011). Evidence based practice: An analysis based on the phi-
losophy of science. Journal of the American Society for Information Science and 
Technology, 62 (7), 1301–1310.

JANETH OLARTE OVALLE
Fundación Cardio Infantil, Colombia

Bibliotecología basada en la evidencia BBE: práctica
institucional profesional y personal
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La toma de decisiones adecuadas en el quehacer diario es un reto que 
se presenta hoy en día, con mayor vehemencia, porque el costo–benefi-
cio de las mismas va mas allá de lo económico, que indudablemente es 
un determinante importante ante la situación de inestabilidad general 
mundial; tiene que ver con la calidad de vida de la gente, que se ve afec-
tada por el uso de ese cúmulo de información: ¿qué tipo de información 
coadyuva al estudiante que está en formación? , ¿los problemas de salud 
e información sobre medicamentos, tratamientos y profesionales, dón-
de son consultados por la gente del común?, ¿los profesionales a dónde 
acuden en su proceso de actualización?, ¿cómo se está seleccionando los 
recursos y servicios en los que se gasta e las unidades de información?

El proceso de tomas de decisiones en MBE y BBE, son totalmente 
compatibles, las dos ciencias consideran muy importante la rigurosi-
dad del proceso de búsqueda de evidencias (información); los valores 
que delinean la práctica de la medicina y los de la práctica biblioteco-
lógica son totalmente congruentes y se identifican: su fin fundamen-
tal es satisfacer las necesidades de su paciente-usuario.

Bibliotecología Basada en Evidencia (Brice, 2005) Medicina Basada en Evidencia

1. Definir el problema o cuestión. 1. Convertir la necesidad de información en una pregunta 
con respuesta.

2. Encontrar la evidencia para responder al tema. 2. Rastrear las mejores evidencias para contestar.

3. Evaluar la evidencia vs. características propias. 3. Evaluar en forma crítica la validez de esa evidencia.

4. Aplicar según evaluación - intervención. 4. Integrar la evidencia con las características del
paciente y la experiencia clínica.

5. Evaluar. 5. Evaluar para mejorar.

6. Redefinir y realizar los ajustes.

7. Dar a conocer los resultados.

El peso o calificación dada a la información recolectada es aquello 
que necesita una redefinición clara, debido a que la bibliotecología no 
cuenta con estudios del corte de los meta-análisis, las revisiones siste-
máticas. La aplicación de este modelo de trabajo beneficia los proce-
sos de planeación, ejecución y medición del quehacer bibliotecario.
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BIBLIOTECOLOGÍA BASADA EN LA EVIDENCIA

La primera referencia incluida en MEDLINE en 1994 sobre el uso de la 
práctica basada en la evidencia al interior del trabajo bibliotecológico, 
lanzaba la idea general de basar las actividades de desarrollo de colec-
ciones y servicios de información de la biblioteca médica en ofrecer 
acceso a los recursos bibliográficos calificados por la Medicina Basada 
en la Evidencia como de mayor calidad.3 (Haines, 1994, p.221).

Escritos de autores como Eldredge4, (Eldredge, 2000, p.289) y Boo-
th5 (Booth, 2002, p.116) describen como, con mayor frecuencia, apare-
cen en el entorno de las bibliotecas médicas alusión a temas denomina-
dos , cuidados de salud basados en la evidencia y práctica clínica basada 
en la evidencia, lo que da paso al diseño de los servicios de información 
diseñados para sustentar una clínica basada en la evidencia, hasta lle-
gar a una bibliotecología basada en la evidencia mostrándola como una 
extrapolación del referido paradigma clínico al campo bibliotecario, 
en especial, al área de las bibliotecas clínicas, pero, que poco a poco, ha 
comenzado a extenderse otras esferas de la bibliotecología.

Las alternativas al trabajo al modelo basado en la evidencia para 
todas las ciencias las presentan, de forma clara aunque jocosa, los au-
tores Isaac y Fritzgerald6 (Isaac, 1999, p.1618), se puede trabajar basa-
dos en la eminencia, vehemencia, elocuencia, indiferencia (timidez) 
o en la providencia.

Para efectos de uso del modelo de trabajo basado en la evidencia 
en Bibliotecología, partiendo de la definición de Sackett, la mejor defi-
nición de Bibliotecología Basada en la Evidencia (BBE) sería: La BBE es 
la integración de las mejores evidencias de la investigación con la expe-
riencia profesional y los valores del usuario.

3 Haines M. (1994). Evidence-based practice: new opportunities for librarians 
[editorial] Health Libs Rev, 11, 221–5.

4 Eldredge JD. (2000). Evidence-based librarianship: an overview. Bull Med Libr 
Assoc, 88(4), 289-302

5 Booth A. (2002). Evidence-based librarianship: one small step. Health Info Libr J, 
19(2),116-119.

6 Isaac V. (1999). Seven alternatives to evidence based medicine. BMJ, 
319(7225),1618



528

XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía

La introducción del tema muestra los orígenes de la BBE como el 
trabajo dentro de las unidades de información en salud exclusiva-
mente, lo que limita demasiado la aplicación del modelo a otro tipo 
de bibliotecas a mediados de los 90's y fue expuesta claramente por 
autores como Ayala y Gutiérrez-Olvera en el 2.º Seminario de Biblio-
tecas y Tecnologías de Información orientadas a la Educación Médica 
realizado en marzo de 2010 la definen como:

El concepto de Bibliotecología Basada en la Evidencia ha sido el medio 
para destacar los habilidades de los bibliotecarios en el área médica en 
cuanto la estructuración de preguntas , elaboración estrategias de bús-
quedas, hallazgos, valoración crítica e incorporación de datos de investi-
gación de otras disciplinas.7

Sin embargo, la bibliotecología médica ya ofrece a todas las cien-
cias de la información una herramienta del trabajo consistente en un 
modelo para desarrollar desde la actividad más sencilla y cotidiana co-
mo la prestación de un servicio, hasta la planeación global de la ges-
tión de cualquier biblioteca.

Partir de datos reales concretos, del entorno propio de la unidad 
de información y del profesional que necesita tomar una decisión, su-
mado a otros datos reales de profesionales que afrontaron la misma 
situación o una muy similar y reportaron la estrategia escogida y los 
resultados de la misma y de la propia literatura científica que ofrecer 
unas bases, fórmulas, modelos etc., seguramente tendrá un resultado 
muy superior al obtenido cuando las decisiones se toman partiendo 
de la intuición, el miedo, el respeto por una autoridad única superior, 
la reactividad propia de la inmediatez o de no tomar ninguna deci-
sión. Principios para implementar la gestión basada en la evidencia.

Gestión basada en la evidencia GBE no es una lista de técnicas que 
se puedan memorizar e instalar, es un estilo de vida que pretende 

7 Ayala Robles, Beatriz (2010, marzo). Medicina Basada en Evidencias, Guías de 
Práctica Clínica y Bibliotecología: Un nuevo desafío para los Bibliotecólogos 
del Sector Salud en México. Ponencia presentada en 2.º Seminario de Bibliote-
cas y Tecnologías de Información orientadas a la Educación Médica. México.
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quedarse en la organización a través de una serie de practicas, de to-
dos los miembros de la misma que le permitirán conocerla, en cuanto 
a lo que es, lo que no es y lo que quiere ser, es una práctica que parte 
del conocimiento real. En su escrito, Pfeffer y Sutton describen 7 prin-
cipios con los que la empresa debe comprometerse para implementar 
la práctica basada en evidencia8 (Pfeffer, 2006, p.35).

1. Vea a su organización como un proyecto inconcluso.
2. No presunciones, solo hechos.
3. Véase usted mismo y a su organización como lo hacen los de afuera.
4. Trabajo basado en la evidencia no es exclusivo de los altos ejecutivos.
5. Como cualquier otro, necesita permanentemente vender su modelo.
6. Si todo lo anterior falla, demore el esparcimiento de las malas prácticas.
7. Tenga claro que sucede cuando la gente comete errores y hay fallas.

Presentación del modelo

Un ejercicio de BBE comenzaría con una interrogante, probablemente 
sobre el servicio bibliotecario, la colección, la comunidad de usuarios 
o una biblioteca determinada9 recordando el primer paso de la herra-
mienta estratégica del servicio (la estrategia de búsqueda y recupera-
ción de información), que además es el punto de partida de cualquier 
búsqueda: Saber, entender exactamente qué es lo que se quiere saber, 
buscar, conocer, la coincidencia es total con el modelo de la MBE. De 
toda la literatura, el que ha desarrollado un modelo de aplicación de 
la BBE son Brice10 y colaboradores (Brice, 2005):

8 Pfeffer J, Sutton R (2006). Profiting from evidence-based management. Strategy 
& Leadership, 34 (2), 35-42

9 Cañedo Andalia R (2006). Actividad biblioteco-informativa basada en la eviden-
cia: un compromiso con la investigación en la práctica bibliotecaria. Acimed 
,14(6). Recuperado en: http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol14_6_06/aci01606.htm

10 Brice Anne, (2005, agosto) Biblioteconomía Basada en la Evidencia: Un estudio 
de caso en las ciencias sociales. Ponencia presentada en la LXXI Congreso Mun-
dial de Bibliotecas e Información, Oslo. Recuperado de http://archive.ifla.org/
IV/ifla71/papers/111s_trans-Brice_Booth_Bexon.pdf.
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1. Definir el problema o cuestión.
 Es válido tanto para el servicio de referencia que en esencia 

busca responder, orientar; desarrollo de colecciones (hacia 
donde debo enfocar mis adquisiciones, cuál es el mejor siste-
ma de gestión de las mismas etc.); mercadeo (cómo debo pre-
sentar mis servicios al usuario, cuál es el mejor horario para 
realizar una actividad etc.); planeación (cuál es la mejor herra-
mienta a la hora de hacer mediciones BSC, Costeo ABC, etc.).

2. Encontrar la mejor evidencia para responder al problema.
 Revisión de las mejores fuentes de información, primarias, se-

cundarias, locales. El especialista, cliente interno. Esos recur-
sos deben evaluarse de acuerdo con Booth y Brice en función 
de su validez, confiabilidad y aplicabilidad.

3. Evaluar la evidencia contra las características propias.
 Cuáles de esas evidencias son las más adecuadas, aplicables, 

usables según a las necesidades propias del entorno, los recur-
sos. Importantísima la referencia adecuada. El factor clave: los 
usuarios, internos/externos.

4. Aplicar los resultados de la evaluación.
 Puesta en práctica de la estrategia, se aplican las acciones 

determinadas.
5. Evaluar.
 Previa determinación de los indicadores se hace la evaluación. 

Se interpretan esos indicadores y se toman decisiones. ¿Se lo-
gró el objetivo, en la dimensión requerida?

6. Redefinir y realizar los ajustes.
 Si no se obtuvo los resultados esperados, se replantea como 

lograrlo y se ajusta la estrategia aplicada.
7. Dar a conocer los resultados.
 Para que las experiencias propias se conviertan en evidencia 

para otros o a nivel local en un futuro debe divulgarse la ex-
periencia a través de revistas, boletines, recursos electróni-
cos, presentaciones en eventos académicos, postulaciones a 
premios, postres etc.
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Ventajas de practicar la Bibliotecología Basada en la Evidencia

 �Divulgar los resultados generando nuevo conocimiento.
 �Mantener un contacto permanente con la evolución de la ciencia 
bibliotecológica pura y aplicada en cualquier ciencia.
 �Crear un canal de comunicación directo con el usuario hablando 
mejor su propio idioma.
 �Mostrar a la sociedad que los bibliotecólogos somos los llamados 
ayudarle a enseñarle a encontrar la mejor información de calidad 
en el océano de información actual.
 �Abrir el camino al reconocimiento de la profesión como una de 
vanguardia que crece y evoluciona aprendiendo del entorno próxi-
mo o lejano sin ningún tipo de endogamia egoísta y perjudicial.
 �Sensibilizar al profesional en cuanto a la importancia de actuali-
zarse permanentemente ejercerá su actividad basado en decisio-
nes con mejor criterio con respecto a aquel que ejerce solo con 
lo aprendido en academia, su experiencia o la que el pequeño en-
torno que lo rodea le aporta.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La investigación tiene que ser una actividad propia inherente al que-
hacer bibliotecario, el que investiga se actualiza y aprende pero lo me-
jor de todo genera nuevo conocimiento.

Teniendo el conocimiento acerca de los recursos de información 
adecuado para nuestras necesidades de actualización debemos ser los 
mejores usuarios de los servicios de actualización como los alertas , 
DSI y el uso de recursos como los RSS que facilitan el conocimiento del 
cambio de la información en la Red en tiempo real.

La cultura de escribir y publicar facilitan el conocimiento de ex-
periencias locales, muy valiosas para la toma de decisiones y por otra 
parte el reconocimiento de quienes lo hacen y en que temas dentro 
de las ciencias de la información.

Los clubes de revista son actividades claves al momento de pensar en 
desarrollar herramientas para aplicar el modelo.
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La literatura muestra como áreas de aplicación exitosa de la BBE a: 
Referencia/solicitudes, educación, colección, gestión, acceso y recu-
peración de la información y marketing/promoción.
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Día a día se realizan cambios en el mundo, a dichos cambios se les 
denomina REFORMAS. Y gracias a la existencia de las mismas, 
se generan transformaciones positivas en todos los sentidos.

REFORMA, La Asociación Nacional para Promover Servicios de Bi

-blioteca e Información a Latinos e Hispanoparlantes, fue fundada en 
1971 y actualmente está afiliada a la Asociación de Bibliotecas de los 
Estados Unidos (ALA por sus siglas en ingles). REFORMA está gober

-nada por una junta directiva formada por el Comité Ejecutivo, Presi

-dentes de Comités y los Presidentes de capítulos o secciones. A nivel 
nacional existen veinte capítulos o secciones de REFORMA. Estos fun

-cionan autónomamente, trabajando a través de sus sistemas de biblio

-tecas locales, asociaciones de bibliotecas del Estado y organizaciones 
locales para alcanzar objetivos locales. Los 19 capítulos o secciones 
están distribuidos en 26 estados de los Estados Unidos, incluyendo 
Puerto Rico, de la siguiente manera:

California.
 �BPLG (Area de la Bahía, San Francisco).
 �Libros (San Diego).
 �Los Ángeles.
 �Orange County (Anaheim).
 �Oro de California (Valle de Sacramento).

MARÍA KRAMER
REFORMA, EE.UU

REFORMA y la comunidad latina en
los Estados Unidos
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Texas.
 �Corazón de Tejas (Austin).
 �El Paso.
 �Estrella de Tejas (San Antonio, TX).
 �Rio Trinidad (Dallas /Fort Worth).

Arizona.
 �Central Arizona.
 �Tucson.

Colorado.
 �Colorado.

Minnesota.
 �Estrella del Norte.

Florida.
 �De la Florida.

Missouri/Kansas/Minnesota/Nebraska.
 �Heartland.

Illinois/Indiana/Wisconsin.
 �Midwest.

Pennsylvania/New Jersey/Nueva York/Connecticut/Rhode Island/
Massachusetts.

 �Northeast.
Washington (Estado)/Oregon.

 �Northwest.
Alabama/Georgia/Tennessee/Virginia/Kentucky/ Mississippi.

 �Southeast.
Puerto Rico.

 �Puerto Rico.

Los elementos esenciales que hacen única a REFORMA son sus 
objetivos principales:
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OBJETIVO 1. UNIR A BIBLIOTECARIOS HISPANOHABLANTES O 
BIBLIOTECARIOS QUE TRABAJAN CON COMUNIDADES LATINAS.

REFORMA es una asociación de bibliotecarios que trabajan con comuni-
dades Latinas en los Estados Unidos y que se preocupan por la justicia 
social, por crear líderes y por conservar y promover el patrimonio y 
diversidad cultural de las comunidades latinas. Esta es una característi-
ca única de REFORMA que la hace una organización diversa racial, cul-
tural y lingüísticamente. Los miembros de REFORMA son profesionales 
apasionados que tuvieron el privilegio de la educación superior y que 
desean un nivel de educación mejor para todos los latinos en los Esta-
dos Unidos. Representan diferentes nacionalidades y orígenes étnicos: 
chicanos, puertorriqueños, méxico-americanos, nicaragüenses, salva-
doreños. Reflejando así una pequeña Latinoamérica. Incluye a muchos 
profesionales nacidos en Latinoamérica y/o primera generación de 
emigrantes. También incluye un gran número de bibliotecarios que no 
son latinos y que sirven a la comunidad latina y comparten sus valores. 
REFORMA es simplemente una organización que acoge con beneplácito, 
con los brazos abiertos, a todos sin importar la raza o el color. Nues-
tros miembros viven y respiran trabajando en la misión de satisfacer 
las necesidades de Servicios de Biblioteca e Información a Latinos e 
Hispanoparlantes en las comunidades en los Estados Unidos. Cuando 
trabajamos, participamos y promovemos este objetivo general, les esta-
mos haciendo saber que ustedes son parte de nosotros, independiente-
mente del color, origen étnico, orientación sexual o estatus migratorio.

OBJETIVO 2. PROMOVER Y REALIZAR INVESTIGACIONES DE
ESTUDIO SOBRE MATERIALES EDUCATIVOS E IMPLEMENTAR Y 
PROMOVER PROGRAMAS PARA SERVIR A LA COMUNIDAD LATINA.

Este es uno de los objetivos que los REFORMISTAS practican diariamente 
como profesionales. Para empezar, a nivel nacional tenemos la celebra

-
ción del Día de los niños/Día de los libros, que en colaboración con la 
Asociación de Servicios de Biblioteca Para Niños (ALSC por sus siglas en 
ingles) división de la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos 
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(ALA) y el Comité de Servicios a Niños y Jóvenes (CAYASC CAYASC por 
sus siglas en ingles) de REFORMA, es una celebración anual de lectura en 
todos los Estados Unidos; niños y familias leen diariamente durante el 
mes de abril y culminando el día 30 de ese mes. Esta iniciativa cumple 
16 años este año y enfatiza la importancia de la alfabetización en los 
niños. Es un compromiso diario para conectar a los niños y sus familias 
con la diversidad de libros, idiomas y culturas. Los niños deben de tener 
acceso y conocimiento sobre libros que reflejan su cultura e idioma, y 
el único lugar que puede proporcionar esto gratuitamente es la biblio-
teca pública. La celebración Pura Belpré es otro ejemplo de programas 
que han sido creados, desarrollados y producidos por el talento de RE-

FORMA. El premio Pura Belpré, que lleva este nombre en honor de la 
primera bibliotecaria latina que trabajó en la biblioteca de Nueva York; 
en la Conferencia Anual de la Asociacion de Bibliotecas de los Estados 
Unidos (ALA) se otorga el premio Pura Belpré a los autores e ilustradores 
latinos de obras infantiles de calidad excepcional que mejor presentan 
positivamente y celebran la experiencia cultural latina. Los premios 
son otorgados por la Asociación de Servicios Bibliotecarios para la Ni-
ños (ALSC por sus siglas en ingles) y REFORMA. Noche de cuentos es una 
iniciativa de alfabetización familiar para preservar y promover las tradi-
ciones orales. Noche se inició con el financiamiento de la iniciativa pre-
sidencial de Camila Alire, quien fuera una de las presidentas de la Aso-
ciación de Bibliotecas de los Estados Unidos, ALA y también presidenta 
de REFORMA. Noche de cuentos ha seguido creciendo y actualmente 
estamos celebrando el tercer año.

A nivel local, los profesionales de las bibliotecas públicas planean 
e implementan programas tales como Inglés Como Segundo Idioma 
(ESL), clases de alfabetización, de ciudadanía y de búsqueda de tra-
bajo, programas de lectura de verano, por mencionar algunos de los 
programas que los reformistas presentan día a día en nuestras comu-
nidades. Los bibliotecarios de las universidades comunitarias (com-
munity colleges) y universidades estatales enseñan a los estudiante de 
sus universidades la instrucción básica y completa de cómo usar la 
biblioteca para sus investigaciones.

REFORMA como afiliada de la Asociación de Bibliotecas de los Esta-
dos Unidos, ALA participa en las reuniones anuales y semestrales de la 
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asociación. En estas reuniones tenemos la oportunidad de reunirnos 
como colegas para discutir temas de la organización, informes, etc. 
Este mes de junio se llevara a cabo la conferencia Anual en Anaheim, 
CA, del 21 al 26 de junio, 2012, la reunión de invierno del 2013 será en 
Seattle, WA, enero 25-29 del 2013, la Conferencia anual del 2013, será 
en Chicago, IL, junio 27-julio 2, 2013, para los que planeen asistir.

REFORMA ha tenido sus propias conferencias, cuatro para ser exac-
tos. Para la 4.ª Conferencia, el presidente de AMBAC fue uno de los 
invitados especiales. Él explicó a los asistentes cómo funciona AMBAC 
y la dirección del contrato con REFORMA. Como seguimiento de ese 
encuentro, hubo otra reunión (que tuvo lugar en la Feria Internacio-
nal del Libro en Guadalajara) entre AMBAC y REFORMA para establecer 
algunas pautas para continuar y fortalecer las conexiones entre las 
dos asociaciones. Esperamos ver representantes de AMBAC en la con-
ferencia de la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos (ALA) 
en Anaheim, especialmente en las juntas y reuniones de REFORMA.

Uno de los eventos importantes es la recaudación de fondos destina-
dos para becas para proveer la profesión bibliotecaria. Nuestra asocia-
ción y la sociedad necesitan de nuevos profesionales con nuevos pun-
tos de vista que satisfagan las necesidades de esta creciente población.

Objetivo 3. Desarrollar las colecciones en español y
colecciones orientadas a los Latinos.

Mientras que la población latina crece aceleradamente en los Estados 
Unidos, muchas de las bibliotecas urbanas no tienen una colección re-
levante y representativa en español. REFORMA sirve como foro para el 
bibliotecario que no habla español pero que trabaja para servir a su 
comunidad latina. Muchos de estos profesionales tienen el reto de desa-
rrollar una colección desde abajo. Y su reto es difícil porque tratará de 
servir a una variedad de usuarios de diferentes comunidades como emi-
grantes oaxaqueños, guatemaltecos, salvadoreños por nombrar algunos. 

REFORMISTAS profesionales pueden encontrar consejos en nuestra 
página en la red para desarrollar una colección en español y bibliogra-
fías. La página está en inglés para dar cabida a los profesionales que 
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no hablan español pero que trabajan con usuarios de biblioteca que 
hablan español. En esta página han surgido y se han formado foros en 
línea, donde podemos anunciar mensajes, hacer preguntas o discutir 
temas de interés. Además incluye un centro de empleo en línea don-
de se anuncian o comparten noticias de empleo en el campo biblio-
tecario. Todo esto está a disposición de ustedes si son miembros de 
REFORMA y también tienen acceso a colegas de nuestro lado de la fron-
tera para preguntas que pueden enviar en español. Cabe mencionar 
aquí que los bibliotecarios internacionales pueden obtener la afilia-
ción de REFORMA gratuitamente y el proceso de registro o inscripción 
en línea es bastante fácil (aunque está en inglés).

También existe el acuerdo entre la Feria Internacional del Libro 
(FIL) y la Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos (ALA) para 
patrocinar la estancia y desayuno a 175 bibliotecarios para asistir a la 
FIL Guadalajara para desarrollar su colección en español.

OBJETIVO 4. RECOPILAR Y DIFUNDIR INFORMACIÓN SOBRE Y 
PARA EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD LATINA.

En el área de bibliotecas públicas constantemente se generan biblio-
grafías en temas específicos, como, día de muertos, curanderismo, 
día de los niños/día de los libros, libros para jóvenes, etc. En el campo 
legislativo, REFORMA se enorgullece de haber pasado resoluciones so-
bre casos actuales. Por ejemplo: la Resolución anti-inmigrante que se 
adoptó en la conferencia anual de la Asociación de Bibliotecas de los 
Estados Unidos (ALA) en el 2005 fue una respuesta instantánea de la 
situación anti-inmigrante de Denver. Inmediatamente después los RE-

FORMISTAS elaboraron el Paquete de Información anti-inmigrante que 
se presentó en el 2006. Por último, en enero REFORMA una vez más to-
mó el estandarte en contra de las leyes de Arizona. REFORMA pasó una 
resolución condenatoria por el desmantelamiento del programa de Es-
tudios Mexico-Americanos del Distrito Escolar Unificado de Tucson y 
la remoción de los libros de texto de los salones de clase. Desde el ini-
cio de la legislación del estado de Arizona que cuestionaba los Estudios 
Étnicos, los miembros de REFORMA expresaron su preocupación y han 
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estado creando conciencia sobre estos temas. A través de esta resolu-
ción, REFORMA reafirma los derechos de los estudiantes de Tucson a la 
libertad intelectual, y su derecho a leer libros importantes para enten-
der su historia y cultura. La lucha no ha terminado, pero estoy orgullo-
sa porque REFORMA tomó la iniciativa y el Consejo de la Asociación de 
Bibliotecas Americanas (ALA) pasó la resolución.

OBJETIVO 5. CONTRATACIÓN DE PERSONAL BILINGÜE Y MULTICUL-
TURAL EN LAS BIBLIOTECAS QUE SIRVEN A COMUNIDADES LATINAS.

REFORMA sirve a una comunidad latina de 56.2 millones, o sea que ca-
si el 20% de la población estadounidense es latina, rebasando a otros 
grupos minoritarios. REFORMA cree en la educación y en que, para ser-
vir a estos 50 millones de latinos, necesitamos bibliotecarios con un 
compromiso fuerte para mejor satisfacer las necesidades de nuestras 
comunidades latinas; tener gente en nuestras bibliotecas que refleje a 
nuestra comunidad, que hable el mismo idioma y que entienda su cul-
tura. REFORMA orgullosamente otorga 5 becas de $1000 anualmente; 
estos fondos se recaudan durante una fiesta o cena durante las confe-
rencias. Este año, en la conferencia anual de la Asociación de Bibliote-
cas Americanas (ALA) en Anaheim, REFORMA estrena un nuevo equi-
po de trabajo, The REFORMA Educational Foundation con una cena y 
baile; los fondos recaudados serán destinados al fondo de becas. Apo-
yando así a estudiantes latinos con asistencia financiera para iniciar o 
avanzar en la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 
Esto le ayuda al estudiante comprometido a llegar a ser un profesional 
líder en el campo de Bibliotecología. El programa Líderes Emergentes 
de ALA invita a estudiantes de bibliotecología a asistir a la conferencia 
anual de Asociación de Bibliotecas de los Estados Unidos ALA y REFOR-

MA patrocina a un líder estudiante con $1000. Y desde que empezó 
el programa Spectrum de becas de Bibliotecas de los Estados Unidos, 
ALA, REFORMA ha contribuido con $10,000 desde sus principios.

REFORMA reconoce la labor de un excelente profesional. Un Pre-
mio Especial al Bibliotecario del Año (LOTY siglas en inglés) se otorga 
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a un miembro de REFORMA quien haya prestado servicios excepciona-
les y haya respondido a una necesidad insatisfecha en la comunidad 
latina y de habla Hispana.

OBJETIVO 6. ENLACE CON OTRAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES.

REFORMA participa activamente en la conferencia conjunta de Biblioteca-
rios de Color (JCLC). En esta conferencia todas las asociaciones bibliote-
carias hermanas en la nación, La Asociación de Bibliotecarios Afro-Ame-
ricanos (BCALA), Asociación Pacifico-Asiática (APALA) la Asociación de 
Bibliotecarios Indo-Americanos (AILA) y la Asociación de Bibliotecarios 
Chino-Americanos (CALA) planean, implementan y presentan la confe-
rencia. Este año la conferencia Conjunta de Bibliotecarios de Color (JCLC) 
será del 19 al 23 de septiembre, 2012 en la ciudad de Kansas, Missouri.

Como se han dado cuenta, REFORMA participa activamente con 
sus 19 secciones activas a nivel nacional en erradicar el analfabetis-
mo. Los bibliotecarios, estudiantes, trabajadores de biblioteca y otros 
son el fundamento de nuestra causa. Es un equipo fantástico, que só-
lo con ser voluntarios han forjado un gran futuro para las comunida-
des latinas. Corresponderá a los futuros líderes de REFORMA de llevar 
la antorcha y seguir como voluntario y donar su tiempo e ideas para 
nuestra gran causa. Esto asegurará otros 40 años de éxito en nuestras 
comunidades latinas. Juntos, no hay nada que no podamos cumplir. 
Como bien se sabe, la unión hace la fuerza y es trabajo de todos. Por 
eso, ¡trabajemos juntos: juntos somos más fuertes!
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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comen-
zó a formar sus colecciones hemerográficas, incluso antes de 
la creación de las mismas bibliotecas, su antecedente directo 

es la Real y Pontificia Universidad de México, fundada en 1551 en la 
Ciudad de México por Cédula Real.1

Sin embargo, las colecciones más antiguas que formaron parte de 
las primeras bibliotecas de la Real y Pontificia Universidad fueron a 
parar a manos de coleccionistas y las menos a la Biblioteca y Hemero-
teca Nacional de México; después, se crearon algunos centros e insti-
tutos de investigación, que desde el siglo XVII fueron formados como 
asociaciones o colegios de científicos. Fue hasta finales del siglo XIX  
que se instituyeron algunos de ellos como el Observatorio Astronómi-
co Nacional en 18782 y el Instituto Geológico Nacional 18883 bajo las 
gestiones del entonces presidente Porfirio Díaz.

Posteriormente, cuando se le concedió la Autonomía a la Universidad 
Nacional en 1929, se integraron algunos de estos institutos al proceso 

1 García Stahl C. Síntesis histórica de la Universidad de México. México: Direc-
ción General de Orientación Vocaciones, UNAM; 1975

2 Biro, S. La fundación del Observatorio Astronómico Nacional de México. Dis-
ponible en: http://historiadelaastronomia.wordpress.com/contribuciones/bi-
ro_mexico/. Consultado: 16 de enero de 2012.

3 Historia del Instituto de Geología de la UNAM. Disponible en: http://www.geolo-
gia.unam.mx/igl/index.php?option=com_content&view=article&id=587:hist
oria&catid=195:museo-geologia&Itemid=235. Consultado: 15 de enero de 2012.

DANIEL VILLANUEVA RIVAS
SERGIO MÁRQUEZ RANGEL

DGB, UNAM, México

La migración de revistas impresas a electrónicas: el
caso de la UNAM



544

XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía

de investigación y todos los acervos que habían logrado formar en sus 
bibliotecas pasaron a ser parte de la Universidad y así se logró consolidar 
una de las colecciones más antiguas y completas del país.

Durante muchos años, las bibliotecas de la UNAM adquirieron sus 
recursos bibliográficos de forma directa y lo hicieron con el dinero 
asignado a cada dependencia; todo el proceso técnico era realizado 
en el Departamento Técnico de Bibliotecas, mismo que en 1966 se 
convirtió en la Dirección General de Bibliotecas4 y fue hasta la forma-
ción del Sistema Bibliotecario de la Universidad en 1973, cuando se 
centralizaron todas las adquisiciones en la DGB y en el recién creado, 
Centro de Información Científica y Humanística.

De esta forma, la DGB fue la responsable de gestionar la adquisición 
de todos los libros adquiridos en la Universidad y el Centro de Informa-
ción Científica y Humanística (CICH), tuvo como función primordial: 
coordinar y administrar la adquisición de publicaciones periódicas y 
seriadas para las bibliotecas departamentales de la Universidad.5

Durante muchos años las bibliotecas, y en general la UNAM, han su-
frido los embates de las crisis económicas del país, lo cual ha disminui-
do considerablemente su liquidez y la capacidad de mantener las sus-
cripciones de revistas impresas; no obstante, durante el rectorado del 
Dr. José Sarukan Kermes se le dio un apoyo extraordinario y se logró un 
incremento notable en la compra de las revistas científicas y técnicas.6

A lo largo de estos años, la Universidad ha formado una colección 
grande y completa para apoyar los planes y programas de estudios de 
las diferentes entidades académicas, así como las necesidades de in-
formación de todos los investigadores, profesores y estudiantes que 
conforman su comunidad.

Desde 1995 la UNAM inicio los trabajos de suscripción de recursos 
electrónicos, apoyados básicamente con la partida presupuestal de re-
vistas científicas y técnicas de esta Universidad.

4 La Dirección General de Bibliotecas y la Biblioteca Central de la UNAM... Méxi-
co: UNAM, DGB, 1993. p. 30

5 Ruiz Mariscal, Antonio. Comp. Historia del Centro de Información Científica y 
Humanística. 1(1):1, 20-21

6 José Sarukhán Kermez. Disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/li-
bros/1/257/44.pdf. Consultado el: 10 de enero de 2012.
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Antes de esta fecha, ya se contaba acceso a bases de datos dispo-
nibles en discos compactos e incluso desde internet, por medio del 
complejo sistema TELEPAC que fue implementado en la década de 
1980; para 1997 se poseía con la suscripción formal a la colección de 
las revistas Elsevier y las bases de datos del editor Cambridge Scientific 
Abstracts, los cuales fueron fruto de las gestiones del entonces CICH.

Ese mismo año, se fusionaron el CICH y la Dirección General de 
Bibliotecas, con la finalidad de maximizar los recursos de las revistas 
que se adquieren en la UNAM y dándole importancia y relevancia a las 
publicaciones en formato electrónico.7

NECESIDADES DE LA UNAM

El crecimiento de las revistas científicas y técnicas en las colecciones 
de la UNAM se ha incrementado más en lo electrónico, como se puede 
observar (ver gráfico n.º 1) las primeras colecciones eran adquisiciones, 
básicamente de impreso+electrónico gratuito y no generaban un costo 
importante para la Universidad; sin embargo, con el correr de los años 
todos los editores fueron cambiando su modelo a impreso+electrónico 
con cargo y esto afectó las adquisiciones de las revistas.

Gráfico n.º 1. Número de revistas electrónicas suscritas por la UNAM de 1999 a 2004
Fuente: Subdirección de Información Especializada, DGB-UNAM

7 Se reorganiza la estructura administrativa de la UNAM y se crea la Secretaría de 
Planeación. En: Gaceta UNAM. Suplemento Especial. 6 de febrero de 1997. No. 3077.
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También, se adquirieron los agregadores de revistas e implicó 
un crecimiento desde el año 2000, el brinco que se dio desde 2011 
fue la adquisición de las colecciones completas de los editores que 
participan en el Consorcio.

En lo que se refiere a impresos, siempre se mantuvo una colección 
estable que fue bajando de las 13 mil suscripciones hasta llegas a las 
11 mil; en el gráfico n.º 2 se aprecia la disminución importante de sus-
cripciones que se dio desde el año 2009 y la gran sustitución de 2012.

El decremento entre 2009 y 2010 fue del 2.20%, en 2011 corres-
pondió al 5.84 y para 2012 con la migración de títulos se redujo la co-
lección de la Universidad en un 25%, esto indica que las suscripciones 
impresas cayeron sustancialmente; aunque en los electrónico el creci-
miento no fue exponencial; si se ganaron muchos títulos en formato 
electrónico, sólo representaron el 4.76%.

Gráfico n.º 2. Suscripciones impresas de la UNAM de 1999 a 2004
Fuente: Subdirección de Información Especializada, DGB-UNAM

La DGB-UNAM siempre ha procurado adquirir más y mejores recur-
sos hemerográficos para las bibliotecas de la UNAM, aún con presu-
puestos  limitados, por lo que desde 2003 inició una campaña deno-
minada Programa de Racionalización de Recursos Electrónicos (PRR). 
Este programa pretendía la cancelación de suscripciones duplicados 
con el objetivo de mantener una solo copia como resguardo en las bi-
bliotecas participantes, los resultados fueron buenos entre 2004-2007 
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cancelándose un total de 1808 suscripciones, de las cuales 729 fueron 
de los editores solicitados y 1079 fueron de otras editoriales.8

Las políticas empleadas para este proceso en la UNAM fueron simples:

a. Cancelar las suscripciones repetidas.
b. Acordar una biblioteca depositaria.
c. Utilizar los recursos ahorrados en nuevos títulos.

Los argumentos empleados para poner en marcha el programa fueron:

a. Los títulos existían en formato electrónico.
b. Eran editores con acceso estables y permanentes.
c. El uso de las revistas electrónicas creció cada año.

Por desgracia, desde 2007 no se le dio seguimiento al PRR como 
tal, uno de los principales motivos fue la falta de acuerdos con las Bi-
bliotecas sobre quién debería ser depositaria; pero la DGB siguió soli-
citando la cancelación de títulos duplicados a las bibliotecas del SBU.

Recientemente, otro de los factores que han influido en las activi-
dades desarrolladas por la Dirección General de Bibliotecas y en la 
misma UNAM, es la inclusión de nuestra Universidad en el recién crea-
do Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tec-
nológica (CONRICYT) a partir del año 2009, cuya misión y sustento se 
mencionan a continuación:

La misión del CONRICYT: “… es fortalecer las capacidades de las Institucio-
nes de Educación Superior (IES) y Centros de Investigación para que el cono-
cimiento científico y tecnológico universal sea del dominio de los estudian-
tes, académicos, investigadores y otros usuarios, ampliando, consolidando 
y facilitando el acceso a la información científica en formatos digitales.”9

8 El sistema bibliotecario de la UNAM en cifras: Programa de Racionalización de Recur-
sos (PRR). Primera etapa (2004-2006). En: Biblioteca Universitaria 2006. 9(1): 66-68.

9 Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica. Mi-
sión. Disponible en: http://www.conricyt.mx/acerca-del-consorcio/mision.
htm. Consultado: 20 de enero de 2012.
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A partir de lo anterior, resulta inevitable detener la migración de 
formato de las suscripciones en la UNAM.

BENEFICIOS PARA LA UNAM AL SER PARTE DEL CONSORCIO
NACIONAL DE RECURSOS DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y
TECNOLÓGICA CONRICYT

A pesar de que no hay beneficios económicos sustanciales como par-
tícipe del Consorcio, dado que prácticamente todo lo que se adquiere 
a través del mismo la UNAM ya lo suscribía en formato electrónico o 
en papel; su aportación se da para fortalecer la adquisición de produc-
tos que benefician a las IES.

Un elemento muy importante a destacar de la participación en el 
Consorcio es la sustitución de títulos duplicados por nuevos, lo cual in-
crementó significativamente el número de títulos únicos y coberturas.

Por ende, muchos de los títulos de editores con los que se ha tra-
bajado a lo largo de 15 años ahora se adquieren por medio de este 
Consorcio, y como se trata de información solo digital, la UNAM se ve 
obligada a modificar sus modelos de suscripción.

Las primeras adquisiciones del Consorcio con las que la UNAM 
participa son los siguientes editores:

a) AAAS

b) American Chemical Society
c) American Institute of Physics
d) American Mathematical Society
e) American Physical Society
f) BioOne
g) Elsevier 
h) IEEE

i) Institute of Physics
j) Springer 



549

La migración de revistas impresas a electrónicas: el...

Toma de decisiones

Bajo esta idea, la UNAM comenzó a realizar acercamientos con las bi-
bliotecas desde el año 2008 para cancelar los duplicados y poder op-
tar por las colecciones electrónicas de los editores IOP y ACS, aunque 
debido a muchas reticencias no prosperaron las negociaciones.

Fue hasta el año 2010 que, gracias a los cambios en las políticas 
editoriales de Cambridge University Press y Oxford University Press, la 
Universidad se vio obligada a cambiar todas las suscripciones impre-
sas de estos dos editores al formato sólo electrónico, ya que en la pro-
puesta de renovación impreso+electrónico se tenía que invertir hasta 
un 30% del valor de cada título impreso.

Al sustituir o migrar los títulos sólo impresos al formato sólo electró-
nico la UNAM reinvirtió estos recursos en la adquisición de la colec-
ción completa y adicional a los títulos que ya suscribía, ganó títulos y 
años de estas dos colecciones.

Las bases de datos adquiridas son:

a) Thomson Reuters
b) EBSCO

c) Gale Cengage
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Bajo el presente esquema y siguiendo el espíritu del Consorcio en 
apoyar a las IES que no tienen recursos económicos para adquirir este 
tipo de materiales, la UNAM tuvo que migrar en 2011 a formato sólo elec-
trónico las colecciones de los editores Elsevier, Springer, Wiley y RSC.

Esta migración no representó un ahorro real para la UNAM; no 
obstante, los beneficios fueron sustanciales respecto al número de tí-
tulos, años de cobertura y accesos perpetuos para todas las institu-
ciones participantes del CONRICYT; en el caso del editor Elsevier, se 
logró obtener la colección Freedom (2,300 títulos aprox.) con acceso 
desde 1997 a todos los títulos de la colección para la UNAM y desde 
2008 a los miembros del Consorcio.

En el caso de Springer, la ganancia fue la colección completa y los 
años retrospectivos (2,100 aprox.) es decir, que ya se cuenta con todo 
el portal de este editor; para Wiley, la ganancia estuvo en títulos pero 
la cobertura fue equitativa para todos ya que inicia desde 1997; todos 
ellos con acceso perpetuo para la UNAM.
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Este trabajo se ha realizado bajo la supervisión del Comité de Ad-
quisiciones, Arrendamientos y Servicios de la UNAM, ante el cual se 
justificó la migración con los siguientes argumentos:10

 �Las revistas científicas incrementaron año con año sus precios.
 �Algunos editores han modificado el modelo de precio que tenían, 
mostrando un incremento mayor en la publicación impresa.
 �Los usuarios de la UNAM utilizan cada día menos las revistas impresas.
 �Las descargas de artículos en texto completo aumentan cada año.
 �Todos los usuarios pueden utilizar acceso remoto.

Resultados

Para realizar una verdadera evaluación del proceso de migración de co-
lecciones impresas a solo electrónicas, se debe tomar en cuenta que la 
DGB no canceló títulos, los contenidos de todas las suscripciones en for-
mato impreso que han migrado se encuentran garantizados por contrato 
con acceso perpetuo, lo único que se hizo fue la sustitución de formatos 
con una ganancia sustancial en nuevos títulos de los principales editores.

Con base en lo anterior, los resultados obtenidos de esta migración 
han sido importantes para la UNAM; si bien, no se ahorraron recursos 
económicos directamente, sí se obtienen contenidos nuevos con la 
garantía de que son propios.

Los trabajos de migración permitieron ofrecerle más contenido 
a la comunidad universitaria y asegurarle el acceso de forma per-
petua; también comprometieron a la DGB a vigilar la pertinencia y 
funcionalidad de las colecciones electrónicas que se suscriben.

10 Lugo Hubp, M. Suscripción a las revistas en la UNAM: migración a formato so-
lo electrónico. En: IX Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universita-
rias (27 de octubre de 2011). Disponible en: http://dgb.unam.mx/index.php/
noticias/285-ponencias-de-la-ix-conferencia-internacional-sobre-bibliotecas-
universitarias. Consultado: 16 de enero de 2012.
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Proyección

Para los próximos años como parte del Consorcio se pretenden 
adquirir los siguientes recursos:

 �American Instituto of Physics
 �American Physical Society
 �Annual Reviews
 �Nature Publishing Group
 �Wiley - Blackwell

Entro otros editores, en los que la UNAM ya tiene intensión de mi-
grar a formato sólo electrónico, se intenta participar activamente y de 
forma comprometida con las demás instituciones que se vean benefi-
ciadas del Consorcio Nacional.

Por otro lado se trabaja en la consolidación del programa de Repo-
sitorio de las suscripciones de la UNAM a través de LOCKSS, proyecto 
que garantizara el resguardo de las suscripciones solo electrónicas 
en los servidores de ésta Casa de Estudios  con la autorización de los 
editores participantes.
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INTRODUCCIÓN

Durante el transcurso de la historia, la humanidad ha sufrido di-
versidad de cambios sociales, culturales y económicos que han 
dado como resultado un proceso de globalización, cuyo propó-

sito es competir a un alto nivel de productividad y calidad. Por lo tanto, 
es un factor que influye en los asuntos internos de la sociedad en las acti-
vidades productivas, donde se ven inmersos los aspectos educacionales.

La educación superior no queda exenta de estos cambios y debe ser 
un motor en la creación de nuevo conocimiento para llevar a cabo el 
desarrollo social, cultural y tecnológico de un país. Esto se puede lo-
grar con la producción de información por medio de la investigación 
en las diferentes áreas del conocimiento, con la finalidad de afrontar los 
cambios generados a través de la globalización; asimismo, forjar nue-
vos modelos educativos que contribuyan al desarrollo de la sociedad.

Las instituciones de educación superior (IES) desempeñan un papel 
fundamental en el desarrollo de nuevo conocimiento de alta calidad; de 
igual manera, en la formación profesional de recursos humanos del más 
alto nivel que respondan a las demandas de la sociedad. Por esto, las IES 
son un medio de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo educativo mun-
dial; cubriendo aspectos de docencia, investigación y difusión cultural.

En este entorno, las bibliotecas universitarias poseen un papel im-
portante tanto en las actividades de las IES; como en la formación de 
futuros profesionistas, así que deben proporcionar servicios y recur-
sos de calidad a sus usuarios.

EDGAR ANDRÉS OCAMPOS ROJAS
BEATRÍZ VÁZQUEZ ROJAS

ENBA, SEP, México

Panorama actual de las bibliotecas universitarias en
el Estado de México
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Las bibliotecas universitarias deben apoyarse de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) para facilitar las actividades bi-
bliotecarias, permitiendo procesar, transmitir, almacenar y recuperar 
la información de manera rápida y segura. Hoy en día existen diver-
sos tipos de Sistemas Integrales de Automatización para Bibliotecas 
(SIAB), que facilitan y apoyan las actividades de administración y ges-
tión de la biblioteca; se deben realizar análisis de factibilidad y usabi-
lidad, que permitan conocer, evaluar e identificar las necesidades de 
cada biblioteca, y con ello seleccionar el SIAB adecuado.

La presente investigación tuvo como objetivo identificar; a través de 
un estudio de campo en las instituciones de educación superior, públi-
cas y privadas, en el Estado de México; cuáles eran los sistemas integra-
les de automatización que se encuentran instalados en las bibliotecas.

La investigación permitió:

 � Identificar los municipios que componen al Estado de México.
 �Seleccionar las instituciones de educación superior, públicas y 
privadas, del Estado de México.
 � Incorporar al Directorio de Instituciones de Educación Superior 
a las entidades localizadas en el Estado de México.
 �Conocer los sistemas integrales más instalados en las bibliotecas 
de las instituciones de educación superior públicas y privadas del 
Estado de México.
 � Identificar al personal bibliotecario profesional responsable de 
las unidades de información de las instituciones de educación su-
perior públicas y privadas del Estado de México.

Este trabajo complementa un estudio anterior que identificó, en el área 
metropolitana de la Ciudad de México, cuál era el SIAB más instalado. Por 
lo tanto, es de suma importancia conocer con precisión este tipo de in-
formación, para que se convierta en un elemento clave que ayude a la 
comunidad bibliotecaria nacional en el proceso de selección de software.
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DESARROLLO

El proyecto se encuentra enmarcado como una de las líneas de in-
vestigación del Cuerpo Académico de la Escuela Nacional de Biblio-
teconomía y Archivonomía (ENBA) que surgió en el año del 2010. El 
objetivo es realizar una investigación de campo en las diferentes Ins-
tituciones de Educación Superior (IES), públicas y privadas en los Esta-
dos de la República Mexicana para identificar cuáles son los sistemas 
integrales de automatización que se encuentran instalados en las bi-
bliotecas. Este proyecto está contemplado a un plazo de cinco años; 
sin embargo, se ha desarrollado en diferentes etapas.

La primera investigación se realizó en el 2009-2010, en la que el obje-
to de estudio fue en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. (D.F. 
16 delegaciones y 20 municipios del Estado de México). La segunda eta-
pa de la investigación se desarrolló a partir del 2011 en la asignatura de 
Seminario de Investigación I con el propósito de investigar los estados 
de Hidalgo, México y Morelos, es importante mencionar que para fines 
del presente trabajo solo se abarcara lo referente al Estado de México.
Se partió de los siguientes supuestos:

 �Las bibliotecas de instituciones de educación superior públicas y 
privadas del Estado de México están automatizadas.
 �Las bibliotecas de instituciones de educación superior públicas y 
privadas del Estado de México utilizan todos los módulos del SIAB.
 �El personal responsable de la gestión en las bibliotecas en institu-
ciones de educación superior, públicas y privadas, del Estado de 
México es profesional bibliotecario.
 �Las instituciones de educación superior, públicas y privadas, del 
Estado México se encuentran centralizadas en los municipios 
más cercanos a la capital del Estado.

Las hipótesis planteadas fueron

 �Todas las instituciones de educación superior públicas y privadas 
del Estado de México cuentan con biblioteca.
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 �Todas las bibliotecas de instituciones de educación superior pú-
blicas y privadas del Estado de México cuentan con un sistema de 
automatización para la gestión, procesos y servicios.
 �Las bibliotecas de instituciones de educación superior públicas y pri-
vadas del Estado de México no utilizan al 100% el sistema de automati-
zación, una vez que no tienen en funcionamiento todos los módulos.

Las preguntas de investigación fueron

1. ¿Cuál es el estado actual de la automatización de las bibliote-
cas de instituciones de educación superior públicas y privadas 
del Estado de México?

2. ¿Los sistemas instalados en las bibliotecas instituciones de 
educación superior, públicas y privadas, del Estado de México 
cubren las necesidades de la biblioteca?

3. ¿El personal de las bibliotecas de instituciones de educación su-
perior, públicas y privadas, del Estado de México conocen y ma-
nejan adecuadamente los sistemas de automatización instalados?

4. ¿El personal responsable de las bibliotecas de instituciones de 
educación superior, públicas y privadas, del Estado de México, 
es profesional bibliotecario?

ESTADO DE MÉXICO

El Estado de México está conformado por 125 municipios (véase tabla 
n.º 1) para poder delimitar la zona fue necesario consultar el Portal 
Oficial del Estado de México, en el cual se especifican claramente los 
municipios que lo conforman.
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1. Acambay 26. Chapa de mota 51. Lerma 76. San Mateo Atenco 101. Tianguistengo

2. Acolman 27. Chapultepec 52. Malinalco 77. San Simón de
Guerrero

102. Timilpan

3. Aculco 28. Chiautla 53. Melchor Ocampo 78. Santo Tomás 103. Tlalmanalco

4. Almoloya de 
Alquisiras

29. Chicoloapan 54. Metepec 79. Soyaniquilpan
de Juárez

104. Tlalnepantla de Baz

5. Almoloya de 
Juárez

30. Chinconcuac 55. Mexicaltzingo 80. Sultepec 105. Tlatlaya

6. Almoloya del Río 31. Chimalhuacán 56. Morelos 81. Tecámac 106. Toluca

7. Amanalco 32. Donato Guerra 57. Naucalpan de Juárez 82. Tejupilco 107. Tonatico

8. Amatepec 33. Ecatepec de Morelos 58. Nextlalpan 83. Temamatla 108. Tultepec

9. Amecameca 34. Ecatzingo 59. Nezahualcóyotl 84. Temascalapa 109. Tultitlán

10. Apaxco 35. Huehuetoca 60. Nicolás Romero 85. Temascalcingo 110. Valle de Bravo

11. Atenco 36. Hueypoxtla 61. Nopaltepec 86. Temascaltepec 111. Villa de Allende

12. Atizapán 37. Huixquilucan 62. Ocoyoacac 87. Temoaya 112. Villa del Carbón

13. Atizapán de 
Zaragoza

38. Isidro Fabela 63. Ocuilan 88. Tenancingo 113. Villa Guerrero

14. Atlacomulco 39. Ixtapaluca 64. El Oro 89. Tenango del Aire 114. Villa Victoria

15. Atlautla 40. Ixtapan de la Sal 65. Otumba 90. Tenango del Valle 115. Xonacatlán

16. Axapusco 41. Ixtapan del Oro 66. Otzoloapan 91. Teoloyucan 116. Zacazonapan

17. Ayapango 42. Ixtlahuacan 67. Otzolotepec 92. Teotihuacan 117. Zacualpan

18. Calimaya 43. Xalatlaco 68. Ozumba 93. Tepetlaoxtoc 118. Zinacantepec

19. Capulhuac 44. Jaltenco 69. Papalotla 94. Tepetlixpa 119. Zumpahuacan

20. Coacalco de 
Berriozábal

45. Jilotepec 70. La Paz 95. Tepotztlán 120. Zumpango

21. Coatepec 
Harinas

46. Jilotzingo 71. Polotitlán 96. Tequixquiac 121. Cuautitlán Izcalli

22. Cocotitlán 47. Jiquipilco 72. Rayón 97. Texcatitlán 122. Valle de Chalco
Solidaridad

23. Coyotepec 48. Jocotitlán 73. San Antonio la Isla 98. Texcalyacac 123. Luvianos

24. Cuautitlán 49. Joquicingo 74. San Felipe del  Progreso 99. Texcoco 124. San José del
Rincón

25. Chalco 50. Juchitepec 75. San Martín de las
Pirámides

100. Tezoyuca 125. Tonanitla

Tabla n.º 1. Municipios que conforman el Estado de México
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Identificación de IES en el Estado de México

Para identificar las instituciones y sus bibliotecas se utilizaron las 
siguientes fuentes.

 �El Mapa Bibliotecario y de Servicios de Información de la Ciu-
dad de México (UNAM, Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas).
 �El Atlas de Infraestructura y Patrimonio Cultural de México del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA).
 �El Catálogo Nacional de Bibliotecas Académicas (UNAM, Dirección 
General de Bibliotecas).
 �La Enciclopedia de los municipios de México del Instituto Nacional 
del Federalismo y el Desarrollo Municipal.
 �Directorio Nacional de Instituciones de Educación Superior de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES).
 � Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos (IFAI).
 � Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
 �El Directorio de la Subsecretaria de Educación Superior, depen-
diente de la Secretaría de Educación Superior (SEP).
 �Portal Oficial del Estado de México.
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Ilustración n.º 1. Representación del objeto de estudio en el Estado de México

Las bibliotecas de las IES

Al recabar información que permitiera conocer el estado actual de la 
automatización de las bibliotecas de IES públicas y privadas en el Esta-
do de México, se aplicó un cuestionario de 10 preguntas, las cuales se 
presentan a continuación.
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1. ¿Qué sistema de automatización utiliza actualmente?
2. ¿Anteriormente contaban con otro sistema de automatización?
3. ¿Por qué cambiaron el sistema de automatización?
4. ¿Hace cuándo se adquirió el sistema de automatización actual?
5. ¿Cómo se adquirió el sistema de automatización actual?
6. ¿Cuáles son los módulos que utilizan?
7. ¿En qué porcentaje está satisfecho con el sistema de
 automatización?
8. ¿En qué porcentaje el personal conoce y opera el sistema de 

automatización?
9. ¿Próximamente tiene contemplado actualizar o cambiar el
 sistema de automatización?
10. ¿Su formación profesional es en el área de Bibliotecología?

RESULTADOS

Con la finalidad de delimitar el número de bibliotecas existentes en el 
Estado de México, se tomó como fuente principal el directorio nacio-
nal de instituciones de  educación superior, de la ANUIES. La búsque-
da se hizo  bajo los términos: centros, colegios, escuelas, institutos, 
universidades. En la siguiente tabla su muestra el número total de las 
instituciones públicas y privadas identificadas en el Estado de México.

Estado de México

IES Públicas 142

IES Privadas 110

Total 252

Tabla n.º 2. Identificación de las IES como objeto de estudio

Durante la aplicación del instrumento se tuvieron dificultades que 
impidieron cubrir el total de instituciones de educación superior que 
se habían investigado previamente, por lo que no se pudo cubrir al 
100% de IES; se presentaron los siguientes inconvenientes:
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 �Desapareció la Institución.
 �Cambio de sede.
 �Se negó el acceso.
 �No se contaba con biblioteca.
 �No se proporcionó información.

SIAB más utilizado

En el concentrado de los resultados se pudo detectar que SIABUC, es el 
SIAB más utilizado en las bibliotecas de las IES del Estado de México, 
esto se debe a que el sistema es de bajo costo, la estructura es para 
pequeñas bibliotecas, cubre las funciones y servicios básicos, entre 
otros. De igual manera, también puede ocurrir por el desconocimien-
to de otro sistema comercial o libre, ya que el personal a cargo de la 
biblioteca no es profesional.

Por otra parte, las bibliotecas han optado por desarrollar un siste-
ma propio que se adapte a las necesidades de su comunidad de usua-
rios, dejando de lado la utilización de un SIAB comercial o libre.

Otro (base de datos)

Excel

Access

Tabla n.º 3. Sistema propio u otro que utilizan las IES en el Estado de México

Módulos más utilizados

Una de las hipótesis fue que las bibliotecas de universidades particu-
lares del área metropolitana de la Ciudad de México no explotan al 
100% el sistema de automatización, una vez que no tienen en funcio-
namiento todos los módulos; se puede confirmar esto dado que los 
módulos más explotados son los de catalogación, circulación, adquisi-
ción y existencias.

Esta automatización está siendo sólo aprovechada para sus labores 
cotidianas de organización de su acervo, no tomando en cuenta los 
demás módulos que pueden ser utilizados, y algunas razones comen-
tadas por los encuestados son porque no conocen sus características, 
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falta de capacitación o porque en algunos casos al ser bibliotecas pe-
queñas realmente no los utilizan.

Personal con formación profesional

Esta pregunta responde a otra de las hipótesis planteadas respecto al 
personal profesional de las bibliotecas IES. Existe un gran número de 
personal que no es profesional, lo que da como resultado una serie de 
problemáticas, en cuanto funcionamiento de dichas bibliotecas, con 
base en su estructura y organización.

Por otro lado, los que respondieron afirmativamente son profesio-
nales en Ciencias de la Información y Documentación; esto se debe 
de cierta manera a que en el Estado de México por parte de la Univer-
sidad Autónoma del Estado de México, (UAEM), imparten una carrera, 
así que el mismo bibliotecario profesional se limita a su área geográ-
fica donde estudio su carrera, por tanto, existe esta diferencia entre 
profesional y no profesional.

Licenciatura Cantidad

Administración 3

Diseño Gráfico 1

Psicología 1

Historia 1

Ingeniería en sistemas computarizados 4

Finanzas 2

Educación 7

Relaciones industriales 1

Contaduría 3

Sociología 1

Matemáticas 1

Tabla n.º 4. Personal profesional de las bibliotecas de las IES

En el cuadro anterior se aprecia que el personal a cargo de la bi-
blioteca pertenece a disciplinas ajenas a la Biblioteconomía; de todas 
las IES estudiadas tanto públicas como privadas, que son 49, solo 14 
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tienen un profesional a cargo de la biblioteca, esto se refleja en su or-
ganización y en los servicios que brindan a su comunidad de usua-
rios, es necesario que cada biblioteca de las IES cuenten con un profe-
sional de la información para ofrecer servicios y procesos de calidad.

CONCLUSIONES

Se concluye que en el Estado de México existen problemáticas rela-
cionadas con la automatización en las bibliotecas de las diferentes IES, 
debido a que no cuentan o creen estar automatizadas a través de he-
rramientas como Microsoft Office; así mismo, no cuentan con un SIAB 
para llevar a cabo la gestión, procesos y servicios. Hoy en día, es in-
dispensable utilizar y conocer el uso de las Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación para emplearlas en las diferentes actividades 
realizadas dentro de la sociedad, incluyendo la aplicación de éstas 
tecnologías en las bibliotecas con la finalidad de agilizar y optimizar 
los recursos humanos, materiales y financieros; brindando servicios 
de calidad a su comunidad de usuarios. Por lo tanto, se reflejará en la 
utilización de un SIAB que se adapte a las necesidades reales de cada 
biblioteca, esto puede ser a través de un software comercial o libre. 
Además, es necesario identificar las necesidades de cada biblioteca 
por medio de estudios de factibilidad y viabilidad.

En tanto, la problemática que presentan las bibliotecas de las IES es 
debido a la falta de presupuesto, pues se apreció que las instituciones 
no tienen contemplado a sus bibliotecas como medio del crecimiento y 
consolidación; por consecuente, dichas bibliotecas no cuentan con un 
SIAB para realizar sus actividades bibliotecarias y se ven en la necesidad 
de usar bases de datos de Excel o Access para almacenar y recuperar 
su información. También existe desconocimiento por parte del perso-
nal a cargo para emprender el proceso de automatización mediante un 
software libre que facilite las actividades del quehacer bibliotecario; 
esto es consecuencia de que dicho personal no es profesional en bi-
bliotecología o ciencias afines,  como se demostró en la pregunta 10 
del cuestionario, donde la mayoría pertenece a otras disciplinas.
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Se puede decir que  las IES públicas y privadas son similares en 
cuanto al nivel de automatización presentando problemáticas como 
el del presupuesto, políticas de la institución, el personal, desconoci-
miento de sistemas para realizar la automatización, entre otros. Es de 
suma importancia que el bibliotecario profesional esté a cargo de las 
bibliotecas para tratar de cambiar la situación con base en la gestión, 
procesos y servicios; dando como resultado llevar una planificación 
relacionada con la automatización de bibliotecas.
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INTRODUCCIÓN

Desde el año 2000 se ha incrementado la preocupación en el país 
por el fomento a la lectura. Como parte de la política pública, 
parece ser una reacción a los resultados obtenidos por los niños 

mexicanos a las pruebas sobre las capacidades de lectura, por ejemplo 
la prueba de PISA.

El nombre PISA corresponde a las siglas del programa según se enuncia 
en inglés: Programme for International Student Assessment, es decir, 
Programa para la Evaluación de Alumnos. Se trata de un proyecto de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
cuyo objetivo es evaluar la formación de los alumnos cuando llegan al 
final de la etapa de enseñanza obligatoria, hacia los 15 años.1

La prueba ENLACE, “es un instrumento perfectible pero valioso 
que nos permite conocer qué tan eficaces estamos siendo en nuestras 

1 El programa PISA de la OCDE: qué es y para qué sirve. (En línea). Consultado 14 
de febrero de 2012. Disponible en: http://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf.
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La lectura una demanda social impostergable

La democracia para consumarse en los hechos, en realidad, requiere indivi-
duos “alfabetizados de veras”, es decir, dotados de capacidad de lectura. El 
ejercicio pleno de la ciudadanía es incompatible Con masas de ciudadanos 
analfabetos […] La democracia plena es imposible sin niveles de alfabetiza-
ción por encima del deletreo y la firma. No es posible seguir apostando a la 

democracia sin hacer los esfuerzos necesarios para aumentar el número de 
lectores, lectores plenos, no descifradores.
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tareas, qué tanto nuestros niños y jóvenes dominan los conocimien-
tos y habilidades contenidos en los planes y programas de estudio y 
las competencias adquiridas a lo largo de su trayectoria escolar y qué 
tanto contribuyen los materiales didácticos con que contamos, a este 
logro educativo”.2 Y los Excale, del Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE), “son pruebas de aprendizaje de gran es-
cala que miden el logro escolar de los estudiantes de educación básica 
en distintas asignaturas y grados. Estos exámenes tienen tres caracte-
rísticas distintivas: son criteriales, están alineados al currículo y son 
matriciales. Son criteriales porque se diseñan para evaluar el dominio 
que tienen los estudiantes de una disciplina en particular. Su interés 
central es conocer el nivel de logro que alcanzan los estudiantes co-
mo resultado de su escolarización formal. Cada contenido temático se 
evalúa a profundidad, procurando incluir todos los conocimientos y 
habilidades de importancia para la disciplina y grado escolar”.3

Los resultados han provocado alertas en la sociedad, la opinión pú-
blica ha destacado la gravedad del problema. Es importante resaltar la 
importancia en este momento, de replantear las estrategias de desarro-
llo; así mismo, determinar políticas públicas en la formación de la capa-
cidad lectora; dado que la lectura y la escritura, la importancia de saber 
leer y escribir, son indispensables para el desarrollo durante la vida.

Para 1990, la UNESCO lanzó un programa a los países miembros 
con el nombre de Declaración Mundial de Educación para todos, sa-
tisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje, “con el fin de 
sumar esfuerzos para hacer realidad uno de los puntos contenidos en 
la Declaración Universal de Derechos Humanos: toda persona tiene 
derecho a la educación”.4

2 Evaluación nacional de logros académicos en centros escolares, Enlace 2011. 
(En línea). Consultado 14 de febrero de 2012. Disponible en: http://www.enla-
ce.sep.gob.mx/

3 Acerca de los Excale. (En línea). Consultado 14 de febrero de 2012. Disponible 
en: http://www.inee.edu.mx/explorador/queSonExcale.php.

4 Declaración Mundial sobre Educación para Todos y Marco de Acción para Satisfa-
cer las Necesidades Básicas de Aprendizaje (Jomtien, Tailandia, 1990). (En línea). 
Consultado 14 de febrero de 2012. Disponible en: http://portal.unesco.org/geo-
graphy/es/ev.php-URL_ID=7702&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Educación para todos, significa una educación básica de buena ca-
lidad; no sólo proporcionó a los escolares competencias en lectura, 
escritura y cálculo indispensables para toda su vida y aprendizajes ul-
teriores, sino que además hizo que los padres alfabetizados enviaran 
con más facilidad a sus hijos a la escuela, que las personas alfabetizadas 
estuvieran mejor preparados para acceder a la formación continua y 
que las sociedades alfabetizadas se encontraran en mejores condicio-
nes para afrontar los desafíos apremiantes planteados por el desarrollo.

Se va a entender por alfabetización: La UNESCO dice que está fun-
cionalmente alfabetizada la persona que es capaz de realizar todas las 
actividades en que la alfabetización es necesaria para la actuación efi-
caz en su grupo o comunidad y que le permiten seguir valiéndose de la 
lectura, la escritura y la aritmética al servicio de su propio desarrollo y 
el de la comunidad. Por consiguiente, en el presente trabajo, la pala-
bra alfabetización designa un continuo (vinculado a un contexto) de 
aptitudes para leer, escribir y calcular que se adquieren y desarrollan 
gracias a procesos de aprendizaje y aplicación, tanto en escuelas co-
mo en otros entornos adecuados para los jóvenes y los adultos.

También se puede agregar que, es la esencia de la educación básica 
para todos, y que la creación de entornos y sociedades alfabetizados es 
esencial para lograrlos objetivos de erradicar la pobreza, reducir la morta-
lidad infantil, poner coto al crecimiento de la población, lograr la igualdad 
entre los géneros y lograr el desarrollo sostenible, la paz y la democracia.

Para efectos de este trabajo, se referirá a los objetivos relacionados 
con el tema central: la lectura y escritura, dentro de los objetivos del 
programa Educación para Todos.

Objetivo 2 sobre todo las niñas, los niños que se encuentran en situacio-
nes difíciles y los que pertenecen a minorías étnicas, tengan acceso a una 
enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad y la terminen.
Objetivo 3. Velar por que sean atendidas las necesidades de aprendizaje 
de todos los jóvenes y adultos mediante un acceso equitativo a progra-
mas adecuados de aprendizaje y preparación para la vida diaria.5

5 Educación para todos: la alfabetización un factor vital. (En línea). Consultado 
14 de febrero de 2012.
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Ahora se determina de los Objetivos de Desarrollo para el Milenio, 
lo siguiente:

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal.
Meta 3: Velar porque de aquí a 2015 todos los niños y niñas puedan termi-
nar un ciclo completo de enseñanza primaria.
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer.
Meta 4: Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza pri-
maria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los ni-
veles de la enseñanza para 2015.6

Los conocimientos necesarios para la vida diaria se ofrecen a ma-
nera de programas formales, no formales e informales. La infinidad 
de instituciones que imparten esos programas de aprendizaje aplican 
principios rectores muy diversos. Con el fin de limitar los obstáculos 
al acceso, tienen que contar con opciones variables para los grupos 
excluidos de las posibilidades de aprendizaje, que son diferentes en 
cada país. El seguimiento se ve dificultado por todo esto y, además, 
por el hecho de que los países adoptan diferentes interpretaciones de 
las competencias necesarias de preparación para la vida diaria y las 
clasifican en un orden de prioridad distinto. Algunos, por ejemplo, 
las conciben como aptitudes de índole práctica y técnica, otros como 
competencias básicas en lectura y escritura, y otros incluyen en ellas 
las capacidades psicosociales.

BENEFICIOS DE LA ALFABETIZACIÓN

Saber leer y escribir confiere un valor añadido a la vida de una persona. 
Esas aptitudes pueden cumplir una función decisiva en la búsqueda del 
desarrollo de las personas, las familias y las comunidades y, en un plano 
más general, de las naciones, las regiones y el mundo entero. “En los 
años recientes, la aceleración del cambio tecnológico y las exigencias 

6 Resolución A/56/326 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobada 
el 6 de septiembre de 2001.
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de la competencia económica a escala global incrementan los requisi-
tos y habilidades necesarias para alcanzar ciertos niveles de alfabetis-
mo funcional que la sociedad moderna demanda a sus ciudadanos.”7

Un niño excluido del derecho a una educación primaria de calidad 
no sólo se verá su infancia, sino que además sufrirá esta desventaja toda 
su vida porque será incapaz de desenvolverse en situaciones que exijan 
la capacidad de saber leer, escribir y calcular, a menos que se le ofrezcan 
posibilidades de educación más tarde, cuando llegue a la juventud o la 
vida adulta. Existe una estrecha correlación entre el analfabetismo y 
la pobreza, tanto en el plano económico como al nivel más general de 
una carencia de capacidades. La alfabetización ofrece más posibilidades 
para tener acceso a los servicios y aprovechar las oportunidades que se 
dispongan en lo sanitario, educativo, político, económico y cultural.

La existencia de una sociedad sana y aquella que pueda aspirar a 
que haya un progreso social o económico; por un lado, se tiene la pre-
sencia de una educación pobre y por otro, se piensa en una falta de 
conciencia con la vida, al decir esto lo que podría ser la solución es 
crear culturas nuevas, fundamentadas en las ya nacidas contracultu-
ras, pero ¿a qué clase de contraculturas es necesario tomar en cuenta, 
si se ha visto que la juventud inicia movimientos de oposición, mis-
mos que en su mayoría no tienen el sentido de oposición e identidad? 
Pues bien, lo que parece necesitar esta sociedad, en realidad, no son 
movimientos aislados y momentáneos, sino que el sujeto se plantee 
cuestiones que pueda resolver, y que sobretodo se las crea; puesto que 
de nada sirve comenzar objetos que al final terminaran por someter al 
sujeto, es por ello que la democracia en sí misma no es, en la actuali-
dad, real; dado que el sujeto limita su derecho sólo al voto y después 
de un determinado tiempo tiende a olvidar su compromiso con ello.

Si la educación puede erradicar la desigualdad, los estudiantes de 
manera general no tienen las mismas oportunidades educativas, “las 
escuelas no han evolucionado hacia la igualdad, ya que sólo cubren 

7 Quintanilla D'Acosta, J. A. Lectura, capacidades ciudadanas y desarrollo en 
México: una aportación para el México que queremos. México: Fundación 
Mexicana para el fomento de la lectura, 2011. p.19.
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las necesidades de la mano de obra calificada y disciplinada de los em-
pleadores capitalistas […] en mecanismos de control social útiles para 
la estabilidad política.”8

Dentro de la perspectiva de Amartya Sen, “la educación tiene un pa-
pel relevante, puede incentivar a los individuos a actuar o a anegarse ac-
tuar y decidir actuar de una forma o de otra […] mientras que, forma par-
te de las oportunidades sociales que los individuos tengan disponibles”.9

Bourdieu “define los campos sociales como espacios de juego his-
tóricamente constituidos, con sus instituciones específicas y sus leyes 
de funcionamiento propias; son espacios estructurados de posicio-
nes, las cuales son producto de la distribución inequitativa de ciertos 
bienes (capital) capaces de conferir poder a quien los posee”.10 En el 
campo cultural existe el arte (a su vez, dentro el subcampo de la lite-
ratura, la música, el cine, etc.) y está también el campo científico - y 
dentro, el subcampo de las ciencias sociales, el de las ciencias natura-
les, el lingüístico, etc.

Hay dos modos típicos de adquisición de la cultura, la educación 
primera o aprendizaje por familiarización (espontánea, implícita, in-
filtrada en todas las prácticas sociales en que participa el niño) y el 
trabajo pedagógico racional (la acción escolar)

La educación primera reduce los principios, valores y representa-
ciones que tienen un estatuto simbólico específico al estado de prác-
tica pura, a conocimiento práctico-práctico. El efecto de este tipo 
de procesos se sitúa en el plano inconsciente. Todo el trabajo que se 
realiza sobre el cuerpo del niño, con el objeto de introducirlo a las 
formas, movimientos y maneras correctas, es decir, todo el trabajo de 
corrección y enderezamiento que se expresa en una variedad de ór-
denes de conducta (camina derechito, no tomes el lápiz con la mano 
izquierda, etc.) trae aparejado el aprendizaje de las maneras, de los 
estilos donde se expresa la sumisión al orden establecido.

8 Flores-Crespo, Pedro. En busca de nuevas explicaciones sobre la relación en-
tre educación y desigualdad. Revista Mexicana de Investigación Educativa. Vol. 7. 
N.º16. p. 537.

9 Ibídem. p. 542.
10 Bordieu, P. Capital cultural, escuela y espacio social. México: Siglo Veintiuno, 

1997. p. 126.
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El capital cultural puede hallarse en estado incorporado, bajo la 
forma de disposiciones duraderas del organismo; en estado objetiva-
do, como bienes culturales, cuadros, libros, diccionarios, instrumen-
tos, máquinas, etc. y en estado institucionalizado, forma de objetiva-
ción que es necesario poner por separado porque, como se observa 
con el título escolar, confiere ciertas propiedades totalmente origina-
les al capital cultural que supuestamente debe garantizar.

La relación que un individuo mantiene con su cultura depende 
fundamentalmente de las condiciones en la que la ha adquirido, espe-
cialmente porque el acto de transmisión cultural es la actualización 
de un cierto tipo de relación con la cultura.

Tomando como parte de la cultura, el leer. Se llega al punto que en-
tra al tema de la lectura, ¿qué es leer?, ¿qué pasa con los que no leen?, 
todos los beneficios que ofrece la lectura, o las pérdidas que se tienen 
al estar marginado de los accesos de la lectura.

Actualmente, se ha dado una gran diversidad de definiciones en 
torno a la lectura que son múltiples y acertadas, ya que en cada una de 
ellas se contemplan una serie de categorías conceptuales que ofrecen 
diferentes aspectos sobre esta capacidad eminentemente humana, y 
que permiten su análisis en toda su complejidad.

Se empieza por definir a la lectura “Como un proceso interactivo 
de comunicación en el que se establece una relación entre el texto 
y el lector, quien al procesarlo como lenguaje e interiorizarlo, cons-
truye su propio significado. En este ámbito, la lectura se constituye 
en un proceso constructivo al reconocerse que el significado no es 
una propiedad del texto, sino que el lector lo construye mediante un 
proceso de transacción flexible en el que conforme va leyendo, le va 
otorgando sentido particular al texto según sus conocimientos y ex-
periencias en un determinado contexto.”11

Se puede decir que la lectura es un derecho del ser humano, por el 
cual se debe luchar, “la lectura (y su inseparable pareja, la escritura) 
es la llave maestra de la educación, el conocimiento, la formación, la 
instrucción, la cultura, la interacción social y la económica. Es una 
actividad humana por excelencia, cuyo dominio trasciende al ámbito 

11 Gómez Palacios, M. La lectura en la escuela. México: SEP, 1996. p.19-20.
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escolar, en el que, a menudo, se le ciñe, proyectándose de múltiples 
maneras en la vida individual y colectiva, como un factor determinan-
te de transformación y calidad de desarrollo, tanto económico como 
social y cultural.”12

Desde esta perspectiva, el acto de leer se convierte en una capaci-
dad compleja, superior y exclusiva del ser humano en la que se compro-
meten todas sus facultades simultáneamente y que comporta una serie 
de procesos biológicos, psicológicos, afectivos y sociales que lo llevan 
a establecer una relación de significado particular con lo leído y de este 
modo, esta interacción lo lleva a una nueva adquisición cognoscitiva.

Es importante señalar que la concepción de lectura que se postula 
en este trabajo, contraria a la tradicional, pone énfasis en la actividad 
que despliega el lector y reconoce su papel activo para construir el 
significado del texto. Desde esta concepción constructivista, la lectu-
ra se convierte en una actividad eminentemente social y fundamental 
para conocer, comprender, consolidar, analizar, sintetizar, aplicar, cri-
ticar, construir y reconstruir los nuevos saberes de la humanidad y en 
una forma de aprendizaje importante para que el ser humano se for-
me una visión del mundo y se apropie de él y el enriquecimiento que 
le provee, dándole su propio significado.

Ante este panorama mundial; caracterizado por la pobreza extre-
ma, la inequidad y la falta de oportunidades para acceder a una educa-
ción digna y aspirar a una vida mejor para todos; diversos organismos 
internacionales como la OCDE, la UNESCO, el BID, el Banco Mundial y 
la CEPAL han indicado que en los nuevos escenarios mundiales domi-
nados por la globalización, la competitividad, la alta tecnología y la 
información; la educación y la lectura se constituyen como los pilares 
estratégicos del desarrollo.

A este respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico ha estipulado que la lectura en especial, debe ser con-
siderada prioritariamente por todos sus países miembros como un in-
dicador importante del desarrollo humano de sus habitantes. Al hacer 
referencia a este aspecto, la OCDE ha manifestado recientemente que:

12 Quintanilla D'Acosta, J. A. Op. cit. 18.
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El concepto de capacidad o competencia lectora retomada por muchos 
países hoy en día, es un concepto que es mucho más amplio que la no-
ción tradicional de la capacidad de leer y escribir (alfabetización), en este 
sentido, dicta la OCDE que la formación lectora de los individuos para una 
efectiva participación en la sociedad moderna requiere de la habilidad 
para decodificar el texto, interpretar el significado de las palabras y es-
tructuras gramaticales, así como construir el significado. También impli-
ca la habilidad para leer entre líneas y reflexionar sobre los propósitos y 
audiencias a quien se dirigen los textos.
La capacidad lectora involucra por tanto, la habilidad de comprender e 
interpretar una amplia variedad de tipos de texto y dar sentido a lo leído al 
relacionarlo con los contextos en que aparecen. En síntesis, la capacidad 
lectora consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión a partir de tex-
tos escritos y virtuales, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar 
el conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad.13

Asimismo, al referirse a la importancia de la lectura en el contexto 
de los nuevos paradigmas mundiales este organismo multilateral ha 
especificado que:

Las actuales circunstancias están obligando a los individuos en todo el 
planeta a reflexionar sobre el contenido de un texto conectando la in-
formación encontrada en dicha fuente con el conocimiento obtenido de 
otros textos, de tal suerte que los lectores deben evaluar las afirmaciones 
realizadas en el texto frente a su propio conocimiento del mundo... Los 
lectores deben en los nuevos contextos, ser capaces de desarrollar una 
comprensión de lo que se dice y de lo que se intenta en un texto, y deben 
contrastar la representación mental derivada del texto frente a lo que sa-
be y cree, bien sobre la base de información previa, bien sobre la informa-
ción encontrada en otros textos, utilizando tanto conocimientos genera-
les como específico, así como la capacidad de razonamiento abstracto.14

13 Programme for Internacional Student Assessment. Reading, mathematical and 
scientific literacy. Paris: OECD, 2000. p. 12-19.

14 Ibídem. p. 23.
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La UNESCO por su parte, al abordar la problemática mundial de la 
lectura, ha señalado que:

Los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la di-
fusión del conocimiento, la democratización de la cultura y la superación 
individual y colectiva de los seres humanos. En esta perspectiva señala la 
UNESCO, los libros y la lectura son y seguirán siendo con fundamentada 
razón, instrumentos indispensables para conservar y transmitir el tesoro 
cultural de la humanidad, pues al contribuir de tantas maneras al desa-
rrollo, se convierten en agentes activos del progreso. En esta visión, la 
UNESCO reconoce que saber leer y escribir constituye una capacidad ne-
cesaria y es el fundamento de otras aptitudes vitales […].15

PISA 2009 define la competencia lectora como: “La capacidad de 
un individuo para comprender, emplear, reflexionar e interesarse en 
textos escritos con el fin de lograr metas propias, desarrollar sus co-
nocimientos y su potencial personal, y participar en la sociedad.”16

Antes de analizar cuál es la problemática vigente sobre la lectura 
en el país, es importante señalar algunos datos estadísticos referen-
ciales sobre la población mexicana, incluyendo el ámbito educativo, 
pues la problemática lectora incide de manera directa en el desarrollo 
humano y la calidad de vida de los mexicanos y por ende, en la cali-
dad de la educación que reciben millones de niños y jóvenes estudian-
tes en el sistema educativo nacional.

Definitivamente, muchos de los niños mexicanos van a aprender 
a leer en la escuela, dado que es imposible pensar en el acceso a la 
información y lectura en sus casas, donde la prioridad y necesidades 
básicas son prioritarias y fundamentales.

Pero el niño se enfrenta un problema mayor, a una educación in-
apropiada, donde tiene que enfrentar información que desconoce y 
no representa su realidad, sus intereses y necesidades.

15 UNESCO. Informe sobre la educación en el mundo. Madrid: UNESCO: Santillana, 
2000. p. 183.

16 La definición de competencia lectora utilizada en este ciclo, a diferencia de la 
de 2000, se distingue por la inclusión del concepto de interés (engagement) que 
implica el grado de motivación y gusto por la lectura.
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Existen dos aspectos a considerar:

La lectura: forma de comunicación

 �La lengua escrita es una forma de comunicación: se aprende a uti-
lizar otra forma de lenguaje. Pasar del lenguaje oral al escrito, es 
fácil para los niños que tienen internalizado el lenguaje formal, 
ya que lo conoce y usa el grupo social al que pertenece.
 �El lenguaje escolar: no se conoce su vocabulario, sintaxis, pro-
nunciación o significado. Se enfrenta a un código totalmente di-
ferente al suyo. Tienen que realizar la síntesis de su lenguaje pro-
pio o su lenguaje escrito.
 �Adecuación del lenguaje escolar: la marginación que empieza en 
el niño que no entiende el lenguaje, los conceptos, las formas de 
expresión a las que nunca se ha enfrentado.

Tópicos de la escuela

 �La escuela tiene un código que no siempre coincide con el alum-
no: “La comprensión de la lectura se producirá cuando el sujeto 
puede atribuir significados a un texto a partir del conocimiento 
previo personal que tenga del tema”.17

 �Aprendizaje significativo “se produciría cuando el que aprende 
puede establecer nexos entre el nuevo contenido, por una parte, 
y sus experiencias y conocimientos anteriores, por otra”18 Reubi-
cación del problema: “una educación igual para todos los niños 
actúa discriminadamente en contra de los sectores desfavoreci-
dos, puesto que utiliza una determinada norma lingüística, reco-
noce las experiencias de sólo un sector de la sociedad y se basa 
en una enseñanza abstracta y verbal, que no es el modo de apren-
der de los sectores culturalmente en desventaja”.19

17 Araya Venegas, L. La lectura en los niños deprivados. Revista Educación. N.º 181. p. 38.
18 Ibíd.
19 Ibíd.
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 �Buscando soluciones: conocer las características del lenguaje real 
de los niños de los sectores desfavorecidos, y maneja el lengua-
je estándar. Combinar con el uso del lenguaje cotidiano e intro-
ducirlo al escolar. La utilización de las experiencias de los niños. 
“[…] los textos y medios de aprendizaje deberían considerar estas 
experiencias, que pueden ser muy diferentes de las que tradicio-
nalmente han recogido los textos de estudio.”20

Según Vigotsky, el lenguaje se convierte en la herramienta más poderosa 
de que dispone la persona para enfrentarse e interaccionar con su entor-
no. Cuando se hace referencia a lenguaje ha de dejar claro que no solo 
se centra en lo oral, sino que en todas sus dimensiones: gestual, escrito, 
corporal, oral, etc […] Así el / la niño aprende a dotar de significado a los 
significantes que a diario le vienen dados desde su entorno.21

Los niños marginados, tienen una pobre capacidad de abstracción, 
pues la mayoría de sus vivencias y aprendizajes se han realizado bási-
camente a nivel manipulativo. Por lo tanto, se enfrentan a que la ofer-
ta de materiales represente sus realidades, sus contextos e intereses. 
Pero de manera paralela represente y estimule sus fantasías y lo ayude 
a generar experiencias de vida y formar de conocer el mundo.

La prueba PISA, en el 2009, se enfocó a las habilidades lectoras y 
por ello tanto es a la que se refiere como parte sustancial el trabajo; se 
trata de un proyecto de la OCDE, cuyo objetivo es evaluar la formación 
de los alumnos cuando llegan al final de la etapa de enseñanza obliga-
toria, hacia los 15 años. Se trata de una población que se encuentra a 
punto de iniciar la educación post-secundaria o que está a punto de 
integrarse a la vida laboral. Es muy importante destacar que el Pro-
grama ha sido concebido como un recurso para ofrecer información 
abundante y detallada que permita a los países miembros adoptar las 

20 Ibíd.
21 Cossaro Porras, J. L. ¿Cómo influye la marginación en el aprendizaje de la lectura? 

España: Anagrama, 2001.p. 65.
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decisiones y políticas públicas necesarias para mejorar los niveles 
educativos. La evaluación cubre las áreas de lectura, matemáticas y 
competencia científica.”22

Lo que evalúa PISA con relación a la lectura “La evaluación de com-
petencias no se dirige a la verificación de contenidos; no pone la aten-
ción en el hecho de que ciertos datos o conocimientos hayan sido 
adquiridos. Se trata de identificar ciertas capacidades, habilidades y 
aptitudes que, en conjunto, permiten a la persona resolver problemas 
y situaciones de la vida. No se interesa en el enfoque de la evaluación 
de competencias, sólo si una persona lee y cuánto lee, por ejemplo; 
más bien qué competencia tiene en la lectura: qué capacidad para 
identificar ideas y argumentos en el texto, qué destreza para recono-
cer problemas y planteamientos distintos.”23 Existen diversos tipos de 
competencias que se evalúan las competencias que se relacionan con 
la formación escolar son: la lectura, escritura y el cálculo.

Lo que se determina dicha evaluación, es que tan preparado se en-
cuentra un alumno para hacer frente a los retos de la vida, además de 
evaluar el éxito del sistema educativo.

En relación con la competencia lectora, la OCDE la define como: 
“la capacidad de un individuo para comprender, utilizar y reflexionar 
sobre textos escritos, con el propósito de alcanzar sus objetivos per-
sonales, desarrollar su conocimiento y sus capacidades, y participar 
en la sociedad.”24

Se les presenta a los alumnos, diversos tipos de texto y se evalúan 
de acuerdo al mismo:

Lo que PISA denomina las dimensiones del dominio de la lectura, se tiene:
1. Por la forma en que se presenta el material escrito, a) textos con-

tinuos y b) textos discontinuos.

22 El programa PISA de la OCDE: qué es y para qué sirve. (En línea). Consultado 14 
de febrero de 2012. Disponible en: http://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf.

23 Ibíd.
24 Ibíd.
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2. Por el tipo de proceso que se evalúa en el alumno, ejercicios 
de a) recuperación de información, b) interpretación de textos 
y c) reflexión y evaluación.

3. Por el contexto o situación a la que se refiere o con la que se 
relaciona el texto: a) uso privado, b) uso público, c) uso laboral y 
d) uso educativo.25

Al integrar los procesos evaluados se determina el puntaje; son 5 
niveles y el nivel abajo del uno. México en la prueba del 200926 tu-
vo un puntaje de 425, “Nivel 2 (de 408 a 480 puntos). Los alumnos 
responden reactivos básicos como los que piden ubicar información 
directa, realizar inferencias sencillas, identificar lo que significa una 
parte bien definida de un texto y utilizar algunos conocimientos ex-
ternos para comprenderla.”27 Es de los países que está debajo de la 
media, de 493 puntos. Se necesita establecer programas reales para 
poder cerrar distancias con países como Chile, Turquía, o bien, con 
planes más ambiciosos como Austria, Luxemburgo, entre otros.

Cómo se encuentra organizado el Sistema Educativo Nacional

Se sabe que el artículo 3.° Constitucional señala a la letra “Artículo 
3o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado -Fe-
deración, Estados, Distrito Federal y Municipios- impartirá educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación pre-
escolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; esta y 
la media superior serán obligatorias”28 De acuerdo a nuestra constitu-
ción todos los niños deberían encontrase estudiando.

25 Ibíd.
26 Quintanilla D'Acosta, J. A. Op. cit. p. 67.
27 El programa PISA de la OCDE: qué es y para qué sirve. (En línea). Consultado 14 

de febrero de 2012. Disponible en: http://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf.
28 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (En línea). Consultado 14 

de febrero de 2012. Disponible en: http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/4.htm
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Se centrará a los niveles de preescolar y primaria para este trabajo.

La educación básica consta de tres niveles, el primero es el preescolar, 
que tiene por objeto estimular a los niños de entre 3 y 5 años de edad 
para la formación de hábitos y la ampliación de aptitudes escolares. Este 
nivel se cursa en tres grados, de modo que el preescolar ofrece los pri-
meros tres años de la escolaridad en México. Cabe aclarar que el nivel 
preescolar formará parte de la escolaridad básica a partir de la reforma 
al artículo 3o constitucional en noviembre de 2002 cuando se dictó su 
incorporación gradual a la educación básica obligatoria entre los ciclos 
2004/2005 y 2008/2009. El segundo nivel es la educación primaria, que 
pretende propiciar el desarrollo de las habilidades básicas matemáticas y 
lingüísticas (lectura y escritura), así como iniciar a los niños en el cono-
cimiento de las ciencias y las disciplinas artísticas. Se cursa en seis gra-
dos. Al primero acceden normalmente los niños de 6 años cumplidos y 
lo concluyen en sexto grado alumnos que por lo regular tienen 11 años 
(o hasta 15 cuando los alumnos ingresan a primaria con más de 6 años o 
tienen bajas temporales o repetición de grados en el trayecto).29

29 La educación media superior en México 2010-2011, título del informe que 
presentó el INEE. (En línea). Consultado 14 de febrero de 2012. Disponible en: 
http://www.inee.edu.mx/
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ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL

Tipo Nivel Educativo o Sistema Nivel Escolar Modalidad de Servicio

Educación Básica

Preescolar

General

Indígena

Comunitaria

Primaria

General

Indígena

Comunitaria

Tabla n.º 1. Sistema educativo escolarizado30

Escuelas Docentes
Docentes
Hombres

Docentes
Mujeres

Alumnos
Alumnos
Hombres

Alumnos
Mujeres

77,470 520,178 173,485 346,693 13,865,443 7,089,746 6,775,657

Estadística Educativa31

Educación Básica. Modalidad Primaria. Ciclo escolar 2008-2009

Al analizar la información anterior y a pesar de ser un ciclo no re-
ciente, dos años, cabe aclarar que no se tomaron en cuenta escuela 
multigrado o escuelas indígenas; el reto es enorme, establecer progra-
mas que impacten a esta cantidad de estudiantes y tengan de manera 
constante contacto con los libros y experiencias gratas con la lectura.

30 Panorama Educativo de México 2006: Indicadores del Sistema Educativo Nacio-
nal. (En línea). Consultado 14 de febrero de 2012. Disponible en: http://www.
oei.es/quipu/mexico/01-panoramaweb.pdf

31 Sistema de consulta interactivo de estadísticas educativas. En línea). Consulta-
do 14 de febrero de 2012. Disponible en: http://www.dgpp.sep.gob.mx/princi-
palescifras/Consulta.aspx
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Los datos en relación a edades y grados escolares son los siguientes:

Tasa de alfabetización por grupo de edad

15-24 años 97.4%

25 y más años 88.5%

De cada 100 personas entre 15 y 24 años, 97 saben leer y escribir un recado.

Tabla n.º 2. Tasa de alfabetización por grupo de edad.32

Asistencia escolar por grupos de edad

3-5 años 57.9%

6-11 años 96.4%

12-14 años 91.4%

15-24 años 42.1%

De cada 100 personas entre 6 y 11 años, 96 asisten a la escuela

Tabla n.º 3. Asistencia escolar por grupo de edad.33

Si se reflexiona brevemente, es un grupo numeroso que necesita y 
requiere ser atendido de forma integral, donde el aprendizaje represen-
te un reto y un desafío, sin que deje de ser una posibilidad de desarrollo.

¿Cómo contribuye la biblioteca escolar para los niños, y los jóvenes 
y su relación con la lectura?

BIBLIOTECA ESCOLAR

Lo primero que a considerar es, qué es una biblioteca escolar:
De acuerdo al panorama y atendiendo la importancia de la biblio-

teca escolar el manifiesto de la UNESCO, señala a la biblioteca escolar 
como aquella que “proporciona información e ideas que son funda-
mentales para desenvolverse con éxito en nuestra sociedad contem-
poránea, basada en la información y el conocimiento. Proporciona a 

32 Censo general de población 2010. (En línea). Consultado 14 de febrero de 2012
33 Ibíd.
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los alumnos competencias para el aprendizaje a lo largo de toda su 
vida y contribuye a desarrollar su imaginación, permitiéndoles que se 
conduzcan en la vida como ciudadanos responsables.”34

Aunado a lo anterior, las directrices de la IFLA/UNESCO; enfatizan 
que “La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son 
fundamentales para funcionar con éxito en nuestra sociedad de hoy 
en día, que se basa cada vez más en la información y el conocimiento. 
La biblioteca escolar ayuda a los alumnos a desarrollar destrezas de 
aprendizaje de carácter vitalicio, así como su imaginación, y les ayuda 
de esta forma a vivir como ciudadanos responsables.”35

Por otro parte, se ubica una de las primeras definiciones que se ha-
ce sobre biblioteca escolar en el programa de la SEP. “En este sentido, 
la biblioteca escolar es un proyecto educativo ubicado en un espacio 
escolar, que cuenta con una colección de libros y otros materiales de 
lectura en diversos soportes y que el maestro bibliotecario pone a dis-
posición de toda la comunidad escolar mediante una serie de servicios 
definidos conjuntamente con ella. La biblioteca escolar es una subuni-
dad administrativa dentro de la escuela (con una organización defini-
da, reglas de operación y planes de trabajo y responsables propios).”36

La biblioteca también contribuye al desarrollo cultural y social 
de su comunidad, como parte fundamental de la vida social y ele-
mento de espacio público, lugar de encuentro; Patte manifiesta que 
“La biblioteca es un lugar en donde casi todo conocimiento, toda 
experiencia, puede, en cierta forma, transmitirse, comunicarse [...] 
escuchando al niño, lo hacen capaz de escuchar y valorizando su 

34 Manifiesto UNESCO/IFLA sobre la Biblioteca Escolar. (En línea). Consultado 19 
de febrero de 2012. Disponible en: http://www.unesco.org/webworld/libraries/ma-

nifestos/school_manifesto_es.html.
35 Directrices de la IFLA/UNESCO para la biblioteca escolar. En línea). Consultado 19 

de febrero de 2012. Disponible en: http://archive.ifla.org/VII/s11/pubs/sguide02-s.pdf.
36 Manual del asesor acompañante: estrategia nacional de acompañamiento a las 

escuelas públicas para la instalación y uso de bibliotecas escolares. p.16. (En 
línea). Consultado 22 de febrero de 2012.
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petición, lo ayudan a desarrollarla y a enriquecerla. No se trata de 
preguntas documentales. La solicitud es mucho más amplia.”37

La biblioteca es un lugar físico que guarda libros y atesora docu-
mentos. La biblioteca es una institución social. Desde los usuarios 
surgen determinadas preguntas: ¿cómo vencer el temor a entrar a la 
biblioteca?, ¿cómo me pongo en contacto con un libro?, ¿dónde están 
los libros?, ¿cómo los pido?, ¿me permitirán buscar y darme cuenta de 
lo que necesito encontrar?, ¿cómo busco? Como institución mediado-
ra, la biblioteca impone, difunde, legitima, censura o desconoce el 
material que ofrecerá a los llamados usuarios, a través de las activida-
des que les proponga o de la oferta llana de sus instalaciones.

En este terreno de convivencia entre adultos y niños, también se 
establecen tensiones: entre el gusto espontáneo sobre ciertas lecturas 
y las imposiciones, entre los deseos ignorados y los descubrimientos, 
entre los silencios reprobatorios y las miradas estimulantes, entre las 
preguntas de los chicos y los saberes del bibliotecario para orientar-
los, entre las censuras y las recomendaciones acertadas en el momen-
to oportuno. Todas, cuestiones obvias y hasta elementales, pero no 
siempre tenidas en cuenta cuando la curiosidad prodigiosa de un chi-
co no es suficiente para poder acceder a la lectura.

Se necesita la figura del bibliotecario para crear los lazos.
“Crear y consolidar el hábito de la lectura en los niños desde las pri-

meras edades... si los niños se sienten motivados por el entusiasmo que 
produce el conocimiento o por las obras de la imaginación desde tem-
prana edad, tendrán la posibilidad de beneficiarse de otros elementos 
vitales de desarrollo personal a lo largo de toda su vida, que enriquece-
rán e intensificarán su contribución a la sociedad. Los niños también 
pueden alentar a sus padres o a otros adultos a que hagan uso de las 
bibliotecas. Es igualmente importante que los jóvenes que tienen difi-
cultades para aprender a leer puedan acceder a una biblioteca que les 
facilite los materiales adecuados.”38 Desarrollar las necesidades y el uso 
de los libros como parte de su entorno y formación personal.

37 Patte, G. Si nos dejaran leer: los niños y las bibliotecas. Bogotá: CERLAL, PROCULTU-

RA, Kapelusz, 1984. p.29. 
38 Patte, G. Op.cit. p. 34.
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El hilo conductor es el respeto al niño, la atención de los reque-
rimientos individuales, el sentimiento de la importancia que para él 
pueden tener los libros y los otros medios, el reconocimiento del pa-
pel irremplazable de la biblioteca para ayudar a elegir, a leer y a apro-
piarse, a su manera, de los que le conviene entre todos los medios. To-
do esto en un lugar en donde él hace su aprendizaje de una vida con 
otros, según modalidades muy diversas.

A partir de ahí, las formas que adquiera la biblioteca serán tan diver-
sas como las situaciones a las cuales debe enfrentarse. Si se quiere que 
la biblioteca de hoy desempeñe verdaderamente su papel de centro de 
información, “es importante que en lo sucesivo, no solamente demos a 
aquellos que viven en esta parte del mundo que habitamos, el libro pre-
ciso en el momento preciso, sino que también les ofrezcamos un medio 
donde ellos puedan encontrar la idea justa en el momento oportuno.”39

Las bibliotecas se deben adaptar a las nuevas necesidades sociales; 
para Michel Petit, “la pobreza material es temible no sólo porque se 
carece de los medios de consumo que hacen la vida menos pesada; no 
sólo de los medios para proteger la propia intimidad; sino también de 
los bienes culturales que confieren dignidad, inteligencia de sí mismo 
y del mundo; porque en la actualidad, en la mayoría de las sociedades, 
estar por fuera del lenguaje escrito es igual a estar por fuera del mun-
do[...] la capacidad de simbolizar, de imaginar, la de pensar por sí mis-
mos y de pensarse, de tener un papel en la sociedad; pero para tener 
un papel en la sociedad es necesario tener un contacto enriquecedor 
con la cultura escrita, inclusive como una forma de escapar de esas 
redes tendidas por la estructura social.”40

La lectura ayuda a construir identidad, porque puede hacer un po-
co más apto para enunciar con propias palabras, el propio texto, vol-
verse más autores de la vida propia.

También afirma “El hecho de leer e ir a la biblioteca abrió el espacio 
de su posibilidades al ensanchar su universo de lenguaje, su universo de 
libros. Esto también los ha sostenido, concretamente en su trayectoria 
escolar y a veces profesional; les permitió evitar las rutas más peligrosas 

39 Ibíd., p. 30.
40  Petit, M. Nuevos acercamientos a los jóvenes y la lectura. México: FCE, 1999. p. 62.
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y encontrar un poco de juego en el tablero social, lo que no es poco. 
Gracias a la lectura y a la biblioteca, ahora están mejor preparados para 
pensar y resistir. Al descubrir la biblioteca, también descubrieron un 
lugar donde uno puede consultar el mundo, como uno de ellos.”41

Brindar accesos a la lectura y a la información, ofrece a los niños 
marginados la posibilidad de integrarse con su entorno, con las letras, 
les abre un camino de desarrollo personal, social, físico, intelectual, 
afectivo y emocional; una relación integral que puede ir creciendo de 
manera paralela a él, que impactará en su entorno y por ende poder ir 
construyendo el México que todos desean.

CONCLUSIONES

Es necesario destacar la importancia de la biblioteca escolar, la visión 
que el Estado Mexicano, desde el 2000, ha enmarcado como parte de 
su política educativa. Por un lado, la importancia del fomento a la lec-
tura, por otro el establecimiento de espacios como la biblioteca es-
colar y la biblioteca de aula. Es momento de demandar los espacios 
de programas y proyectos que sean manejados por bibliotecarios que 
trabajen en conjunto con los actores del Sistema Educativo Nacional.

En una sociedad inmersa en el desarrollo de las nuevas tecnologías 
y en la que, cada día que pasa, es más sencillo mirar que leer o pensar; 
es necesario aplicar una campaña permanente de Promoción de la Lec-
tura. Esta misma resulta esencial para el desarrollo de hábitos lectores 
en las primeras edades, la Literatura Infantil es un instrumento de in-
cuestionable valor, al que no siempre se le presta la necesaria atención.

El interés cultural y formativo que tiene la lectura lo corrobora la 
propia historia de la humanidad: a partir de la invención de la impren-
ta a mediados del siglo XV, los libros y la evolución en el modo de leer 
han hecho posible una nueva comunicación de ideas, emociones, fan-
tasías, sueños, sentimientos, experiencias y aventuras entre los hom-
bres, sea cual sea su cultura, su lengua, su religión, su pensamiento o 
la época en que viven o han vivido.

41 Petit, M. Op. cit. p. 192-193.
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Paralelo a ese desarrollo, se ha encontrado presente el biblioteca-
rio, ya en el momento que existe una evolución de las bibliotecas y 
sus servicios, es necesario que este crecimiento y actualización se dé 
en el bibliotecario para así poder enfrentar las necesidades de la so-
ciedad en la que se encuentra inmerso.

La lectura es parte fundamental del desarrollo del ser humano, el 
hombre ha evolucionado por la lectura y la escritura, es necesario re-
plantear ¿qué importancia tiene en nuestra vida diaria?, ¿qué valor se 
le da dentro de las aulas y en las bibliotecas?, y sobre todo ¿qué valor 
tiene para mí como bibliotecario la lectura? Al contestarlas se tendrá 
una visión diferente, donde se podrá introyectar, hacerlo realidad en 
las aulas y en las bibliotecas la lectura como parte del desarrollo pro-
fesional, laboral, educativo y será parte de la biblioteca y de la vida.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo desarrolla un abordaje sobre la situación vincula-
da con los procesos editoriales de documentos monográficos 
destinados a poblaciones infantil y juvenil, para lo cual se 

realizó un análisis particular del comportamiento observado en Es-
paña y de forma continua, se incluye la representación del compor-
tamiento en México. La intención general es realizar un análisis in-
dividual y por inferencia, observar el comportamiento en cada uno 
de los países evaluados y las razones que provocan tal situación.

Es importante considerar que la idea fundamental, no es desarrollar 
comparaciones que demeriten la situación de cada uno de los países 
participantes en su producción de este tipo de literatura, sino identifi-
car algunos elementos que provocan un determinado comportamiento, 
producto de diversas condiciones y de ahí, identificar los elementos que 
provocan tal comportamiento, tanto en ámbitos editorialistas como bi-
bliotecarios y también, determinar elementos estratégicos que pudie-
ran contribuir en su mejor desarrollo individual y colectivo, partiendo 
del hecho de que no se identificaron suficientes fuentes de información 
precisa que permitieran una comparación exacta sino aproximada a 
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través de indicadores generales de comportamiento, así como los datos 
disponibles no necesariamente fueron los más recientes.

Un punto clave de este estudio es resaltar que el sector de la edi-
ción vive en estos momentos una transformación global debido a la 
digitalización, lo que está modificando el mercado. Sin embargo, el 
libro infantil continúa siendo uno de los más activos según confirma 
la importante participación en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, 
que ha contado en 2012 con 1,200 editoriales de 66 países y con 
5,000 representantes internacionales.

España es el cuarto país del mundo en producción de libros, 
con distintos modelos de empresas que el Estudio de Comercio In-
terior del Libro resume en 12 empresas de tamaño muy grande, 21 
grandes, 105 medianas y 701 pequeñas de las que, en su mayoría, 
son familiares. Según el Informe de hábitos de Lectura y compra de 
libros correspondiente al primer semestre de 2011; el 61.9% de la 
población mayor de 14 años lee libros en el tiempo libre; el 43.1% 
de los lectores han comprado algún libro no de texto.

Según el estudio realizado por la empresa Conecta sobre Hábitos 
de lectura y compra de libros en España 2010, el segmento de edad 
que más lee se encuentra en el tramo de 10 a 13 años, con el 84.4% 
lector. Asimismo el 75.5% de los niños afirma leer libros al menos una 
vez por semana. Se ha de considerar también la lectura en soportes 
digitales, con una facturación de 2009 de 51.25 millones de euros, 
casi el 2% de la facturación total del sector. De acuerdo a la Pano-
rámica de la Edición Española de Libros 2010 (Análisis sectorial del 
libro) se ha producido un crecimiento en los títulos publicados del 
3.9%, con un incremento en la edición electrónica (46% interanual) 
y un mantenimiento de la edición impresa (apenas un 1% inferior).

Las entidades privadas han subido un 4.5% y las públicas han 
bajado su actividad en un 3%.
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La tabla n.º 1 resume diversos indicadores de comportamiento de 
la actividad editorial en general en España.

Datos generales 2005 2008 2009 2010

Empleados fijos 14,619 15,742 14,240 13,864

Títulos publicados 69,598 75,982 76,613 79,839

Tirada media 4,619 5,035 4,328 3,790

Facturación PVP
(millones de euros)

2,933 3,186 3,110 2,891

Facturación neta 
(millones de euros)

1,852 2,046 1,954 1,823

Ejemplares vendidos
(millones de euros)

230,626 240,297 236,198 228,226

Precios medios 12.72 13.26 13.17 12.67

Tabla n.º 1. Actividad del sector editorial en España.
Fuente: Comercio interior del libro en España 2010 y anteriores. FGEE

Respecto a México, este país ocupa la posición número 107 dentro 
de un total de 108 países de acuerdo con el índice de lectura elaborado 
por la Organización de las Naciones Unidas. Relativo al perfil del lector, 
se observa un aumento entre los más jóvenes y principalmente, entre 
quienes tienen más formación académica y un mayor estatus económi-
co. El sector editorial en México tiene un papel modesto en la economía 
del país con una participación de 0.4% promedio del PIB, 2.1% dentro 
de la industria manufacturera y de 0.7% dentro de las exportaciones, 
datos promedio de los últimos cinco años. Aunque esta participación es 
limitada, en los últimos cinco años ha aumentado considerablemente.

Los hábitos de lectura en México se caracterizan por un nivel pro-
medio bajo y menor que el de los países industrializados o que algu-
nos con desarrollo similar. Referente al comportamiento general de 
la industria editorial mexicana, esta se resume en la tabla n.º 2, la cual 
incluye algunos indicadores clave.
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Tabla n.º 2. Actividad del sector editorial en México.
Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada Española en México, 2010.

En cuanto a los libros más vendidos en México por categoría temá-
tica, los libros de texto ocupan la primera posición (48.3%), seguido 
por los de interés general (34.3%), los de ciencia y técnica (14.3%) y 
los religiosos (3.1%). En México, los principales obstáculos comercia-
les que enfrenta el sector editorial son: la participación que el gobier-
no mexicano tiene en la industria y que afecta a las ventas privadas, 
la reproducción ilegal (piratería) de documentos y la falta de librerías 
suficientes en el país de acuerdo a su densidad demográfica, existien-
do en el país alrededor de 600 librerías (lo que supone una librería 
por cada doscientos mil habitantes, datos que en comparación con Es-
paña son significativamente bajos).

En este panorama general, la literatura infantil y juvenil ocupa un 
importante lugar, son las editoriales y bibliotecas relacionadas con es-
te sector las que dedican un gran esfuerzo a los programas de anima-
ción a la lectura. Se tiene por objeto, poner en valor las tareas de las 
empresas privadas y de las bibliotecas públicas en pro de la lectura 
infantil y juvenil en España y México, que se consideran bases para el 
desarrollo de la cultura en ambos países. Se presentan los datos gene-
rales sobre la edición, los específicos sobre la producción en literatura 
infantil y juvenil, y los proyectos, programas y actividades sobre ani-
mación a la lectura en editoriales y bibliotecas españolas y mexicanas.

Se agradece la colaboración de todas las entidades, editoriales y 
bibliotecas que se citan en el texto, en especial las siguientes: Cen-
tro Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, bibliotecas públicas 

Datos generales 2010

Editoriales privadas. 229

Editoriales privadas macro con facturación superior
a los 200 millones de pesos al año.

12

Editoriales pequeñas, micro y de proyecto inicial. 78%

Empleos fijos. 7,677

Producción de libros (millones pesos). 129.3

Dinero que se produce (millones de pesos). 7,000

País del que se importan mayor número de libros. España
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de Portazgo y Paracuellos del Jarama, las editoriales Alfaguara, Buño, 
Cuento de Luz, Edelvives, Everest/Gaviota, Kahandraka y Santillana 
(para el caso de España); Instituto Chihuahuense de la Cultura y las 
editoriales: Alfaguara, Llare, Fondo de Cultura Económica, Petra y SM.

PRODUCCIÓN DE LITERATURA INFANTIL

En España, el informe Comercio Interior del Libro señala que se editan un 
3,5% más de títulos infantiles y juveniles pero con tiradas menores. Entre 
2004 y 2010 los totales pasaron de 67,822 a 79,839, con un descenso en 
la producción del 2.1% a comparación de 2009 y una tirada media que 
bajó un 3.9% en 2010 y un 9.1 % en 2009, pasando de. 5,035 ejemplares 
en 2008 a 3,790 en 2010. Del total, corresponden a literatura infantil y 
juvenil 12,338, es decir el 15.45% de la producción, la cifra más alta junto 
el texto escolar (16,821), la literatura (13,649) y las Ciencias Sociales y 
Humanidades (13,497). En cuanto a las ventas, se produjo un descenso 
en España de un 6% en 2011 y un 8.9 % en 2010, según el Anuario Ibero-
americano sobre el Libro Infantil y Juvenil 2012 publicado por SM.

Según Elsa Aguiar, gerente editorial de literatura infantil y juvenil 
de SM (Castillo, 2012: 15):

La literatura infantil y juvenil quiere ser capaz de aprovechar todas las si-
nergias que le aporta el hecho de formar parte de un universo mediático 
y cultural en que hay un continuo trasvase de contenidos de la literatura 
al cine, de los videos a la literatura, de los cómics a los videojuegos. Un 
campo de gran interés es el conocimiento de los lectores jóvenes, de sus 
dinámicas de recepción de la obra y de su intercambio de opiniones a 
través de la red. Estar presentes en esa conversación, facilita que lo estén 
los propios autores y aportar elementos que la dinámica es uno de nues-
tros campos de interés prioritarios. En ese afán de conocimiento y de 
presencia, se ha establecido un acuerdo de participación en un proyecto 
de investigación de promoción de la lectura en la Web 2.0 liderado por la 
Universidad de Valencia con proyección en Iberoamérica que está dando 
unos resultados muy interesantes y prometedores.
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En estos resultados, como se logra observar, tienen mucho que ver 
las editoriales y naturalmente las bibliotecas, cuyos programas de ani-
mación consiguen hacer lectores día a día, y en consecuencia la acti-
vación económica del sector. La tabla n.º 3 resume los títulos editados 
por materia en España.

Materiales 2009 2010

Literatura 14,132 13,649

Literatura infantil y juvenil 12,112 12,338

Texto escolar 17,281 16,821

Texto universitario científico-técnico 6,229 5,975

Texto de Ciencias Sociales-Humanidades 11,961 13,497

Libros prácticos 5,011 5,147

Divulgación general 4,247 5,217

Diccionario-Enciclopedia 1,003 748

Cómics 1,514 1,766

Otros 2,723 4,681

Totales del sector 76,213 79,839

Tabla n.º 3. Títulos editados por materias en España
Fuente: Comercio interior del libro en España 2010 y anteriores. FGEE.

Sobre la condición de México en la cuestión de producción de li-
teratura infantil y juvenil, y si se analiza la producción de ejemplares 
de libros en función de la temática, se observa cómo el libro infantil 
y juvenil tiene mayor peso a lo largo de los años respecto al resto de 
clasificaciones, suponiendo más del 6% de la producción para 2008. 
Seguido de la literatura, que representa un 3.39% en 2008; el resto 
de partidas no supera el 2% del total de la producción. En cuanto a la 
participación pública en la producción editorial hay que destacar que 
siempre supera el 50%, lo que demuestra el papel tan importante del 
gobierno en este sector, aspecto que se analiza más adelante a detalle 
dentro de la tabla 4 en donde se incluye la totalidad de temáticas y se 
resalta la contribución en el rubro de temáticas infantiles y juveniles, 
además de la contribución de la producción gubernamental.
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ANIMACIÓN A LA LECTURA EN MÉXICO Y ESPAÑA: ACCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS

La animación a la lectura se desarrolla generalmente en el sector de 
la población infantil. Las instituciones oficiales dependientes de los 
ministerios de cultura o de las secretarías del libro aplican programas 
de trabajo a medio y largo plazo, cuyos resultados suelen ser efectivos 
y que sólo pueden evaluarse con el paso del tiempo.

En España, la Secretaría de Estado del Ministerio de Cultura presen-
tó en Internet el 2011 una campaña de comunicación y concienciación 
social a favor de la lectura dirigida a los jóvenes entre 14 y 18 años, 
dentro del Plan de Fomento de la Lectura, desarrollada por la empresa 
Media Planning Group. El lema empleado es Sí que te gusta leer (pero 
igual no lo sabes), un mensaje con fuerza cuya idea se basa en que los 
jóvenes leen más de lo que creen gracias a las nuevas tecnologías.

Más allá de lo institucional, las empresas privadas y las bibliotecas 
públicas realizan una tarea encomiable, cada una en su correspon-
diente parcela. Aunque la finalidad de las primeras es la comerciali-
zación y la de las segundas es la consecución del hábito lector, ambas 
convergen en el significado del término lectura.

A pesar de que los indicadores sobre la industria editorial no favo-
recen a México en lo particular, es importante subrayar que los es-
fuerzos de animación de la lectura han mostrado grandes avances, no 
sólo por parte de las instancias gubernamentales, sino de otras de ca-
rácter con o sin fines de lucro, manifestadas a través de campañas ta-
les como: Leer para Aprender: Diviértete Leyendo (en combinación de 
autoridades estatales, federales y el Consejo de la Comunicación: Voz 
de las Empresas quienes utilizando medios masivos de comunicación 
iniciaron un movimiento social para el fomento a la lectura) y Los bi-
bliotecarios inundan de libros a… a través de la Asociación Mexicana 
de Bibliotecarios. A.C. (AMBAC) en la Sección de Lectura y Alfabetiza-
ción, realizando tal evento en ciudades como Acapulco, Zacatecas y 
San Luis Potosí como parte de las sedes donde se ha desarrollado su 
evento anual de Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía.
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Tabla n.º 4. Producción de ejemplares por clasificación temática en México.
Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México, 2010 (años 205-2008) y Cámara de la 

Industria Editorial Mexicana. En: http://www.caniem.org/noticias.asp (años 2009-2010 sin especificar totales).

Otra iniciativa importante entre sectores públicos y privados son 
los cursos llamados Cursos Abuelos Lectores y Cuentacuentos, los cuales 
son talleres organizados por la Coordinación de Difusión Cultural de 
la UNAM, en colaboración con IBBY México (International Board on 
Books for Young People). Los principales servicios ofrecidos son: ca-
pacitación gratuita para adultos que brinden servicio social de cuen-
tacuentos en bibliotecas y guarderías, generar eventos que fortalezcan 
la convivencia familiar y posicionen la figura del abuelo en la familia, 
capacita profesionales para la lectura en voz alta y narración oral.

Otra iniciativa de IBBY México fue la creación del programa A leer 
que aplica exclusivamente en dicho país, la creación de la Feria del 
Libro Infantil y Juvenil, la conformación de una biblioteca especiali-
zada en literatura infantil y juvenil, la publicación de la Guía de libros 

Clasificación temática 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Infantiles y juveniles 25,559 32,357 19,850 17,535 17,509 17,234

Literatura 5,670 7,311 4,733 6,206 8,079 7,973

Lenguas 5,670 7,311 4,733 6,206 10,864 16,154

Religión 5,657 4,473 5,550 2,2718 4,784 7,724

Filosofía y sociología 6,616 6,641 6,909 5,511 5,299 6,967

Arte, cultura y deportes 936 655 725 840 975 1,304

Ciencias puras 901 1,011 1,012 1,127 1,933 1,899

Tecnologías y ciencias aplicadas 4,556 5,674 5,444 4,672 6.341 5,269

Ciencias sociales 2,212 2,690 3,248 4,756 2,624 3,997

Educación básica (sector privado) 70,077 65,074 66,636 67,943

Educación básica (sector público) 182,591 170,271 148,876 161,826

Educación básica (total) 252,668 235,345 215,513 229,769

Geografía e historia 1,179 603 779 747 1,524 1,084

Generalidades 2,353 1,571 3,067 2,607 2,529 8,502

Otros 732 452 1,535 981 3,498 2,077

Total (sector privado) 137,467 137,594 129,350 125,376

Gran Total 320,059 307,865 278,227 287,203
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recomendados para niños y jóvenes, creación de los Bunkos (pequeñas 
bibliotecas infantiles comunitarias en zonas marginadas), programas 
de selección de textos para bibliotecas escolares y el programa Noso-
tros entre libros para escuelas primarias públicas.

DE LAS EDITORIALES

La animación a la lectura en las editoriales dedicadas a la producción 
infantil y juvenil es una de las actividades prioritarias, con una gran 
inversión en todos los programas, desde las campañas publicitarias 
hasta las visitas de autor.

Modelos en México

En México se identificaron pocas editoriales relacionadas en específico, 
con la producción de documentos con enfoque a público infantil y juve-
nil (solamente seis), algunas de las cuales pertenecen a editoriales inter-
nacionales con sedes locales y otras con características regionales. Las 
editoriales en general, manifestaron un vínculo fuerte en los procesos 
de distribución de sus ediciones con instancias gubernamentales dado 
que la educación básica representa el mayor promotor de la lectura in-
fantil y por lo tanto el distribuidor más fuerte y, prácticamente, único.

Alfaguara (www.alfaguara.com/mx) publica en España y Latino-
américa, por lo que no es exclusiva de México, bajo dos premisas fun-
damentales: la calidad literaria de sus publicaciones y el servicio al 
usuario. Su catálogo infantil y juvenil se configura teniendo como pri-
mer criterio la incorporación de todos aquellos autores y obras que 
han alcanzado relevancia nacional e internacional, avalados por pre-
mios de prestigio. Su público comprende usuarios de 2 a 14 años.

Editora de Gobierno del Estado de Veracruz-Llave (http://portal.vera-
cruz.gob.mx) es un órgano desconcentrado del gobierno que atiende las 
solicitudes de publicación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 
así como de particulares; edita las publicaciones de naturaleza científica, 
educativa y tecnológica, a través de medios impresos y electrónicos.
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Fondo de cultura económica (www.fondodeculturaeconomica.com) 
es la editorial más importante de México en su género y una de las 
más importantes de Iberoamérica. Fundada en 1934 por Daniel Cos-
sío Villegas, originalmente como una forma de proveer bibliografía 
en castellano a los estudiantes de la UNAM, después extendió su la-
bor editorial a otros ámbitos que hoy abarcan desde literatura infantil 
hasta libros de divulgación científica. El Fondo de Cultura Económica 
es una institución editorial descentralizada del Estado mexicano que 
edita, publica, comercializa y difunde obras de la cultura universal, 
en particular iberoamericana. Sus acciones están orientadas a la crea-
ción, transmisión y discusión de valores e ideas, así como a la forma-
ción de lectores, estudiantes y profesionistas.

Novedades Educativas (www.noveduc.com) incluye contenidos que 
se encuentran en la intersección de la educación con otras discipli-
nas, con la certeza de que la infancia, la adolescencia y la familia son 
temas de interés social que exceden a la institución escolar y al siste-
ma de educación formal. Se nutre y dirige a especialistas e interesados 
en sociología, pediatría, derecho, psicología, psicopedagogía, trabajo 
social, antropología, etnografía, filosofía, etcétera.

Las siguientes colecciones forman parte de este emprendimiento 
que convoca a profesionales y especialistas de distintas disciplinas: 
Conjunciones, incluye obras específicas de psicopedagogía, psicología 
y salud; [dis]capacidad, difunde proyectos y acciones de atención y ca-
pacitación a personas con discapacidad; Familia/s, aborda la diversidad 
y complejidad de la problemática de las familias con un enfoque inter-
disciplinario; Educación y Trabajo, propone contenidos de formación 
con proyección hacia la autonomía profesional y laboral para ayudar a 
los jóvenes a consolidar una cultura del trabajo; Ensayos y Experiencias, 
aborda temas de tutoría y orientación escolar y se dirige a miembros de 
gabinetes psicopedagógicos, trabajadores sociales, asesores, orienta-
dores y tutores escolares, entre otros; la Serie Interlíneas, difunde la voz 
y la experiencia de psicólogos, psicopedagogos, trabajadores sociales, 
psicoanalistas, médicos y otros profesionales que se ocupan de la niñez 
y la adolescencia; para finalizar, La máquina del Tiempo es una propues-
ta de divulgación científica que expone una nueva forma de debatir 
con niños y jóvenes en el campo del conocimiento del mundo natural.
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Ediciones Novedades Educativas produce contenidos pedagógicos y 
didácticos destinados a profesores, maestros y directivos de habla his-
pana. Sus áreas de desarrollo abarcan la publicación de libros teóricos 
y prácticos de pedagogía y didáctica, materiales para la formación de 
formadores, novelas de filosofía para niños, revistas de actualización 
y perfeccionamiento y carpetas de material didáctico, entre otras. Los 
principales proyectos son: 0 a 5, la educación en los primeros años di-
rigida a directivos y educadores de niñas y niños pequeños; Biblioteca 
Didáctica que despliega recursos con fundamento para profesores y 
maestros de Educación Primaria y Media; Formación de Formadores, 
que invita a repensar el rol de quienes forman a los futuros formadores 
y propone herramientas de análisis, reflexión y acción sobre los aspec-
tos salientes de la formación y otras colecciones y series de un extenso 
catálogo de obras que presentamos en las páginas que siguen.

Petra ediciones (www.petraediciones.com) trabaja en la investigación 
e implementación de propuestas de lectura nuevas para lectores princi-
piantes, medios y avanzados. Trata acercarse a la forma de percibir, sen-
tir y concebir el tiempo y el espacio de los lectores aquí y ahora, puesto 
que esto cambia constantemente. Publica libros que sean pertinentes y 
relevantes en género, intensidad y extensión; que contengan estrategias 
que ayuden al lector a construir significados profundos y diversos a par-
tir de la imagen, la fotografía, la tipografía y el texto. Los géneros primor-
diales son el arte, la fotografía, el documental, la literatura y el teatro.

Ediciones SM (www.ediciones-sm.com.mx) es un grupo editorial in-
dependiente con fuerte presencia en Iberoamérica, ocupa una posi-
ción de liderazgo en la industria del libro de texto y de la literatura 
infantil y juvenil. Las publicaciones muestran lo que se desea aportar 
a la sociedad. La calidad formal de sus productos se distingue por una 
línea gráfica moderna y elegante; sus contenidos combina la capaci-
dad de entretenimiento con un sólido proyecto educativo y relacio-
nan directamente el objetivo de contribuir al desarrollo de las perso-
nas por medio de la cultura y la educación.

Las editoriales mexicanas relacionadas con la publicación de li-
teratura infantil y juvenil son enlistadas en la tabla n.º 5, en donde 
se presentan datos vinculados con las redes sociales como medio de 
acercamiento al público lector.
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Tabla n.º 5. Editoriales mexicanas y redes sociales (febrero 2012)

Modelos en España

El fomento a la lectura es habitual en las editoriales españolas. Son 
muchas y su producción es excelente, por ello se citan a continuación 
algunas de las más representativas como ejemplo de las tareas de ani-
mación. En el planteamiento general de la difusión, cobran en estos 
momentos el máximo protagonismo las redes sociales, que están con-
tribuyendo de manera decisiva a la difusión de contenidos y a la co-
mercialización del libro. Las empresas son conscientes de que esta vía 
es la elegida por los jóvenes para intercambiar información.

La editorial Cuento de Luz (http://www.cuentodeluz.com) creada por 
Ana Eulate y con solo 25 títulos a comienzos de 2012, tiene 150.000 
seguidores en Facebook (125.000 en la página en español y 25.000 en 
la página en inglés). Con estos datos se posiciona en el segundo lugar 
entre las editoriales más seguidas en esa red social, después de Dis-
ney. El uso de la red en este caso es un claro exponente de la promo-
ción, con un catálogo que se comercializa en América, Estados Uni-
dos, Canadá, Argentina, México y Colombia. 

Everest (http://www.everest.es) basa sus trabajos editoriales en la tec-
nología, con tres colecciones de referencia: Montaña Encantada y Ga-
viota Junior para lectores infantiles y de estudios primarios, y Punto 
de Encuentro para los lectores de secundaria. En 1996 esta editorial 
creó el proyecto Leer es vivir para fomentar y potenciar la lectura, que 
culminó en el Premio literario del mismo nombre.

Editorial Twitter Facebook

Alfaguara (México) 6,680 tweets
14,621 seguidores

5,006

Editora del Gobierno del Estado 
de Vercruz-Llave

No dispone No dispone

Fondo de Cultura Económica 10,574 tweets
64,207 seguidores 

44,801

Novedades Educativas (México) No dispone 2,652

Petra Ediciones No dispone 121

Ediciones SM 511 tweets
2,298 seguidores

2,087
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Bruño es un sello de referencia en libros escolares, creado en 
1898, publica materiales complementarios, biblioteca de aula, libros 
de formación del profesorado, obras de referencia y colecciones de li-
teratura infantil y juvenil. En su página web (http://www.editorial-bru-
no.es/ ) presenta el programa Lectura Eficaz, un conjunto de recursos 
didácticos para el desarrollo de las capacidades lectoras. Otra de sus 
herramientas es el blog donde se muestran entrevistas con autores, 
noticias de interés y publicaciones en realización.

Edelvives (http://www.edelvives.com) es otra de las clásicas en litera-
tura infantil, con información sobre la Feria de Bolonia y las Jornadas 
de Educación Infantil. Además del catálogo, presenta el Centro de re-
cursos con propuestas a la comunidad educativa para el fomento a la 
lectura. Sus actividades son similares a las del resto de editoriales, con 
programas específicos de fomento a la lectura por los autores.

Alfaguara establece en la web (http://www.alfaguarainfantilyjuve-
nil.com) una división entre infantil y juvenil, sin precisar el límite de 
edades. Apoyan la difusión y animación con videos, noticias, web de 
autores, blogs, etc. Es significativo el apartado e-book con 25 títulos y 
sus fichas técnicas en formato electrónico.

Kalandraka (http://www.kalandraka.com)promueve en la web 
sus actividades para el fomento del libro infantil: exposiciones 
con la trayectoria de autores destacados, campañas de animación 
a la lectura, concursos y premios.

Santillana infantil (http://www.literaturasm.com/Home-ebv.html) edita 
la colección Barco de vapor, una de las más populares en España. Sus pro-
gramas de fomento van destinados a profesores y lectores, si bien la anima-
ción a la lectura se lleva a cabo con campañas específicas para cada título.

Al igual que en el caso de las editoriales mexicanas, en la tabla n.º 
6 se incluyen las editoriales españolas con sus respectivos datos de 
comportamiento en relación con las redes sociales como medio de di-
vulgación y contacto con usuarios.
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Tabla n.º 6. Editoriales españolas y redes sociales (febrero 2012)

DE LAS BIBLIOTECAS

La animación a la lectura en las bibliotecas es una de las actividades que 
se da por sobreentendida, sin tener en cuenta que supone un gran esfuer-
zo de los profesionales en el diseño de programas. Del desarrollo de los 
mismos depende la formación y la preparación hacia el sistema educativo. 

Modelos en México

México cuenta con 7,319 bibliotecas públicas que integran la Red Na-
cional de Bibliotecas Públicas misma que se regula de acuerdo a los 
convenios celebrados entre el gobierno federal y los gobiernos estata-
les. Todo ello bajo la batuta de la Dirección General de Bibliotecas del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), la cual tiene 
como misión de generar las políticas y establecer los procedimientos 

Editorial Twitter Facebook Observaciones

Alfaguara Infantil Venezuela:
5,933 tweets

7,097 seguidores

Chile:
342 tweets

595 seguidores

3,767 seguidores En España, Twitter.
Facebook: Alfag. infantil

Bruño 130 tweets
657 seguidores

355 seguidores Facebook: ha editorial. 
Promoción del catálogo

Cuento de luz 301 tweets
90 seguidores

150,000 seguidores Gran éxito de la red

Edelvives 1,822 tweets
1,157 seguidores

4,494 seguidores Facebook: Edelvives
y Nubaris

Everest/Gaviota No dispone Everest: Sí.
Gaviota: No.

Kalandraka 251 tweets
1,167 seguidores

No dispone No exhibe seguidores. 
Suscriptores: 1,075

Santillana
Barco de Vapor

1,614 tweets
2,955 seguidores

2,622 seguidores Twitter: Barco de Vapor
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para facilitar el equilibrio, libre y gratuito, de los mexicanos al conoci-
miento y la cultura y fomentar la cultura en las bibliotecas públicas del 
país fomentando: la formación de lectores, crear centros de lectura y 
formar recursos humanos para atender las bibliotecas públicas.

Las iniciativas mexicanas en el desarrollo de programas hacia la 
animación a la lectura son muchas, entre los que se pueden destacar 
los siguientes (Ramírez Leyva, 2011):

Programa Nacional Mis vacaciones en la Biblioteca. Fomenta el acerca-
miento de niños y jóvenes a los libros y la lectura de una manera lúdica.

Verbenas Culturales. Programa nacional implantado por la red de 
bibliotecas públicas en colaboración con otros organismos culturales 
de carácter público cuyo ámbito de acción son los espacios públicos 
aledaños (plazas, parques, explanadas, etc.) donde se promueven: ex-
posiciones, lecturas en voz alta y lecturas colectivas con el fin de mo-
tivar al público hacia la lectura.

Actividades de lectura en bibliotecas públicas estatales. Dado que 
la definición de políticas de animación de la lectura están reguladas 
por el gobierno federal (como se menciona con anterioridad), las ini-
ciativas en los estados de la república mexicana es abundante, con 
propósitos similares y nombres diferentes. Algunas iniciativas estata-
les son: Guanajuato (Leer Provoca en colaboración con la Universidad 
de Guanajuato); Jalisco (Bordando con los Libros en donde mientras se 
borda se escucha la lectura de un libro; Pequeños Lectores con la parti-
cipación de maestros de educación básica); San Luis Potosí (Programa 
Piloto de Lectura en Voz Alta involucrando a personajes reconocidos 
en la localidad): Sonora (Sonora Lee: Una anotación para la lectura, se 
promueve el acercamiento a la lectura, participan diversas organiza-
ciones ajenas al gobierno estatal); Tabasco (101 Metas de lectura, Ma-
ratones de lectura, Veladas por la lectura, Jornadas por la lectura en las 
escuelas y Actividades de lectura para conmemorar días especiales).

México Lee (Premio al Fomento de la Lectura). Esta iniciativa estimula a 
través del otorgamiento de un premio a los mejores programas de lectura 
que se desarrollan en distintas entidades de la Red Nacional de Lectura. 
Algunos de los ganadores han sido: La Sala de Silentes de la Biblioteca Cen-
tral del Estado de Hidalgo y ¡Vámonos con la Bola! en Ciudad Juárez, Chih.
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Las actividades de animación antes descritas suceden, en diferen-
tes formas o denominaciones en todas las entidades federativas de 
México. Para efectos de recolectar los datos específicos de un caso 
particular, el cuestionario incluido en el anexo 8.1 de este documen-
to fue aplicado únicamente a una instancia (Instituto Chihuahuense 
de la Cultura o ICHICULT, esta clase de modelos se repite en todos los 
estados que componen la República Mexicana) el cual desarrolla sus 
acciones hacia la lectura en todas las bibliotecas que de él dependen, 
entre lo principal se puede mencionar lo siguiente:

a. Salas de Lectura, donde se invita a participar en el programa 
Circuito de Escritores Regionales. Este evento se realiza en dife-
rentes oblaciones del estado de Chihuahua con miras a provocar 
un intercambio de experiencias entre los lectores y destacados 
escritores regionales, además de fomentar el gusto por el hábito 
de la lectura entre el público asistente. Actualmente cuenta con 
250 salas de lectura ubicadas en el 90% del territorio estatal.

b. Taller de fomento a la lectura en bibliotecas públicas, cuyo 
propósito es conocer y desarrollar estrategias de fomento a la 
lectura desde una biblioteca pública.

c. Feria del Libro Infantil y Juvenil ofrece a niños, niñas y adoles-
centes participantes, divertidos talleres artísticos y culturales 
vinculados al proceso lector, para propiciar un acercamiento 
lúdico y placentero al hábito de la lectura como herramienta 
eficaz para un desarrollo integral del individuo; lo que permi-
ta ampliar sus perspectivas de vida, fortalezca valores que fo-
menten la unión familiar y propicien el acceso a los bienes y 
servicios culturales que ayuden a la reconstrucción del tejido 
social. Para su versión 2012, la feria contará con 34 stands de 
exposición y venta de libros de corte infantil y juvenil, así co-
mo un foro de expresión artística con diversos espectáculos 
programados de teatro, música, danza y baile. En el Ciclo de 
Cine se proyectarán ocho películas infantiles, ocho películas 
juveniles y tres cortometrajes. En el programa académico se 
impartirán talleres de fomento a la lectura, presentaciones de 
libros, talleres literarios, conferencias magistrales, encuentros 
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de poesía para chicos y jóvenes, muestras permanentes de pin-
tura, escultura e ilustraciones, así como encuentros de profe-
sionales del libro infantil y juvenil.

En el Pabellón Alas y Raíces se pretende atender a 2,400 niños, ni-
ñas y adolescentes diariamente, distribuidos en un total de ocho gru-
pos de 30 integrantes cada uno, dos de preescolar, cuatro de primaria 
y dos de secundaria. Dando un total de 480 grupos con un total de 
14,400 niños atendidos durante toda la feria. 

Es importante resaltar la presencia a nivel nacional y en relación 
con los programas de educación básica, la presencia del Plan Nacio-
nal de Fomento de la Lectura y el Libro, bajo la premisa gubernamen-
tal de que el desarrollo humano está estrechamente vinculado con el 
acceso a la cultura, la información y el conocimiento. Para ello, pro-
pone el involucramiento de las escuelas públicas y privadas del país, 
la Red Nacional de Bibliotecas (a la cual pertenece el ICHICULT antes 
descrito), la industria editorial y el sector librero, en cinco líneas de 
acción: biblioteca escolar, biblioteca en el aula, vinculación curricu-
lar, lectura y escritura en familia y otros espacios para leer.

Modelos en España

Para conocer de manera general las actividades de animación de las 
bibliotecas, se ha elaborado un cuestionario (ver anexo) en el que se 
plantean temas comunes. Se han seleccionado tres modelos de biblio-
teca de distinta estructura: la primera, de carácter internacional y una 
de las más representativas de la literatura infantil y juvenil en Europa e 
Iberoamérica: el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil (CILIJ) 
de la Fundación Germán Sánchez Ruipérez; la segunda, de carácter lo-
cal dentro de la Comunidad de Madrid: biblioteca de Paracuellos del Ja-
rama; la tercera, dependiente del Ayuntamiento de Madrid y situada en 
un barrio de la periferia de la capital: biblioteca municipal de Portazgo.
El Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil (CILIJ)
El paradigma en la promoción y difusión de la LIJ es el Centro Internacio-
nal del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruipé-
rez (http://cilij.fundaciongsr.com/). Cuenta con 91,546 libros infantiles 
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y juveniles, y en los tres últimos años han ingresado 7,952 títulos hasta 
marzo de 2012. Los programas de animación son constantes, con activi-
dades de todo tipo (visitas de autores, cuentacuentos, talleres, lecturas, 
etc.), y los principales eventos son las visitas de autores y la difusión de 
contenidos. El presupuesto anual para animación se sitúa en torno al 
10% del global. Realiza campañas publicitarias con publicaciones mode-
lo: catálogos, carteles, folletos, dípticos, etc., difunde sus actividades en 
la prensa y las redes sociales: web institucional, blogs, Facebook, Twitter 
y Tuenti. Su función va más allá de lo bibliotecario y abarca todos los 
campos relacionados con el tema que estudiamos. La estructura de la 
Web presenta sus numerosas actividades en siete campos:

1. Servicio: Subdividido en listas de distribución, préstamo e in-
formación. Presentan listados de novedades bibliográficas de 
la CILIJ: de actividades, de contenido relacionado con la lectu-
ra, de préstamos entre biblioteca, información sobre enlaces y 
publicaciones dirigidas a padres y centros infantiles.

2. Catálogo: dos bases de datos del Centro Internacional del Li-
bro y Juvenil, uno de obras de ficción, material registros sono-
ros, videos, etc. y la otra de artículos, monografías y documen-
tación sobre el tema. Hay un apartado de la Obra del ilustrador 
Tino Gatagán. Destacan las colecciones, divididas en Histórica 
(publicaciones anteriores a 1959), Moderno (publicaciones a 
partir de 1960) y Biblioteca de Autor: autores españoles.

3. Recursos digitales: Dividido en repertorio y redes sociales. En los 
repertorios se encuentra la base de datos con todas las convocato-
rias de cursos, congresos y ferias; Un apartado con recursos de es-
critores e ilustradores y profesiones del mundo infantil y juvenil; 
un apartado con webs de interés para niños y jóvenes. Está conec-
tada a las redes sociales con Facebook y Twitter con 2,213 amigos

4. Exposición: Denota las seis exposiciones realizadas con todas 
las características

5. Publicaciones. Capítulo fundamental en el apoyo a la lectura. 
Se subdivide en:

• Guías de lecturas: Se encuentran las guías de lecturas 
desde el 2008 hasta 2010 y un repertorio bibliográfico 
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elaborado en 2010, en relación con las minorías y la di-
versidad social y cultural.

• Bibliografías: destacan dos selecciones bibliográficas 
muy específicas: una centradas en tipología documen-
tales para ayudar a los profesionales a promocionar la 
lectura; y la otra de la Red de instituciones, asociaciones 
y revistas de Libros Infantiles y Juveniles. La última pu-
blicación está dirigida a padres, bibliotecarios, docentes 
y especialistas con diferente temática.

• Monografías Autores: Cuatro autores (H. C. Andersen, 
Aurora Díaz Plaja, Juan Farias y Astrid Lindgren) desta-
cados de la literatura infantil y juvenil con un dossier 
con artículos, su biografía, direcciones web y sus obras.

• Jornadas de bibliotecas: Exponen las tres últimas jorna-
das de bibliotecas infantiles, juveniles y escolares de la 
Fundación, celebradas en Salamanca desde 2009 al 2011.

• Estudios: Tres estudios diferentes sobre la situación de 
las bibliotecas del 2004-2005 con resultados de 400 cen-
tros; casos prácticos en la integración de la biblioteca 
en centros educativos; y dos evaluaciones: uno de indi-
cadores para mejorar la biblioteca y otro del programa 
de promoción de la lectura de niños entre 0 y 6 años.

• Otras publicaciones: En este apartado, se recoge infor-
mación sobre los encuentros celebrados entre 1985 y 
2005 con autores; un cuaderno didáctico con sugeren-
cias para fomentar la lectura familiar; y tres guías: la pri-
mera para realizar proyectos de formación de usuarios 
en bibliotecas infantiles; la segunda para apoyar a la fa-
milia en la promoción de la lectura, y la última con re-
cursos para trabajar en la lectura de los primeros años.

6. Programas de Formación: Este apartado se subdivide en fa-
miliares y profesionales. En el primero, muestra dos talleres 
para leer en cada de 0 a 11 años. En el campo profesional, 
tres cursos especiales con un amplio catálogo de estrategias 
para la promoción de la lectura; de la importancia que tiene 
la colección de la biblioteca pública o escolar; y un servicio 
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que responden a las demandas de las instituciones de las pro-
puestas formativas en casos específicos. Cuenta con redes so-
ciales, canales de TV y dos aspectos fundamentales que son 
los programas y las publicaciones.

Programas se divide en:

 �Familias: se encontraron dos programas: uno de formación de 
usuarios para niños y niñas de cinco años; y el segundo de pro-
moción de la lectura dirigido a los bebes desde nueve meses y sus 
familias.
 �Niños de 3 a 8 años: Dos programas de promoción de la lectura 
(uno de 3 a 5 años y otro de 6 a 8 años) y un programa de alfabe-
tización digital. También hay dos clubes de lecturas para las mis-
mas edades (6 a 8) uno en castellano y otro en inglés.
 �Niños de 9 a 11 años: Para estas edades se realizan la actividad de 
un grupo teatral, un club de lectura y una red social en inglés es-
pecializada (bibook) a partir de 9 años.
 � Jóvenes desde 12 años: Para los jóvenes se ha creado una Co-
munidad Virtual que gira en torno a la música creada por y para 
ellos, un grupo de teatro y un club de lectura a partir de 14 años.
 �Escuela: Destinados a niños de Educación Primaria y Educación 
Secundaria. Dos programas de Alfabetización; un recorrido por 
la página web del Servicio de Orientación de Lectura (Sol-e.com); 
un programa de formación de usuarios y educación documental; 
encuentros con un autor de la literatura infantil y juvenil y visitas 
a exposiciones donde se compagina lo lúdico con lo didáctico.
 � Instituciones: Se describen los programas que se desarrolla en 
hospitales (Clínico Universitario y Virgen de la Vega en Salaman-
ca), servicio de pediatría (Centro de Atención Primaria) y un prés-
tamo de materiales a domicilio que oferta la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez y de la propia Fundación.

La directora de la Biblioteca de la Fundación Germán Sánchez Rui-
pérez, Dolores González López-Casero, considera la animación a la 
lectura fundamental en la promoción y difusión del libro infantil:
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Nuestra estrategia de promoción de la lectura, sin renunciar a propues-
tas clásicas- como las enunciadas- que siguen siendo adecuadas y nece-
sarias, está apostando de forma muy decidida por las posibilidades de 
nuevos servicios y modos de relación con los usuarios que abren los es-
pacios, los contenidos y los dispositivos digitales.

Biblioteca Pública de Paracuellos del Jarama (Madrid)
Esta biblioteca dispone de 16,500 ejemplares de literatura infantil y 
juvenil. En los últimos tres años ha aumentado el número de ejempla-
res, con ingresos medios de 600 títulos (500 en 2010, 600 en 2011). 
Están representada las principales editoriales y colecciones: Barco de 
Vapor, Kókinos, OQO, Noguer, La Brújula, Roca, Cuatro Vientos y Alfa-
guara. Realiza programas mensuales y anuales de animación, basados 
en cuenta cuentos y en las visitas de autor, sobre todo en eventos es-
peciales como la Feria del Libro de Madrid o Día de Europa.

Es significativo que inviertan en la animación a la lectura más del 
15% de su presupuesto, con la falta de espacio como uno de los pro-
blemas estructurales, por otra parte común a la mayoría de los cen-
tros. Se realizan campañas publicitarias con carteles y catálogos. 
Disponen de página web institucional pero no de redes sociales. Su 
responsable, María Ángeles López, argumenta que las actividades de 
animación tienen mucha aceptación entre la población, ya sean usua-
rios inscritos en la biblioteca o no.
Biblioteca Municipal de Portazgo (Ayuntamiento de Madrid)
Esta biblioteca local dispone de 10,000 ejemplares de literatura infantil 
y juvenil. En los últimos años se produjo un descenso en el ingreso de 
títulos (560 en 2010 y 319 en 2011). Realizan programas de animación 
con carácter constante (mensual), en especial cuenta cuentos y talle-
res, más otras actividades destacadas en relación con la formación de 
usuarios y visitas guiadas desde los tres años de edad. Realiza asimismo 
campañas publicitarias para las que utiliza dípticos y guías de lectura. 
Dispone de web institucional, pero no utiliza las redes sociales.

Su responsable, María Luisa Crespo Rodrigo, afirma sobre las actividades:

La gran parte de las actividades que se realizan van destinadas a lectores 
desde los 3 años hasta los 14, y cada año hacen una actividad distinta 
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en la biblioteca, se conciertan con colegios de la zona, llevamos muchos 
años realizándolas y es como más se da a conocer el centro. El último año 
realizan una actividad en la que vienen dos días en la que se les enseña a 
través de juegos a utilizar la biblioteca.

CONCLUSIONES

La incursión del gobierno de cada país en cuanto a sus niveles de com-
pra de libros editados determinan en gran medida el funcionamien-
to de la forma como se suscita la producción y distribución editorial. 
Tanto en España como en México, el fenómeno de la distribución edi-
torial por parte de sus respectivos gobiernos implica más del 50% de 
las compras generales, factor que facilita la distribución de literatura 
infantil y juvenil a través del sistema educativo nacional.

En otros aspectos, no se pueden hacer comparaciones entre ambos 
países de forma específica, ya que en algunos aspectos puede obser-
varse ventaja competitiva para España en relación con los aspectos de 
lectura infantil y juvenil, sin embargo, dada la distribución territorial, 
México, a pesar de tener tasas de lectura mínima, es uno de los once 
mercados más grandes del mundo. La poca presencia de editoriales 
propias en el caso de México, se ve menos afectada por la buena acep-
tación de productos distribuidos por editoriales internacionales en 
idioma español, especialmente aquellas que provienen de Argentina y 
España, lo que facilita la internacionalización y el acercamiento de ma-
teriales sin necesidad de adquirir una infraestructura editorial propia.

Otro aspecto que llama la atención es la producción editorial espa-
ñola, así como la infraestructura bibliotecaria, sin embargo sorprende 
de forma significativa la estructura y diseño de los programas de fo-
mento que ofrece México, tanto a través de las contribuciones de los 
gobiernos federales, estatales y municipales, así como de la presencia 
de iniciativas dentro de la educación básica, pública y privada.

Es definitivo que las bibliotecas públicas, escolares y los sistemas edu-
cativos nacionales son los ejes fundamentales hacia la promoción y anima-
ción de la lectura, los cuales resultan ser escenarios ideales e interesantes 
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para las poblaciones jóvenes de ambos países. También debe considerar-
se, que desde la perspectiva de la educación superior, las iniciativas hacia 
las cuestiones editoriales y de animación a la lectura deberán ser consi-
deradas como acciones concretas del ejercicio profesional de egresados 
de carreras del área de las humanidades, especialmente las relacionadas 
con la bibliotecología y las ciencias de la información, entre otras.
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ANEXO

Cuestionario. Programa de animación en Bibliotecas.

Biblioteca

Dirección C/   C.P.:    Población:

Responsable Nombre:
e-mail:

1. Número total de ejemplares infantiles y juveniles en la biblioteca

2012

2. Número de ejemplares que hayan ingresado en

2010 2011 2012

3. Principales colecciones y/o títulos de colecciones de Literatura 
Infantil y Juvenil

4. ¿Realizan programas de animación a la lectura?

Sí No

5. Periodicidad en la realización de las actividades
Mensual Trimestral Anual Constante

6. Principales actividades dentro de su programa de animación a la 
lectura

Visita de autores Sí No

Cuenta cuentos Sí No

Talleres Sí No

Lecturas Sí No

Otros (indique)
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7. De las anteriores, indique en orden, la principal actividad de la bi-
blioteca en el programa de animación (1 la primera y 5 la última).

Visita de autores

Cuenta cuentos

Talleres

Lecturas

Otros

8. Presupuesto que dedica el centro a los programas de animación.
-5% +5% +10% +15%

9. Principales problemas para desarrollar los programas

Económicos

Estructurales

Otros (indique)

10. Realizan campañas publicitarias y de marketing para la
 promoción de lectura infantil

Sí No

11. En caso positivo, indique
 Publicaciones

Carteles

Folletos

Dípticos

Separatas

Catálogos

Otros (indique)
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 Publicidad

Prensa

Redes Sociales

Campañas
especfíficas

Otros (indique)

12. Uso de la Web y redes sociales para la animación a la lectura.

Web institucional Sí No

Blogs Sí No

Facebook Sí No

Twitter Sí No

Tuenti Sí No

13. Considera que la animación contribuye a la promoción y
 difusión de la Literatura Infantil y Juvenil.

Sí No

Cuantifíquelo en porcentaje

14. Observaciones (Comentarios sobre las actividades)
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Cuestionario. Programa de animación en Editoriales.

Editorial

Dirección C/   C.P.:    Población:

Responsable Nombre:
e-mail:

1. Producción de libros infantiles y juveniles (total de libros)
2009 2010 2011 2012

2. Principal(es) programa(s) de animación a la lectura

3. ¿Realizan programas de animación a la lectura?

Sí No

4. Periodicidad en la realización de las actividades
Mensual Trimestral Anual Constante

5. Principales actividades dentro de su programa de animación a la 
lectura

Visita de autores Sí No

Cuenta cuentos Sí No

Talleres Sí No

Lecturas Sí No

Otros (indique)



621

La lectura infantil y juvenil en España y México...

6. De las anteriores, indique en orden, la principal actividad de la bi-
blioteca en el programa de animación (1 la primera y 5 la última).

Visita de autores

Cuenta cuentos

Talleres

Lecturas

Otros

7. Presupuesto que dedica a los programas de animación la empresa.
-5% +5% +10% +15%

8. Principales problemas para desarrollar los programas

Económicos

Estructurales

Otros (indique)

9. Realizan campañas publicitarias y de marketing para la
 promoción de lectura infantil

Sí No

10. En caso positivo, indique
 Publicaciones

Carteles

Folletos

Dípticos

Separatas

Catálogos

Otros (indique)
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 Publicidad

Prensa

Redes Sociales

Campañas
especfíficas

Otros (indique)

11. Uso de la Web y redes sociales para la animación a la lectura.

Web institucional Sí No

Blogs Sí No

Facebook Sí No

Twitter Sí No

Tuenti Sí No

12. Considera que la animación contribuye a la promoción y
 difusión de la Literatura Infantil y Juvenil.

Sí No

Cuantifíquelo en porcentaje

13. Observaciones (Comentarios sobre las actividades)



623

INTRODUCCIÓN

El propósito de este documento es destacar la importancia de ser 
incluyentes con personajes de nuestra sociedad, los adultos ma-
yores que, por sus condiciones físicas, sociales y entre otras, se 

encuentra alejados de las bibliotecas y centros de información. Siendo 
estos sitios de gusto, de gran entretenimiento, incluso como un espacio 
terapéutico para estos. Y mejor aún, ver como por medio de la informa-
ción escrita, la lectura se vuelve una generadora de vínculos estrechos  
entre los adultos mayores y jóvenes, los cuales hoy en día no tienen 
convivencia. Este texto tiene como fundamento el proyecto de fomento 
de la lectura en el estado de San Luis Potosí, Nietos Lectores. El cual es 
uno de los proyectos ganadores del concurso estatal Educar para la paz 
2011. A cargo de un estudiante de la carrera de bibliotecología de se-
gundo semestre en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

Esta presentación tiene como objetivo principal mostrar los resul-
tados de la actividad dentro y fuera de la biblioteca, atendiendo a un 
sector de la población vulnerable y generar un interés para acercar 
a los estudiantes y profesionales de las ciencias de la información y 
afines, fomentando la animación de la lectura en jóvenes y adultos, la 
alfabetización informacional, la mejora de las relaciones intergenera-
cionales, el rescate de las tradiciones orales en documentos, la gene-
ración de información cultural, la calidad de vida en un aspecto emo-
cional, pero lo más importante la cohesión social generadora de paz.

JAIRO CRISTOBAL NORATO FRANCO
MARÍA DEL CARMEN MUÑOZ DE LA PEÑA

Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México

Nietos lectores: re-despertando el gusto por
la lectura en adultos mayores
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DESARROLLO DEL TEMA

La vejez es una etapa de la vida como cualquier otra. Sin embargo, el 
envejecimiento se relaciona de forma inmediata, desde el punto de vista 
fisiológico, con un progresivo declive en las funciones orgánicas y psi-
cológicas como una pérdida de las capacidades sensoriales y cognitivas.

Especialistas en salud han confirmado que la lectura, ya sea diri-
gida o brindada como parte de terapias ocupacionales o de ejercita-
ción mental para adultos mayores, favorece cuestiones neuronales y 
emocionales. El cuidado de las personas mayores era obligación fa-
miliar, en el presente ha pasado a ser competencia de diversas instan-
cias. Por otra parte, los ancianos representan un importante núcleo 
de población con necesidades peculiares y específicas, mismas que la 
sociedad moderna debe atender.

Según CONAPO, México es un país en el que su población tenderá a 
envejecer a partir del 2030 y si no se corrigen las acciones emprendi-
das hacia este grupo social, las consecuencias económicas y sociales 
serán de gran proporción.

El fomento de la lectura en los adultos mayores ayuda a disminuir 
la vulnerabilidad social que tiene este grupo, disminuye los grados de 
estrés que tienen estas personas y por lo tanto, ayuda a que tengan ca-
lidad de vida, que a su vez mejore su inserción a la sociedad.

En la investigación, se formuló el siguiente planteamiento:
¿Cómo lograr la reintegración y autovaloración del adulto mayor en la 
sociedad por medio de la lectura?

Como marco teórico, se tiene que el mundo actual se desarrolla rápi-
damente y en él, se presentan avances importantes en la ciencia, la me-
dicina y la industria. Lo que permite ser un aliciente para aquellos que 
desean vivir más; de hecho, la esperanza de vida al nacer ha aumentado 
y por consiguiente, cada día aumenta el envejecimiento poblacional.

La expresión tercera edad también enunciada como vejez, es un tér-
mino antrópico-social que hace referencia a la población de personas 
mayores o ancianas, normalmente jubilada, de 65 años o más. En la actua-
lidad, el término ha dejado de utilizarse por los profesionales y se prefiere 
el término personas mayores en España y adulto mayor en Iberoamérica.
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Las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son di-
fíciles, pues pierden rápidamente oportunidades de trabajo, actividad 
social y capacidad de socialización; y en la mayoría de los casos, se 
sienten postergados y excluidos.

En países desarrollados, se goza de mejor nivel de vida, dado que 
son subsidiados por el Estado, tienen acceso a pensiones, garantías 
de salud y otros beneficios. Incluso hay países que otorgan trabajo sin 
discriminar por la edad y donde se valora la experiencia y capacidad. 
Las enfermedades asociadas a la vejez (Alzheimer, Artrosis, Diabetes, 
Cataratas, Osteoporosis, entre otras) son más recurrentes en los países 
en vías de desarrollo que en los desarrollados.

Las diferentes denominaciones: senectud, ancianidad, vejez, adul-
tos mayores, segunda juventud y tercera edad tienen el propósito de 
esquivar la discriminación. Algunos de ellos sí lo logran; otros, por 
desgracia, generan nuevas máscaras. También los estudios sociológi-
cos han asignado prioridades al tema y que varían en las distintas so-
ciedades y épocas a la par de alimentación, vivienda, salud y transpor-
tes. Hay abuso de los mayores como discriminación por edad en los 
ambientes laborales. Existe una consideración respecto al estar activo 
y a las aficiones pensadas con un diseño universal, que sustituyen a 
los trabajos en los mayores y que pueden ser proyectadas desde mu-
chos años antes, por ejemplo: la lectura como recurso y como afición, 
si no ha sido ya utilizada en la juventud y edad adulta, puede ser utili-
zada después. Priman los temas vitales y no quieren que estén ausen-
tes tampoco los propios de su grupo social, como cultura diferente e 
igualmente con una diferente actitud a lo que es nivel de vida.

Los conceptos que se tienen de la vejez, así como los cambios físi-
cos y psíquicos que se producen, hacen que el adulto mayor se sienta 
muchas veces alejado de esa sociedad que un día dirigió y construyó, 
y que aparezcan sentimientos de inutilidad y vacío existencial.

En referencia a los aspectos psicológicos y sociales más significati-
vos, se puede decir que en el envejecimiento, normalmente existe de-
sarrollo o desintegración de algunos procesos psíquicos que pueden 
ser compensados; buen afrontamiento al estrés, teniendo en cuenta 
los factores que se presentan en esta etapa (pérdida de salud, limi-
taciones, aislamiento, soledad, entre otros), autovaloración positiva, 
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sentido de vida optimista. No obstante, en el envejecimiento patoló-
gico, se presenta la pérdida progresiva e irreversible de procesos psí-
quicos, mal afrontamiento al estrés, autovaloración negativa, sentido 
de la vida pesimista, sentimientos de soledad y abandono.

Se debe, entonces, preguntar cuánto y qué se puede hacer para 
apoyar el desarrollo del anciano en esta etapa, cuánto se puede esti-
mular al adulto mayor para que viva esta etapa llena de cambios desde 
una perspectiva positiva y enriquecedora, cuánto se puede influir so-
bre estos factores psicológicos y sociales para lograrlo.

Carl Rogers, psicólogo humanista, hace planteamientos que resul-
tan muy importantes, expresa que lo ideal de la personalidad sería 
que el sujeto experimentara una consideración positiva incondicional 
de sí mismo, lo cual no permitiría discrepancias entre su valoración y 
su necesidad de consideración positiva.

Se plantea retomar las ideas del autor mencionado, acerca del desarro-
llo de una actividad de educación en la tercera edad que permita el bien-
estar del anciano como un ser bio-psico-social, contrarrestando posibles 
representaciones pesimistas de sí, dirigido además a lograr una autoes-
tima positiva, propiciar el autodesarrollo y la autovaloración adecuada.

Refiriéndose a las funciones psicológicas del anciano y sus posibi-
lidades de educación, se sabe que en la vejez ocurre que los procesos 
psíquicos se hacen más lentos, a causa de la merma neuropsicológica 
manifestada en esta etapa. Los trastornos de la memoria, las altera-
ciones del pensamiento y la percepción son superados por el interés 
y la motivación que pueden generar para el aprendizaje, que puede 
confirmarse más lento pero definitivamente mucho más significativo 
para el individuo. Se deben tener en cuenta aspectos afectivos y de 
motivación para el aprendizaje.

La educación en la tercera edad debe partir de que sea ofrecida a los 
ancianos para conservar su autosuficiencia, la adaptación social, mante-
ner el vínculo con el desarrollo social actual. Debe sentirse informado, 
como un hombre de su tiempo sobre la evolución del mundo actual. 
Se debe tener en cuenta la profundización en la búsqueda de métodos 
idóneos para trasmitir mensajes que enseñen y eduquen, ajustados a la 
vejez. Además de esto, debe demostrarse que la posibilidad de apren-
der en el hombre existe a lo largo de la vida, en mayor o menor grado.
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Mediante la educación en la tercera edad puede lograrse que el an-
ciano se encuentre interesado en el futuro, que se sienta parte de la 
sociedad, con funciones y roles sociales. Las familias, comunidades y 
sociedad en general son agentes importantes para la implantación de 
una actividad de esta naturaleza ya que al estimular el aprendizaje en 
el anciano, se estimula también el aprendizaje en la persona que está 
desarrollando la actividad a la par. Es propicio que esta actividad sea 
realizada por jóvenes, así se combatiría el ocio que genera delincuen-
cia y rebeldía en la sociedad. La lectura puede ser un factor esencial 
para elevar la calidad de vida del adulto mayor y el bienestar social.

Según el artículo Los adultos mayores que leen sienten menos sole-
dad y angustia leer es un factor protector del bienestar psicosocial de 
los adultos mayores, reduce sus niveles de estrés, angustia, frustra-
ción, ansiedad; previene el deterioro cognitivo, dado que exige ejer-
citar diversas áreas del cerebro, por lo que la lectura estimula a que 
la persona tenga la percepción de que se sientan menos las preocu-
paciones personales; permite conocer nuevas problemáticas y formas 
de resolver conflictos; en otros términos, a socializar e incluirse a la 
sociedad debido a que mejora la calidad de vida. (Paz Carvajal, 2008).

Si no se fomentan otras actividades como la lectura durante el pro-
ceso de envejecimiento, resulta en una creciente vulnerabilidad de la 
población al estrés psicológico, fisiológico y sociológico, que puede 
afectar la calidad de vida . (Dorsch, 1985).

El proyecto Nietos Lectores es una idea generada a partir de la ne-
cesidad de personas que se preocupen por integrar al adulto mayor 
a la sociedad, de estimular su aprendizaje, fomentar la lectura en el 
anciano; y sobre todo, que la sociedad tenga la inquietud de integrar-
se a esta actividad de desarrollo social, pues al buscar lecturas que 
le puedan interesar al anciano, al hacer investigación para abordar y 
entender por qué situación puede estar pasando el adulto mayor, se 
estimula la necesidad de desarrollar nuevos conocimientos, para así 
efectuar mejor dicha actividad.

Nietos Lectores es un instrumento para fomentar la educación por me-
dio de la lectura, dirigido a adultos mayores, trata padecimientos impor-
tantes que sufren éstos, como son la depresión, soledad, falta de partici-
pación en la sociedad, falta de interés por alguna actividad recreativa.
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Se pretende revivir el uso de estos personajes a las bibliotecas don-
de tienen libre acceso de material de su gusto, en cuanto a las difi-
cultades de manipular un libro o hacer la lectura de un texto es ne-
cesaria el acompañamiento del nieto lector. Esto a su vez, fomenta la 
lectura en las personas que colaboren en el proyecto de forma directa 
e indirecta, intentando que estos sean en su mayoría jóvenes universi-
tarios y público interesado, así se instruye y direcciona la conciencia 
social de estos miembros de la sociedad, los sensibiliza en cuanto a la 
realidad que viven las personas de la tercera edad.

Para el desarrollo del proyecto, se tomó en cuenta la biblioterapia. 
Esta técnica permitirá, gracias a la utilización del acervo obtenido pa-
ra actividades extra, darle un sentido positivo a la vida del adulto ma-
yor, combatir la depresión y llenar su soledad.

La biblioterapia es un proceso interactivo que se basa en la lec-
tura con fines curativos. Puede considerarse como un proceso de 
desarrollo personal, o bien como un proceso clínico de cura. Trata 
del empleo de materiales escritos (manuales de autoayuda) para ayu-
dar a los pacientes a modificar su conducta, sus pensamientos o sus 
sentimientos. (Caballo y Buela-Casal, 1991).

La biblioterapia se emplea sola o como parte de un conjunto de técni-
cas, puede realizarse de forma individualizada o de forma grupal y es un 
método cada vez más utilizado en los tratamientos de depresión, relacio-
nes de pareja, autoestima, duelo, prevención. (Cobos y Gavino, 2006).

Existen dos tipos de biblioterapia: la biblioterapia clínica, destinada a 
personas con problemas sociales importantes; y la biblioterapia para el 
desarrollo personal, que se define como el apoyo literario para ayudar a 
un desarrollo normal y progresivo de la persona que pide ayuda. Ésta últi-
ma es la que apoya al complementar el desarrollo de la actividad literaria.

La puesta en marcha del proyecto es mediante las siguientes etapas:

 �Adquisición de los materiales para el desarrollo del proyecto, ma-
teriales como: acervo adecuado para el trabajo con personas de 
la tercera edad, ubicar la biblioteca pública o universitaria más 
cercana para hacer la visita.
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 �Gestionar la autorización para la realización del proyecto, avala-
do por el H. Ayuntamiento de San Luis Potosí o la máxima autori-
dad de la cual, la biblioteca dependa.
 �Lanzar la convocatoria para reclutar personas que tengan el inte-
rés de participar en el proyecto, explicándoles previamente las 
actividades, en cuanto a las situaciones por las que a veces pasan 
con los adultos mayores.
 � Implementación de actividad. Lectura en voz alta, visita y recorri-
do a los espacios bibliotecarios y por último, plática con el adulto 
rescatando las tradiciones orales.

Elaboración mensual de reportes donde se pondrán las vivencias 
registradas por historias, memorias, fotografías, videos y demás.

VIVENCIA

El nerviosismo invadía mi ser. No era un viernes común. Ese día era 
un día especial. El lugar elegido, no podía haber sido mejor; el ner-
viosismo se hacía cada vez más intenso. Las nubes anunciaban lluvia. 
El ambiente era bochornoso, mi transpiración me delataba y la cara 
del director del asilo no me daba ni un poco de confianza. Pensé, por 
un momento que, para qué hacía esto, que no tenía caso, que tal vez 
(como me dijeron en alguna ocasión) estas serían lecturas que, al ter-
minar, el adulto mayor olvidaría o que no me pondrían atención. Pero 
volteé a ver al grupo de 14 nietos lectores, al grupo de amigos y tam-
bién de desconocidos que por medio del internet se habían entera-
do, a ese grupo de jóvenes con iniciativa que querían leer, convivir 
con los adultos mayores. Volteé a ver a mi amiga Evelyn, con sus 5 
meses de embarazo, la sonrisa de su joven mamá Ana, las demás son-
risas nerviosas de todos en general… y me dije: ¿pero por qué no?. En 
ese momento, mis deseos crecieron, tenía que entrar, algo me empu-
jaba hacia adentro. Y así, con el sonar del timbre de llamado, llegaron 
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los ancianos, que se acercaron nerviosos también, poco a poco, uno 
a uno, a sentarse con cada nieto lector. Era evidente la actitud negativa 
del director, que decía: Ellos no entienden. Aquella está en coma. Esa 
está enferma. Aquel es sordo. Ese otro tiene síndrome. Pierden su tiempo. 
Pero bueno, adelante, lean. Pierden saliva.

Así iniciamos con las lecturas de La rana que quería ser una ra-
na auténtica, La niña perversa, La noche de los feos, El novio del tran-
vía 72… y poco a poco, aparecía una sonrisa en la carita arrugada del 
abuelo sordo, una leve luz en los ojos de la anciana abandonada, una 
palabra de agradecimiento en el abuelo con Síndrome de Down; un 
apretón de manos de la anciana que creíamos en coma, a la vez que 
emitió un sonido desde su garganta que parecía decir: continúen.

El director quedó asombrado, complacido. Nos invitó a regresar. 
Se le hizo la donación de los libros que la Casa del Poeta Ramón Ló-
pez Velarde nos había obsequiado. Tomamos la foto del antes y del 
después: sin y, ahora, con libros. Así fue la primer actividad de Nietos 
Lectores, ese viernes donde el cielo finalmente no arrojó lluvia, solo 
salimos estos «nietos lectores» felices de (a través de la lectura) haber 
hecho también felices al espejo que en el futuro seremos. 

La primera actividad resultó una odisea y una experiencia magní-
fica, donde los puntos de vista, extremos, fueron el punto de partida, 
la juventud, la vejez; el cuento, la poesía; la timidez, la extroversión; 
la literatura, la oralidad; las tradiciones, lo moderno. Un proyecto con 
las manos vacías, el apoyo de una noble institución. En donde solo ha-
bía una idea, surgió una lluvia de ideas. Donde no había un solo libro, 
ahora hay una pequeña biblioteca. Donde había miedo y temor, quedó 
alegría y satisfacción. Donde no había un hábito de lectura, se sembró 
una semilla de lector. Un diseñador de entre los jóvenes que asistieron a 
la lectura se comprometió a diseñar un logo: un colibrí, que, como des-
pués me comentó, significa el espíritu emprendedor del joven que nada 
tiene y que se mueve con velocidad, con astucia; un colibrí formado de 
letras. Así fue como se volvió el logo que representa a Nietos Lectores.

Esta primera actividad me abrió muchos caminos. En todos los lu-
gares en donde solicité entrevista a partir de esa experiencia me de-
cían: Sí, vengan a leer. Al día de hoy, se han visitado más de 15 ins-
tituciones para adultos mayores y una para ciegos y débiles visuales 
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(niños de entre 3 años y jóvenes adultos de 35 años) así como una bi-
blioteca universitaria donde se llevaron a los adultos mayores a visitar 
este espacio, totalmente para ellos. Y continuamos visitando más lu-
gares; continuamos provocando sonrisas, curiosidad, alguna lagrimi-
ta, algún sonido y todo: leyendo.

Es importante mencionar que durante La Semana Nacional de 
Ciencia y Tecnología 2011 en la Escuela de Ciencias de la Información 
de la UASLP, se llevó a cabo una actividad tomando como referencia 
Nietos Lectores. La cual consistió en una visita guiada para 12 adultos 
de dos instituciones. Donde se les dio una bienvenida, se hizo una pe-
queña lectura y una visita guiada a la biblioteca. Entre los resultados 
obtenidos, se observó un gran interés por parte de los adultos mayo-
res en conocer los nuevos servicios bibliotecarios y el interés de la 
comunidad estudiantil por participar en este tipo de actividades.

CONCLUSIONES

No cabe duda de que cuando se llega a la tercera edad, a pesar de te-
ner la vida resuelta, por las atenciones que se reciben en centros de 
geriatría, se observa que aparecen nuevas necesidades. Y es posible 
que la situación familiar, física o simplemente la comodidad lleven a 
plantearse la solución de ayudar con un buen libro. Que queden el 
consuelo y la conciencia de que para adultos mayores, todos van.

Nietos Lectores es un reto a la juventud que actualmente presenta 
una tendencia a cuestiones totalmente superficiales, donde lo vano, lo 
material y lo físico es lo más importante. También se vuelve un reto pa-
ra los profesionistas y jóvenes estudiantes de las ciencias de la informa-
ción. Mediante un grupo inicial de jóvenes que piensan lo contrario, 
se pretende difundir este proyecto que al igual que un ciclo de la vida 
que se acerca, es inevitable crecer, trascender y dejar huella no por 
cosas que se terminen pronto, sino por actos que marquen momentos. 
Teniendo contacto más estrecho con el espejo que la vida depara.
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El Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del IPN (CICIMAR-

IPN) a lo largo de sus 35 años de experiencia, ha desarrollado una 
trayectoria destacada en proyectos nacionales e internacionales 

vinculados al aprovechamiento de los recursos pesqueros de sardina, atún 
y camarón, entre otros, de la Zona Noroeste de México. (Ilustración n.º 1).

TERESA BARRIGA RAMÍREZ
LAURA M. PÉREZ ROJAS

Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, Instituto Politécnico Nacional, México

Contribución digital de documentos sobre pesquerías
mexicanas de la Biblioteca Reuben Lasker del

CICIMAR a los repositorios internacionales
AQUATIC COMMONS y OCEANDOCS

Ilustración n.º 1. Pesquerías del Pacífico Mexicano
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De ahí, que la comunidad académica del Centro se apoye en los servi-
cios y colecciones de la Biblioteca Reuben Lasker, misma que actualmen-
te cuenta con una valiosa colección impresa de materiales bibliográfi-
cos y hemerográficos sobre pesquerías de la zona noroeste del Pacífico 
Mexicano, además de otras áreas del conocimiento en ciencias marinas 
como biología, ecología, medio ambiente, oceanografía y conservación.

Por lo anterior y dispuestos siempre en brindar a los usuarios de 
la biblioteca, nuevas alternativas para localizar la información que re-
quieren para sus investigaciones, se realizó el presente trabajo, que 
tiene la finalidad de contribuir al enriquecimiento de dos repositorios 
internacionales: Aquatic Commons, con documentos digitales únicos 
y de dominio público, relativos a las pesquerías de la zona noroeste 
del Pacífico Mexicano; y OceanDocs, con tesis sobre pesquerías; en 
ambos casos, con el propósito de que la comunidad académica, na-
cional e internacional, interesada en las ciencias marinas y acuáticas 
disponga de la información en forma expedita.

ANTECEDENTES

Las colecciones de documentos propios, tesis de egresados y la revista 
Oceánides que edita el Centro, así como otras publicaciones científicas 
de distribución nacional y regional sobre pesquerías de la zona noroes-
te del Pacífico Mexicano, representan un alto porcentaje del total del 
acervo bibliográfico cuyo valor es incalculable desde el punto de vista 
científico; considerando que muchos documentos, a pesar de que datan 
de más de tres décadas, aún se encuentran vigentes para estudios en el 
aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros, siendo alguno 
de estos materiales ejemplares únicos.

Con base en los registros de consulta, se sabe que existe una deman-
da cotidiana de la información contenida en dichos documentos, tanto 
por la comunidad del CICIMAR-IPN como por los investigadores del Cen-
tro Regional de Investigaciones Pesqueras de La Paz, de entidades en la 
República Mexicana del Instituto Nacional de la Pesca (INAPESCA), así 
como de otras instituciones afines y académicos en el extranjero.
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Lo anterior, aunado a la posibilidad de evitar el creciente deterio-
ro físico; producto del uso frecuente y debido a que son ejemplares 
únicos, es lo que dio la pauta para iniciar el proyecto de digitalización 
en colaboración con los grupos regionales del Pacifico (CYAMUS) y de 
América Latina (GL), de International Association of Aquatic and Mari-
ne Science Libraries and Information Centers (IAMSLIC), asociación a la 
que pertenece la biblioteca Reuben Lasker del CICIMAR-IPN desde 1996.

AQUATIC COMMONS

Es un repositorio digital temático que abarca el medio ambiente, las 
ciencias marinas, los estuarios y el agua dulce, cubriendo los aspectos 
de ciencia, tecnología, manejo y conservación, organismos y recursos, 
así como las dimensiones económicas, sociales y legales. El repositorio 
contiene una creciente colección de publicaciones e investigaciones de 
organismos públicos y otros materiales escolares que son contribucio-
nes de investigadores, bibliotecarios y de sus instituciones.

Cabe señalar que el repositorio Aquatic Commons lo dirige Interna-
tional Association of Aquatic and Marine Science Libraries and Infor-
mation Centers (IAMSLIC) y apoya a las instituciones que no tienen las 
herramientas de este tipo como el CICIMAR-IPN, con el fin de brindar 
un acceso global a las publicaciones digitales. (Ilustración n.º 2).

Ilustración n.º 2. Página principal del repositorio Aquatic Commons
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OCEANDOCS

Es una red que se creó para proporcionar servicios de repositorios de 
acceso abierto a nivel central, institucional, nacional y regional sobre 
publicaciones en ciencias marinas y oceanografía

OceanDocs Central es organizado por la oficina de proyectos de In-
tergovernmental Oceanographic Commission (IOC)/IODE, que propor-
ciona los repositorios para cualquier ODIN o institución marina de un 
estado miembro del IOC que no tenga la capacidad de crear su propio 
repositorio. En este caso se utiliza el OceanDocs Latino.

Ilustración n.º 3. Página principal del repositorio OceanDocs

Los repositorios aceptan los siguientes materiales: artículo de re-
vista; documentos de conferencia, incluyendo presentaciones power-
point; capítulos de libros; otros documentos académicos como infor-
mes (científicos, técnicos, proyecto, etc.) y documentos de trabajo; 
tesis y disertaciones; revistas institucionales, si están libres de cual-
quier restricción de derechos de autor; otros como mapas, imágenes, 
sonido, video. La limitación está relacionada con el acceso a Internet. 
Solo quedan excluidos los informes administrativos.

El software utilizado es DSpace, aunque otros paquetes como E-Prints, 
Fedora o CDSware son compatibles y el protocolo que utiliza es OAL. La 
integración de los registros de los documentos se encuentra en Avano.

Ilustración n.º 4. Página principal de Avano
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MATERIALES Y MÉTODOS

En la primera etapa del proyecto para Aquatic Commons, se emprendió 
la digitalización de cada uno de los Anuarios Estadísticos de Pesca en for-
mato PDF, utilizándose un escáner HP Scanjet 8350 y el programa Adobe 
Acrobat 8 Professional. Se puso especial cuidado para que los documen-
tos contaran con una resolución óptica de 4800 DPI, sobre todo en las 
imágenes. Resulta preciso subrayar que durante esta etapa, se realizaron 
las gestiones para obtener la autorización del autor para digitalizar el 
material como recomienda Casanovas (2008).

La captura de los registros y el ingreso de los archivos al reposito-
rio Aquatic Commons se cumplió en la segunda etapa del trabajo. La 
cual implico el estudio previo del sistema, relativo la asignación de 
los encabezamientos de materia o temas con base a los estándares de 
ASFA, así como las especificaciones en la estructura del registro de los 
campos MARC que indica Byrne (2001). 

Finalmente, la tercera etapa abarcó las pruebas de acceso al reposi-
torio y la validación de los registros con el fin de que quedaran dispo-
nibles a los usuarios a través de una liga en la página del CICIMAR-IPN.

En cuanto a OceanDocs Latino, solo se efectuó una selección de las te-
sis sobre pesquerías de nivel maestría. No hubo necesidad de digitaliza, 
dado que esto se hizo desde 2002, cuando en la biblioteca del CICIMAR-

IPN se desarrolló el sistema BIDITESIS, disponible también en la página.

Ilustración n.º 5. Página Web de la biblioteca Reuben Lasker del CICIMAR-IPN
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RESULTADOS

Se realizó la selección y evaluación de los documentos factibles de digi-
talizar y que cumplieron con los requisitos de ser ejemplares únicos y de 
dominio público. Eligiéndose la publicación Anuario Estadístico de Pesca 
que edita actualmente la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca en 
México y abarca los años de 1977 a 2002. Cabe destacar que el Anuario 
estadístico de actividades pesqueras en aguas territoriales mexicanas (1952-
1963) y el de Actividades Pesqueras de México (1938-1943), forman parte 
de esta colección porque son las variantes del título desde su edición. 
En total son 31 ejemplares de aproximadamente 300 páginas cada uno.

El Anuario Estadístico de Pesca es una herramienta útil e importante 
para la administración de pesquerías, así como para la definición y eva-
luación de la política pesquera, al incluir información y datos de todos 
los subsectores de la actividad. Por ejemplo, concentra información 
sobre volúmenes de producción obtenidos en la fase primaria de la ac-
tividad (captura y acuacultura); estadísticas sobre la industrialización, 
comercialización y consumo de productos pesqueros; información so-
bre flota, planta industrial e instalaciones portuarias, entre otras.

También presenta la lista de las especies que integran cada una de 
las pesquerías, de las cuales se registra información desagregada y se 
ilustran con cuadros sinópticos, a manera de indicadores, sobre las 
principales variables de la pesca mexicana, de las pesquerías más im-
portantes, al igual que las fases y especies con mayor participación re-
lativa en la pesca mundial. A la fecha, el proyecto se concluyó después 
de obtener la autorización oficial de la CONAPESCA para colocar los 31 
documentos en formato PDF en el repositorio Aquatic Commons.

Referente a las tesis de pesquería en OceanDocs Latino, es un proyecto 
que continúa activo en tanto haya egresados de maestría del CICIMAR-IPN.
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La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación 
trajo consigo un gran número de beneficios, entre los cuales se 
pueden citar: el aumento de documentos electrónicos que repor-

tan los avances científicos y académicos de todas las disciplinas del co-
nocimiento, además han transformado la comunicación científica y aca-
démica en todos sus procesos. El acceso a la información ha dejado de 
ser un producto y se convierte en un servicio que facilita a los usuarios 
finales y a los autores, la comunicación a través de enlaces y el uso de 
nuevas herramientas informáticas.

Sin embargo, las restricciones económicas que la globalización 
derivó, limitaron el acceso a estos documentos debido al incremento 
en el costo de las publicaciones que difunden dicha información. Es-
ta afectación repercutió no sólo en las comunidades científicas, sino 
también se hizo extensiva a los ámbitos de la docencia y la formación 
profesional y por ende, a las unidades de información. (Arriola, 2011).

En este contexto, la necesidad de disponer de manera casi inme-
diata y sin restricciones al conocimiento digital, educativo y académi-
co originó como respuesta, una nueva forma de compartir los trabajos 
publicados, sobre todo en la comunidad científica: el movimiento de 
acceso abierto, en inglés open access. Este movimiento es una iniciati-
va internacional que pretende eliminar las barreras económicas y las 
legales (copyright y licencias de acceso) principalmente en la difusión 
de los artículos de investigación. (Montano, 2009).

BEATRÍZ PERALTA CORTÉS
Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, UNAM, México

¿Por qué es necesario conocer lo que
se publica en Acceso Abierto?
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MOVIMIENTO DE ACCESO ABIERTO

El movimiento de acceso abierto tuvo su origen en las iniciativas de la 
fundación Open Society Institute (OIS), la cual fue creada en 1993 por el 
investigador y filántropo George Soros (Soros.org, 1993). Esta funda-
ción almacenaba información confiable de distintas colecciones y fuen-
tes de conocimiento, con el fin de promover sociedades, que al amparo 
de políticas gubernamentales, permitieran dar soporte a proyectos re-
lacionados con la educación, multimedia, salud pública, derechos de la 
mujer, reformas sociales y económicas (Sanz-Valero et al., 2007).

La definición que generalmente se utiliza, es la proporcionada en 
diciembre de 2001 en la llamada Declaración de Budapest sobre el Ac-
ceso Abierto (BOAI), reunión organizada por el OIS, cuya finalidad fue 
potenciar la libre disponibilidad de información científica en la red. 
Los participantes en el encuentro procedían de diversas naciones y 
áreas de conocimiento con una experiencia en proyectos que tenían 
como fin el acceso abierto a la información. La declaración de esta 
reunión ha sido firmada por un amplio número de individuos y orga-
nizaciones de reconocido prestigio.

Por acceso abierto a esta literatura queremos decir su disponibilidad gra-
tuita en Internet público, permitiendo a cualquier usuario leer, descar-
gar, copiar, distribuir, imprimir, buscar o usarlos con cualquier propósi-
to legal, sin ninguna barrera financiera, legal o técnica, fuera de las que 
son inseparables de las que implica acceder a Internet mismo. La única 
limitación en cuanto a reproducción y distribución y el único rol del co-
pyright en este dominio, deberá ser dar a los autores el control sobre la 
integridad de sus trabajos y el derecho de ser adecuadamente reconoci-
dos y citados (Budapest, 2001).

El movimiento se fortaleció con la Declaración de Bethesda celebra-
da el 11 de abril de 2003 en la sede del Howard Hughes Medical Insti-
tute, en Chevy Chase, Maryland (EEUU), con el fin de concretar cómo 
se deben regular los derechos de autor en torno a las publicaciones de 
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acceso abierto. Es decir, se estableció que el derecho de autor se ga-
rantizara bajo licencias; más que la ley de copyright continuara prove-
yendo el mecanismo para el cumplimiento de una correcta atribución 
y uso responsable de la obra publicada, tal y como se hace ahora.

Además se propuso depositar una versión completa de la obra y 
todos los materiales suplementarios, incluyendo una copia de los per-
misos citados, en un repositorio en línea apoyado por una institución 
académica, una sociedad de intelectuales, una agencia gubernamen-
tal o cualquier otra organización debidamente establecida, que persi-
ga facilitar el acceso abierto, la distribución sin restricciones, la inte-
roperabilidad y el archivado a largo plazo (Bethesda, 2003).

Otra acción que complemento este movimiento fue la Declaración 
de Berlín sobre el acceso abierto al conocimiento en las ciencias y humani-
dades, la cual se llevó a cabo en octubre del 2003 (Berlin, 2003), destaca 
porque incidió en la necesidad de desarrollar políticas de implicación 
de los investigadores con el acceso abierto, tanto a través de requeri-
mientos para que depositen una copia de todo lo que publiquen en un 
repositorio de acceso abierto, como con el compromiso de los investi-
gadores para publicar sus artículos en revistas de acceso abierto. Esta 
declaración, juntamente con la de Budapest y Bethesda, denominadas 
BBB, son las fundamentales y han tenido más influencia en la configura-
ción y definición del movimiento de Acceso Abierto (Alonso et al., 2008).

El término Acceso Abierto también se emplea para referirse a platafor-
mas de acceso a fuentes de información, por ejemplo: tesis doctorales, 
material docente, conferencias, monografías, datos, libros, etcétera. En 
concreto, investigaciones científicas o académicas editadas en formato 
electrónico, las cuales están disponibles a través de Internet y son un 
medio para acceder a la literatura científica o académica de manera gra-
tuita y abierta, está se extiende a otros contenidos digitales como libros 
o revistas electrónicas, páginas Web Institucionales, repositorios entre 
otras, donde los autores proporcionen el acceso libre a los usuarios en lí-
nea y con ello, incrementar la oportunidad de ser consultados y citados.

Este movimiento contribuye a otorgar a la comunidad científi-
ca la hegemonía que le corresponde, al facilitar el uso de la literatu-
ra científica relevante y dar a los autores y a sus trabajos una nueva 
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visibilidad mensurable, eliminando barreras y disminuyendo los in-
equidades en el acceso a la información técnico-científica a través de 
Internet (Sanz-Valero et al., 2007).

BENEFICIOS DE PUBLICAR EN ACCESO ABIERTO

La producción de información en entorno tecnológico, ha provoca-
do diversas problemáticas, entre las que destacan: la creación de do-
cumentos en acceso abierto, que muchas veces no tiene la calidad 
académica en su contenido; lo cual repercute en la selección y adqui-
sición de documentos en apoyo a la investigación o que los documen-
tos electrónicos no tiene difusión entre las comunidades de investi-
gación y en ocasiones, no se conozca este material; por otra parte, se 
ven involucrados el marco legal y los derechos de autor.

Como respuesta a lo anterior, la iniciativa del acceso abierto es un 
esfuerzo por combinar una tradición científica con la tecnología de 
Internet. Por lo regular, los científicos han estado dispuestos a publicar 
los resultados de sus investigaciones en revistas académicas sin recibir 
una compensación monetaria directa por la publicación. La gratifica-
ción tradicional del académico es el reconocimiento que recibe con la 
contribución de sus hallazgos al proceso acumulativo de la generación 
científica de conocimiento y, por supuesto, su sueldo como miembro 
de una institución académica. La lógica de la iniciativa de acceso abier-
to es combinar esta norma académica con la tecnología de Internet pa-
ra fomentar el derecho al conocimiento científico (Alonso et al., 2008).

De esta manera, el movimiento de acceso abierto tiene como objetivo 
mejorar la comunicación en las distintas áreas de investigación, aunque 
originalmente se pensó en el ámbito científico porque los investigadores 
en Ciencia y Tecnología intercambian con mayor rapidez los resultados de 
sus investigaciones con el fin de hacerlos del conocimiento de otros para 
mostrar y conservar su liderazgo en el campo de su especialidad, además 
de que la demanda de sus artículos decrece rápidamente después de su 
publicación, mientras que en las Humanidades esta demanda es más lenta.

No obstante, el acceso abierto a la información ofrece beneficios a 
los resultados de trabajos de investigación en Humanidades. Al colocar 
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los productos de los resultados de investigación sin restricciones finan-
cieras, legales y tecnológicas en Acceso Abierto; los investigadores lo-
gran una mayor visibilidad, utilización e impacto de los productos de 
investigación generados y contribuye a difundir las fortalezas de los di-
ferentes campos de investigación de una Institución. Para los editores, 
el acceso abierto significa un incremento en la visibilidad de las publi-
caciones y el número de lectores, y un mayor impacto del contenido de 
las publicaciones. A su vez, representa el fortalecimiento de la disemi-
nación de los resultados de investigación (Morales, 2011).

Acerca del factor de impacto de una revista de acceso libre frente a una 
de suscripción, es indudable que la primera tendrá un mayor número de 
citas o al menos, tiene mayor posibilidad de ser consultada y por ende ci-
tada, que aquellas que sólo están disponibles mediante suscripción por 
pago, dado que los usuarios no se enfrentan a las barrera de económicas 
que esto implica y a su vez le ofrece mayor visibilidad a la revista.

Para los lectores, las publicaciones en acceso abierto facilitan el al-
cance y recuperación de información, pues se eliminan las barreras eco-
nómicas y las a limitaciones derivadas de los derechos de explotación 
(copyright o derechos patrimoniales), con ello, existe una alta probabi-
lidad de encontrar información confiable y de manera rápida, se puede 
disponer de los textos completos, de un servicio de alerta en línea y 
contribuyen con las estadísticas al descargar un documento electrónico 
en donde se mide el número de usuarios que han accedido a ese recurso. 

Asimismo, los formatos electrónicos proporcionan la posibilidad de 
medir el número de usuarios que han descargado el documento, esto se 
considera un factor de impacto. Entonces, si aumentan las vías de difusión 
de los artículos, independiente de espacios temporales, potencialmente 
aumenta su visibilidad en la Web, pero no sólo del trabajo sino de la fuente 
en sí, debido a que el artículo lleva asociados los metadatos de cuándo y 
dónde se publicó. Por lo tanto, la visibilidad y aumento de impacto previsi-
bles estarán vinculados tanto al medio como al contenido (Melero, 2010).

El movimiento de acceso abierto establece que las publicaciones 
deben estar depositados en un repositorio que permita la interopera-
bilidad con base en el cumplimiento de una serie de protocolos para 
que los proveedores de servicios y motores de búsqueda puedan re-
colectar los metadatos de estos repositorios, de forma que se crean 
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bases de datos de ámbito mundial donde los productos de la investiga-
ción estén universalmente disponibles, sus fuentes y la información 
se consideren confiables.

Otra ventaja de los formatos electrónicos es la inmediatez, es de-
cir, las publicaciones electrónicas suponen el acceso inmediato, inde-
pendientemente del tiempo y lugar de ubicación. Aunado a las venta-
jas de valor añadido como los hiperenlaces, gráficos y palabras claves 
que contribuyen en la realización de búsquedas y representan un aho-
rro en el almacenamiento y gastos de distribución.

En el caso de las fuentes para las publicaciones en acceso abierto, 
como los repositorios institucionales, las páginas Web, libros o revis-
tas electrónicas, no sólo tienen la función de hacer público su conte-
nido, sino de velar porque la producción del personal se vea reflejada 
en el mismo como una señal de identidad, calidad y prestigio. Así con 
el tiempo, la preservación de los materiales que se alberga es esencial 
para su recuperación por la tecnología y proporciona interoperabili-
dad con los proveedores de servicios de distinta naturaleza para po-
der acceder a sus contenidos.

Para los docentes y estudiantes, las publicaciones en acceso abier-
to proporcionan una alternativa viable que permite aprovechar las he-
rramientas ofrecidas por las tecnologías de la información y comuni-
cación. Con lo anterior, se incrementa la capacidad de distribución y 
reducen los costos con el fin de proporcionar un amplio y asequible 
acercamiento a los resultados y productos de investigación de manera 
rápida y sin las barreras de costo, lugar y tiempo.

El papel de las bibliotecas es fundamental, con este movimiento 
y sus iniciativas, no habría necesidad de formar consorcios para ad-
quirir suscripciones por pago en forma conjunta, como se ha hecho 
hasta ahora para conseguir los resultados de investigaciones recientes 
y la biblioteca coadyuva con la gestión de la producción científica y 
académica de las instituciones, agiliza la comunicación entre los pro-
ductores y usuarios de la información, sobre todo si se cuenta con ser-
vicios de difusión y alerta.

Por otro lado, publicar en acceso abierto a la información también 
es un camino para reducir la brecha digital. Si por una parte, con el 
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fenómeno tecnológico, científicos de todo el mundo son más visibles 
a la ciencia internacional y los científicos de países menos desarrolla-
dos van cobrando cada vez más relevancia en el marco mundial, por 
otra parte, cada vez se esta produciendo una polarización más fuerte 
entre países que disponen de recursos para adquirir la buena infor-
mación y aquellos otros que no disponen de medios para ella (Alonso 
et al., 2008). Con este movimiento se puede lograr cierta equidad en 
la difusión de los productos y resultados de investigaciones tanto de 
países desarrollado como los subdesarrollados, de manera que la ini-
ciativa ayuda a terminar con los privilegios en cuanto a adquisiciones 
por pago y rompe con los esquemas que han establecido.

CONCLUSIONES

Los modelos tradicionales para difusión de los resultados y produc-
tos de investigación han estado sujetos a los cambios definidos por las 
tecnologías de la información y la comunicación, así como a las inicia-
tivas que promueven el acceso abierto, por ejemplo, la supresión de 
barreras que limitan el acceso a los productos de investigación como 
un bien universal al que todos tienen derecho.

Es por ello que se ha incrementado el impacto de las publicaciones 
en acceso abierto, lo cual proporciona a los autores una nueva dimen-
sión, mayor visibilidad, aumento en el impacto, y un público más amplio.

Por ello es conveniente que las instituciones e individuos partici-
pen en este movimiento, especialmente cuando se trata de razones 
económicas, considerando que el único límite a la distribución no es 
otro que el reconocimiento de los propios autores como tales.

Por lo tanto, la aplicación de las tecnologías de la información y 
comunicación posibilita que el movimiento de acceso abierto repre-
sente una vía factible para los investigadores, bibliotecas, editoriales y 
todos lo factores que intervienen en la publicaciones de los resultados 
y productos de investigación, dejándolos disponibles al resto de la co-
munidad científica y académica de manera universal e inmediata.
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INTRODUCCIÓN

Este trabajo emerge a partir de la propuesta de un grupo de in-
vestigadores de diferentes universidades públicas, con el obje-
tivo de crear una metodología para desarrollar un modelo na-

cional de Observatorio Digital de Información Académica-Científica 
en México, en el ámbito de la educación superior, donde se incluya a 
instituciones públicas y privadas.

En México, las universidades tienen entre sus principales objeti-
vos: la realización de investigación y la difusión de la misma; sin em-
bargo, la nueva dinámica del acceso a la información y la publicación 
de resultados de investigación a través de internet, así como la comu-
nicación informal entre científicos basado principalmente en el inter-
cambio de documentos, han provocado serios cambios en el sistema 
de comunicación científica, lo que genera que gran cantidad de infor-
mación sea desconocida o nunca consultada. Lo anterior impulsa la 
creación de parámetros nacionales que permitan medir la actividad y 
productividad académica en cada uno de los espacios generadores de 
investigación y coadyuven a la visibilidad de las instituciones de edu-
cación superior tanto a nivel nacional como internacional.

La creación de este proyecto permitirá conocer la producción na-
cional académica–científica y divulgativa, aumentar la consulta de la 
producción nacional, establecer el número de libros publicados en la 
modalidad de Open Access que existen en las instituciones mexicanas 
y que la búsqueda de información no dependa de los buscadores en 
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la Web. El desarrollo de un sistema de información con indicadores 
permitirá también conocer el desarrollo de la investigación por líneas 
disciplinares, así como la producción individual y colaborativa de los 
investigadores y por ende de su institución, todo esto propiciará la 
existencia de un instrumento que sirva para evaluar la investigación 
en cada una de las instituciones de educación superior a nivel nacional.

Conforme a ello, se busca crear un espacio virtual de consulta sobre la 
producción nacional de instituciones de educación superior en México.

La Universidad Autónoma de San Luis Potosí se unió a este proyec-
to a través de la Escuela de Ciencias de la Información, la cual recopi-
lará la información de las 24 entidades que la conforman.

Para el desarrollo integral del proyecto, se han considerado siete 
etapas generales, mismas que contemplan una serie de actividades es-
pecíficas y secuenciales.

A continuación se enlistan las actividades generales del plan de tra-
bajo integral.

 �Diseño del modelo.
 �Campaña de sensibilización–difusión.
 �Entrega–recepción de publicaciones.
 �Tratamiento documental.
 �Sitio web.
 �Visualización de la información.
 �Productos que se derivan.

La creación del observatorio digital implica el establecimiento de 
un marco legal que contempla el desarrollo de políticas que norma-
licen el trabajo dentro y fuera de la UASLP; por lo que, como parte del 
diseño del modelo, se contemplan los siguientes elementos:

 �Diseño del modelo
· Marco legal

 - Normativa
 - Reglamentación
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· Marco técnico-operativo
 - Manual de organización
 - Políticas
 - Procedimientos

El presente trabajo presenta una síntesis de los resultados obtenidos 
a partir de la investigación documental, que permita el establecimiento 
y definición de un marco legal para el observatorio digital de la UASLP.

DESARROLLO

Marco Legal

Para la elaboración de la normativa relativa a políticas de digitali-
zación y protección de derechos de autor, se ha llevado a cabo una 
consulta detallada sobre proyectos similares que previamente se ela-
boraron o se encuentran en operación, con la intención de tomar en 
cuenta sus fortalezas y prescindir de sus debilidades.

Se identificaron y analizaron diferentes manifiestos, leyes, tratados 
y proyectos, con el propósito de visualizar el panorama en los ámbitos 
internacional, nacional, estatal e institucional y facilitar de esta for-
ma, el desarrollo de la normativa que rija el observatorio digital.

Desde un enfoque institucional, existen una serie de normativas 
con las cuales se dirige la universidad y por tanto, la Escuela de Cien-
cias de la Información. Es importante mencionar tales criterios para 
justificar el desarrollo del Observatorio Digital.

Se debe comenzar por hacer referencia al estatuto orgánico de la 
UASLP, en el cual se plasman los derechos y obligaciones del personal 
académico, administrativo y alumnado. Se enfatiza en su primer artículo 
que La Universidad Autónoma de San Luis Potosí es una institución al ser-
vicio de la sociedad que tiene por objeto la difusión de la cultura, la realiza-
ción de la investigación y la formación de profesionales. (UASLP, 2007, p. 1).

De lo anterior, se puede rescatar que este proyecto contribuirá al 
impulso de nuevas líneas de investigación, a través de la difusión y ac-
ceso a la información generada en el interior de la UASLP. Para cumplir 
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tal cometido, y debido a que el elemento principal de este observato-
rio es la producción académica por parte de los profesores e inves-
tigadores, se deduce que están obligados por la Universidad tanto a 
investigar como a dar a conocer sus resultados a través de diferentes 
tipos de publicaciones.

Es por eso que al recopilar la producción académica, científica y 
técnica, se necesita abordar la temática de dos actividades de gran im-
portancia para la implementación del proyecto: protección de dere-
chos de autor y políticas de digitalización.

Derechos de Autor

La Escuela de Ciencias de la Información estableció una serie de po-
líticas en su manual de organización, en el cual se menciona que pro-
yectos de esta naturaleza, con fines académicos, de investigación y sin 
fines de lucro, son apoyados y respaldados por la propia Escuela y, 
claro está, por la UASLP.

Es menester investigar la situación legal de cada documento para 
evitar caer en actos ilícitos y/o ser acreedores a sanciones, consideran-
do que se encontrarán diversos casos relacionados con el derecho de 
autor durante el acopio de material documental.

Los textos más representativos sobre este tema son el Convenio de 
Berna para la protección de obras literarias y artísticas, el Tratado de la Or-
ganización Mundial de Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor, la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Federal de 
Derecho de Autor, la Ley de Propiedad Industrial y el Código Penal Federal.

El Convenio de Berna, es un acuerdo internacional del cual México 
ha formado parte desde 1967, al celebrarse una revisión en Estocolmo, 
Suecia. Se describen las obras artísticas y/o literarias, el derecho de au-
tor y algunos criterios relacionados. Así mismo, el Tratado de la OMPI, 
derivado del anterior, hizo sugerencias a los países sobre el mismo tema.

A partir de los citado documentos, en México se elaboraron leyes 
y términos en relación al Derecho de Autor, uno de ellos es el artícu-
lo 28 constitucional, modificado en 1983, que dio pauta a la creación 
de la Ley Federal de Derecho de Autor, que se publicó en 1996 en el 
Diario Oficial de la Federación, la cual tiene por objeto la salvaguarda 
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y promoción del acervo cultural de la Nación. (Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión, 2003, p. 1).

La Ley Federal de Derecho de Autor lo define en el artículo deci-
moprimero como:

[…] el reconocimiento que hace el Estado a favor de todo creador de 
obras literarias y artísticas […], en virtud del cual otorga su protección 
para que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de ca-
rácter personal y patrimonial. (Cámara de Diputados H. Congreso de la 
Unión, 2003, p. 3).

Y se afirma en su artículo quinto que La protección que otorga esta ley 
se concede a las obras desde el momento en que hayan sido fijados en un so-
porte material (Cámara de Diputados H. Congreso de la Unión, 2003, p. 2). 
Por lo que, además, es importante contemplar la manera en que han sido 
distribuidas y comercializadas las obras nombradas anteriormente en el 
artículo, y los acuerdos o convenios de los autores con las casas editoras.

Para la difusión de documentos, el artículo 16, en su fracción VI 
estipula que la reproducción es La realización de uno o varios ejempla-
res de una obra […] incluyendo cualquier almacenamiento permanente 
o temporal por medios electrónicos (Cámara de Diputados H. Congre-
so de la Unión, 2003, p. 5). Debido a esto, el equipo de trabajo optó 
por la reproducción digital, lo que es legal siempre y cuando, como se 
enuncia en el artículo decimoséptimo:

[…] deberán ostentar la excepción Derechos Reservados o D.R. seguida del 
símbolo ©; nombre completo y dirección del titular del Derecho de Au-
tor y el año de la primera publicación. Estas menciones deberán aparecer 
en sitio visible. La omisión de estos requisitos no implica la pérdida de 
los Derechos de Autor, pero sujeta al licenciatario o editor responsable 
a las sanciones establecidas en la ley. (Cámara de Diputados H. Congreso 
de la Unión, 2003, p. 5).

El tipo de reproducción que interesa se nombra, del mismo modo, 
en el artículo 147, que trata la Limitación por causa de utilidad pública, 
asegura que la publicación o traducción puede ser permitida por el 
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poder ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Educación Públi-
ca, en caso de que contribuya al adelanto de la ciencia, la cultura y/o la 
educación nacional. La ley también permite, según el artículo 148, que:

Las obras literarias y artísticas ya divulgadas podrán utilizarse, siempre 
que no se afecte la explotación normal de la obra, sin autorización del 
titular del derecho patrimonial y sin remuneración, citando invariable-
mente la fuente y sin alterar la obra, sólo en los siguientes casos:
 � Cita de textos, siempre que la cantidad tomada no pueda considerarse 
como una reproducción simulada y sustancial del contenido de la obra;
 � Reproducción de partes de la obra, para la crítica e investigación cien-
tífica, literaria o artística. (Cámara de Diputados H. Congreso de la 
Unión, 2003, p. 24).

En el observatorio digital también se recopilarán artículos alusivos a 
patentes que hayan sido registradas por los investigadores. Sobre aque-
llas que podrían ser acogidas por el proyecto, y cuya vigencia es de 20 
años en nuestro país; la Ley de la Propiedad Industrial, en su artículo 22, 
remite a una restricción, que señala que el derecho no produce efecto 
contra aquellos que la usen para la enseñanza o con fines de investigación.

En caso de no atender tales disposiciones, el Código Penal Fede-
ral expone las sanciones en los artículos del 425 al 428, que van de 6 
meses a dos años de cárcel o de trescientos a tres mil días de multa. El 
Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, por su parte, establece 
también algunas multas económicas.

Como se observa, para la parte legal de la reproducción de publica-
ciones, se debe tomar en cuenta que se trata de un proyecto para uso y 
difusión con fines académicos y de investigación, así como el tratamien-
to de los documentos cuyos derechos están a cargo de un editor res-
ponsable ajeno al autor, entre otros criterios; lo anterior resulta de gran 
importancia para la planeación y desarrollo del observatorio digital.

Digitalización 

La digitalización es un proceso estrechamente relacionado con los de-
rechos de autor, debido a que ésta consiste en la reproducción de un 
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documento original que puede o no estar protegido. En el caso del 
observatorio digital, se contempla la reproducción a través de una co-
pia digital de las publicaciones de los investigadores, para aplicar el 
tratamiento documental correspondiente y ponerlo a disposición del 
público mediante en un sitio web de acceso libre.

Bajo este argumento, se consultaron algunos documentos de ca-
rácter internacional como marco de referencia para atender esta te-
mática, por ejemplo, el Manifiesto IFLA/UNESCO sobre Internet y las 
Directrices para Proyectos de Digitalización de Colecciones y Fondos 
de Dominio Público, en especial para aquellos custodiados por biblio-
tecas y archivos. De la misma forma, se recurrió a la consulta de algu-
nos proyectos similares para visualizar y mejorar la parte documental 
y técnica de la digitalización, entre ellos las políticas de digitalización 
de la Biblioteca Nacional de España, de la Universidad Complutense 
de Madrid y de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Las Directrices para emprender proyectos de digitalización de co-
lecciones y fondos de dominio público, son guías que constan de temas 
detallados para conducir un proyecto de digitalización de manera eficaz.

De igual forma, refieren al patrimonio documental en papel, manus-
critos, libros impresos y fotografías; a su selección, gestión y procesos de 
reproducción, es decir, la planificación y establecimiento de proyectos fi-
nanciados de manera independiente y que se llevan a cabo a corto plazo.

Además de apuntar la importancia de los proyectos de digitaliza-
ción y los compromisos sociales de las instituciones que se han da-
do a la tarea de elaborarlos, en ellas se detallan criterios que deben 
tomarse en cuenta para el establecimiento de políticas de digitaliza-
ción, requisitos técnicos para la implementación y gestión de proyec-
tos, la preservación del contenido y el mantenimiento a largo plazo. 
Debe recordarse que las asociaciones que fomenten el desarrollo hu-
mano son preferibles a aquellas que ofrezcan una conversión más rápi-
da, y a menudo más barata. (IFLA, 2002, p. 90).

El caso específico de la Biblioteca Nacional Digital de España es un 
ejemplo del cual se puede tomar algunas de las recomendaciones en 
cuanto a selección de material, formato digital y control de calidad. 
La distribución de documentos por lotes es una opción interesante 
creada por esta misma biblioteca que se debe considerarse, ya que 
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facilita la revisión de los documentos en las fases que siguen a la digi-
talización en sí misma.

En el ámbito nacional, la digitalización de colecciones de la UNAM fue 
planeada precisamente en el contexto del presente caso, por lo que los 
puntos revisados en el mismo deben ser analizados con detenimiento. 
Para su realización, se revisaron documentos de instituciones de educa-
ción superior a nivel internacional (específicamente de EEUU) y naciona-
les, enfocados fundamentalmente a la protección de derechos de autor.

Uno de los problemas más significativos a los que este proyecto se 
enfrentó, fue el nombre asignado a cada documento (archivo digital), 
criterio que no se indica en otros proyectos revisados. La UNAM hace 
las siguientes sugerencias:

 �Contar con nombres únicos para cada documento.
 �Utilizar nombres significativos.
 �Evitar nombres extensos.
 � Incluir la definición del nombramiento de archivos y documen-
tos en las políticas que regirán al proyecto.

Es importante apreciar la creación de respaldos y la preservación 
digital como medida de seguridad para evitar la pérdida de informa-
ción, apoyándose en el uso de tecnologías disponibles.

Para la elaboración de los manuales de organización, de políticas y de 
procedimientos para la digitalización, es relevante sopesar los aspectos 
relacionados de otros proyectos, así como lo sugerido por los organismos 
internacionales referidos anteriormente, lo que a su vez contribuirá a ha-
cer más eficiente el desarrollo e implementación del observatorio digital.

Conclusiones

Se puede concluir que la base del observatorio digital se fundamenta 
en el marco legal, construido a partir de los aspectos ya estudiados, tan-
to en la línea de derechos de autor, como de digitalización. La investiga-
ción documental sobre ambos tópicos ha permitido conocer las limita-
ciones y alcances del proyecto; las primeras se consideran en función 
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a las leyes y los tratados internacionales que rigen la vida en México, 
mientras que los segundos se pueden distinguir en los ejemplos que se 
revisaron y en la visión que tienen los organismos internacionales de 
los mismos y, en general, sobre cualquier proyecto similar a este.

Mediante esta normativa, se valoran legalmente los beneficios y 
restricciones que adquieren tanto el autor de las obras compiladas, 
como los responsables de los procesos de digitalización y publicación 
en la web de dichos documentos; aunado a esto habrán de programar-
se diversas actividades para la puesta en marcha del observatorio.

El análisis de los aspectos legales de la digitalización, tiene por ob-
jeto la satisfacción de necesidades educativas, culturales y de acceso 
a la información y, para que el proyecto cumpla su función de servir 
como fuente de consulta para la comunidad académica y poder así 
contribuir en el desarrollo del observatorio digital nacional.

Finalmente, hacer mención de que uno de los productos deriva-
dos del presente trabajo, será el diseño y construcción del marco 
legal del observatorio digital, mismo que considera dos apartados: 
normativa y reglamentación.
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INTRODUCCIÓN

El incremento acelerado de la producción de información en el 
mundo ha ocasionado que estudiosos de diversas áreas del co-
nocimiento llamen al periodo actual: la era de la información. 

La vorágine de producción de información, junto con el desarrollo 
tecnológico actual, han puesto a la humanidad ante uno de sus ma-
yores retos: frente a la toma de decisiones sobre qué elegir y qué des-
echar, las personas se encuentran abrumadas, ya que el tiempo de 
que se dispone hoy es mucho menor al que tenían nuestros antepasa-
dos, y acaso esta situación lleva a estar más desinformados y en des-
ventaja con aquellos. Por ejemplo, el molinero italiano Menochio (ha-
ce 500 años) decía no saber griego ni latín y haber leído pocos libros y 
de manera ocasional, pero de estos textos había masticado y exprimi-
do cada palabra. “Durante años los había rumiado; durante años pa-
labras y frases se habían ido fermentando en su memoria.”1 Y así, fue 
capaz de elaborar su propia teoría de la conformación del universo. 
¿Acaso no sea necesario tener grandes cantidades de información, si-
no saber a qué información se debe acceder y cómo utilizarla?

En este sentido, el profesional de la información ocupa un papel 
protagónico dentro de la sociedad, debido a que se presenta como el 
profesional responsable de ordenar y canalizar la avalancha de infor-
mación disponible para los usuarios. Con este reto, el bibliotecario es-

1 Ginsburg, Carlo. El queso y los gusanos. México: editorial Océano, 1997. p. 93.
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tá comprometido a retomar la mística del siglo XIX (con aquel espíritu 
de servicio) que lo hizo centrarse básicamente en los usuarios y sus 
necesidades de información, debe reflexionar de manera profunda y 
expedita acerca de sus responsabilidades. Para ello, necesita identi-
ficar sus debilidades y fortalezas, replantearse sus funciones, tomar 
distancia del negocio de la industria de la información, salir de la di-
námica que le da calidad de mercancía a la información y retomarla 
como un bien, que es el elemento fundamental para la producción del 
conocimiento. En palabras de Ríos:

La disciplina bibliotecológica y las instituciones encargadas de cultivarla, 
han advertido sobre su relevancia social a partir de los nuevos modos de 
producción del conocimiento avanzado y las perspectivas que entienden 
el futuro de la sociedad como Sociedades del conocimiento; se trata del 
conocimiento y la información como bien público, como bien comparti-
do, además, se busca generar mecanismos y circuitos de circulación so-
cial cuyos beneficios son puestos de manifiesto a través del mejoramien-
to y calidad de vida de los seres humanos. Es un enfoque complejo, sin 
duda alguna, pero debido a su sentido humanista no debe soslayarse.2

En el contexto de una sociedad del conocimiento ideal, Frank We-
bster declara que todos los procesos sociales sean dirigidos por el co-
nocimiento teórico, es decir, que el conocimiento teórico se aplique 
en la industria, la economía, la cultura, la política, etcétera. Propone 
que no sólo exista mayor conocimiento per se, sino que todo el que-
hacer social se base en el conocimiento, como un “nuevo principio 
fundacional de la vida social.”3

Esto es, el ser humano debe hacer uso de la información idónea en 
cada una de sus decisiones y en todos los actos de su vida, para lo cual 
requiere contar con la información adecuada y para obtenerla necesi-
ta del bibliotecario, aunque éste no esté presente físicamente.

2 Palabras del Dr. Jaime Ríos Ortega, Director del CUIB, durante la Ceremonia Con-
memorativa del XXX Aniversario del Centro Universitario de Investigaciones Bi-
bliotecológicas de la UNAM. Ciudad Universitaria, D.F., a 14 de diciembre de 2011.

3 Webster, Frank. Op. cit., p. 40.
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Mucho ha cambiado desde que en la biblioteca universitaria del pa-
sado tan solo un bibliotecario elegía los documentos (manuscritos o 
impresos) que debían formar parte del acervo bibliotecario, prepara-
ba personalmente las listas y catálogos y conocía en profundidad las 
colecciones a su cargo, a tal grado que muchas veces, ni siquiera tenía 
que utilizar una lista para localizar la obra o la información que le so-
licitaban. Quienes deseaban consultar un texto o encontrar informa-
ción sobre algún tema dependían del bibliotecario, así como de la ca-
lidad y cantidad de la colección. El bibliotecario era el amo y señor de 
la biblioteca, era quien decidía qué obras podían ser útiles al usuario 
que buscaba información. Nada sucedía sin su intervención. Además, 
el uso del material bibliográfico normalmente se restringía a los miem-
bros de la entidad a la que pertenecía la biblioteca, en la que estudian-
tes, docentes e investigadores pasaban horas tomando notas a mano.

Actualmente la labor del bibliotecario es muy diferente, es invisible 
muchas veces, los usuarios ya no dependen de un solo bibliotecario ni de 
una sola colección para encontrar los documentos o la información que 
requieren. La tecnología ha penetrado hasta las entrañas de las bibliote-
cas. Ya no se puede pensar que una biblioteca pueda servir de forma ade-
cuada a su comunidad de usuarios sin un alto nivel de automatización.

De tal suerte, que la responsabilidad de organizar, seleccionar y 
difundir la información disponible se vuelve mucho más compleja, 
dado que han cambiado los formatos y los soportes; así, el perfil del 
bibliotecario se desdibuja y entran otros profesionistas a escena. La 
biblioteca como un espacio físico ha dejado de ser la única opción, la 
biblioteca digital llegó para quedarse.

INFORMACIÓN DIGITAL

La explosión de información ha abarcado prácticamente todos los ámbi-
tos de la vida humana; sin embargo, no se puede tratar esta información 
como un todo uniforme, pues la información que se está generando 
tiene diferentes calidades y propósitos, además sirve a distintos fines.
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Se habla de información comercial, noticiosa, académica, artística, cul-
tural, científica, tecnológica, de entretenimiento, por nombrar solo algu-
nas. Incluso, se puede declarar que no hay equilibrio en la producción y el 
consumo de información en los diversos espacios geográficos del mundo; 
aún más, la brecha digital se presenta dentro de en un mismo país.

Hay un gran desequilibrio en las facilidades de acceso a la informa-
ción en general, sobre todo a la información digital por medio de la 
Red. Por ejemplo, en el caso de México, solamente el 45% de la pobla-
ción tiene computadora y tan sólo el 27% tiene acceso a Internet.4

Véase el siguiente cuadro comparativo del número de internautas 
en las distintas regiones del mundo, en los años 2000, 2005 y 2011:

Fuente: 2000: Raúl Trejo Delabre, Revista Iberoamericana de ciencia, tecnología, sociedad e innovación, Organización de Estados 
Iberoamericanos, n.º 1, septiembre-diciembre de 2001, en http://www.campus-oei.org/revistactsi/numero1/ 2005: C&T Internet, 

“Estudios sociológico sobre Internet”, en http://www.cyt.com/cyt/descargas/documentos/Estudio%20sociol%F3gico%20
Internet.pdf 2011 en WifiClub http://www.wificlub.org/noticias/cual-es-el-acceso-real-a-internet-en-el-mundo/

GESTIÓN Y DESARROLLO DE COLECCIONES DIGITALES

Las bibliotecas universitarias como parte del sistema educativo na-
cional tienen una responsabilidad muy importante en la docencia, 
investigación y difusión del conocimiento, a través de sus colecciones 
documentales impresas y electrónicas.

4 Consultado en la página del INEGI, 8 de diciembre de 2010. En: http://www.
inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/comunicados/modutih10.asp.

Región Año 2000 Año 2005 Año 2011

América del Norte 167,120,000 223,392,000 266,000,000

Asia 5,510,000 37,944,000 825,000,000

África 104,880,000 123,756,000 110,000,000

Europa 113,140,000 269,036,000 475,000,000

Sudamérica 16,450,000 68,130,000 204,000,000
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La gran cantidad de información que se puede encontrar en formato 
electrónico se incrementa sustancialmente día con día y, siguiendo a 
Lugo, hay una tendencia a migrar a colecciones sólo electrónicas,5 con 
lo cual la responsabilidad del profesional de la información, en términos 
de gestión de recursos electrónicos, adquiere cada vez mayor relevancia.

Las colecciones digitales incluyen revistas, obras de consulta, libros, 
tesis, bases de datos (referenciales y de texto complet), entre diversos 
recursos de información, esto hace que numerosos usuarios esperen 
conseguir todo lo que necesitan en formato electrónico y, si es posible, 
sin asesoría y ni que sea necesario desplazarse hasta la biblioteca.

Es verdad que la oferta de información especializada crece a un 
ritmo muy acelerado y existe sobreoferta, en muchos casos hay satu-
ración de información que se subutiliza por falta de conocimiento de 
los propios usuarios acerca de la disponibilidad y recuperación de la 
información que se le brinda, ya que constantemente se enfrenta ante 
la realidad de la emergencia de servicios más sofisticados y nuevos 
métodos de recuperación de información.

Al mismo tiempo, el sector académico se torna cada vez más com-
plejo y exigente, surgen constantemente nuevas disciplinas y nuevas 
líneas de investigación, a la vez que se transforman los métodos de 
enseñanza-aprendizaje. Con todo lo cual, las demandas de informa-
ción se especializan y diversifican, se cuenta con usuarios más sen-
sibilizados e incluso diestros en materia de tecnología y fuentes de 
información, y al mismo tiempo, se incrementa el número de clientes 
que requieren información y capacitación para utilizarla.

En este entorno se hace necesario reflexionar acerca de los criterios 
y técnicas de selección, adquisición, desarrollo y administración de in-
formación y colecciones digitales en bibliotecas universitarias y a su vez, 
considerar los conceptos básicos implícitos en el desarrollo de acervos 
digitales. Aunque se pueden retomar algunos aspectos del desarrollo de 
repertorios impresos, es necesario formular las diferencias entre unas 

5  Margarita Lugo Hubp, “La biblioteca del futuro 15 años después” en IX Confe-
rencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias, 26 de octubre de 2011.
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colecciones y otras, con el fin de establecer el marco legal para la selec-
ción, adquisición y administración de recursos de información digitales6 
pues quizá sea este el punto más sensible y álgido de la materia.

El proceso incluye la observancia de algunos datos puntuales, a saber: 

Asegurar la calidad de contenido

Los profesionales deben encargarse de poner al alcance de sus usuarios 
las fuentes que mejor se adapten a sus necesidades de información. 
Aunque es bien sabido en el medio, que la percepción de calidad es re-
lativa y que, en última instancia, quienes evalúan los contenidos son los 
usuarios finales, pues el mismo contenido puede resultar de diferente 
calidad dependiendo de la clase de usuario, el tipo de formato, las faci-
lidades de uso del sistema, etcétera. El profesional de la información no 
debe limitar esta responsabilidad a la adquisición de revistas tradicio-
nales, sino debe evaluar la calidad de recursos disponibles en internet, 
a fin de seleccionar los sitios web que ofrezcan información confiable y 
de calidad que puedan ser de utilidad para sus usuarios.

Integrar todos los recursos en una sola herramienta

La integración de los sistemas de información y la adquisición de motores 
de búsqueda se han convertido en una preocupación constante desde ha-
ce varias décadas. Se ha invertido lo mismo en equipos multifuncionales, 
como por ejemplo los Personal Digital Assistant (PDA) y los ordenadores 
Palm, como en programas cada vez más complejos para bases de datos, 
que inicialmente fueron sólo relacionales y cada vez se han hecho más 
sofisticados, a fin de incrementar las posibilidades de recuperación.

Uno de los grandes elementos integradores es la web, como ventani-
lla única de diferentes servicios y fuentes de información. Los buscado-
res comerciales, sobre todo Google académico, han sido de gran utilidad 
para la recuperación de información. Sin embargo, no se trata solamente 
de tener todos los elementos en un único menú que permita seleccionar 

6 Véase: Ramírez Godoy, Esther, y, Díaz Escoto, Alma Silvia. “Desarrollo de colecciones 
digitales especializadas” en Crítica Bibliotecológica, v.3, n.2, abril de 2011, p. 40-53
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entre diferentes opciones, los usuarios piden integración en profundi-
dad para multiplicar las posibilidades de búsqueda, en especial si el fin 
es ahorrar tiempos de exploración y localización de documentos.

Desde 2003, se ha presenciado el desarrollo definitivo de CrossRef 
como un sistema integrador de enlaces entre artículos y citas bibliográ-
ficas. Afortunadamente, casi todos los principales editores científicos 
han logrado ponerse de acuerdo en torno a la normalización de su in-
formación para poder hacer uso de este recurso. Así mismo, se desarro-
lló tecnología para facilitar el acceso a textos completos de los docu-
mentos, tales como los smart links o link solvers, que han sido de gran 
utilidad para las bibliotecas y la interrelación entre recursos digitales.

Son dignas de tener en cuenta todas las acciones de normalización 
y evaluación de contenidos. Un ejemplo es el caso de Latindex, pro-
yecto desarrollado por países de América Latina, España y Portugal, 
para evaluar las revistas científicas y crear un catálogo con acceso a 
textos completos de aquellas que cumplan un número elevado de re-
quisitos de calidad. La adopción de normas es el paso previo necesa-
rio para llegar a la integración; los consorcios de bibliotecas también 
están ejerciendo una gran influencia de cara a la unificación.

Cuando los productos no son susceptibles de fusión debido a sus 
diferencias, incompatibilidad o falta de normalización, pueden crearse 
conversores e interfaces que ayuden a verlos de la misma forma o, en 
otras palabras, facilitar que su integración sea transparente para el usua-
rio. Este fue el caso de la conocida pasarela Z39.50 (norma ISO 23950).

Hoy en día, los usuarios de los sistemas de información requie-
ren consultar varios catálogos y bases de datos con una única es-
trategia de búsqueda, y luego tener acceso a los documentos com-
pletos con solo oprimir un botón. En este sentido, es importante 
destacar el esfuerzo del consorcio OCLC para abrir el acceso a los 
fondos bibliotecarios a un público mucho más amplio.

La Universidad Nacional Autónoma de México dio un paso muy im-
portante dentro de este camino al desarrollar su propio programa in-
tegrador de información, que puso a disposición de los usuarios en el 
2011 a través de su sitio web, cuya finalidad es realizar búsquedas si-
multáneas en los distintos recursos electrónicos que contrata la DGB.
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Ampliar la oferta en áreas temáticas concretas

Por cuestiones de tradición, en su mayoría los usuarios de ciencias 
sociales, artes y humanidades prefieren hacer consultas en fuentes 
documentales impresas,7 he aquí un reto importante para el pro-
fesional de la información, quien tiene que inducir a esta comuni-
dad a acercarse a los materiales electrónicos, a la par de incluir en 
las colecciones digitales las fuentes que estos usuarios requieren. A 
pesar de que existe una gran satisfacción con la información dis-
ponible en los recursos electrónicos, es importante referirnos a la 
necesidad de incrementar la información electrónica en áreas cola-
terales y ver una oferta completa con nuevos contenidos en artes, 
humanidades y ciencias sociales.

Este es el tipo de información de la cual tienen que cuidar más los 
gobiernos de cada nación, puesto que en estas áreas del conocimien-
to se requieren apoyos económicos para poder enriquecer los acer-
vos en temáticas tales como historia, arte, educación, legislación, so-
ciología, antropología, etcétera.

Ampliar la oferta en idiomas locales

Uno de los grandes problemas de acceso a la información que padece 
América Latina es el de acceso a información en sus propios idiomas. 
En Latinoamérica se sufre una notable falta de conocimiento de idio-
mas extranjeros, en concreto del inglés, que es el idioma internacio-
nal para el intercambio de la ciencia, aunque las nuevas generaciones 
van decantando la balanza en sentido contrario. No obstante, la ma-
yor parte de información disponible en recursos electrónicos está en 
dicho idioma. En algunas materias de interés local sería factible, aun-
que muy costoso, aumentar la oferta en el idioma local.

7 Díaz Escoto, Alma Silvia. “El uso de fuentes de información electrónica para la 
investigación en ciencias sociales y humanidades” en Biblioteca universitaria, v. 
5 n. 2, julio-diciembre, 2002, p. 154.
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Existen algunas iniciativas para dar a conocer las publicaciones no in-
glesas, latinoamericanas, como las bases CLASE y PERIÓDICA de la Direc-
ción General de Bibliotecas, que ya están agregando textos completos, o 
como la antes citada Latindex (Sistema Regional de Información en Línea 
para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portu-
gal) y SciELO (The Scientific Electronic Library Online), proyecto interna-
cional subvencionado por la Fapesp (Fundação de Amparo a Pesquisa do 
Estado de São Paulo) en colaboración con Bireme (Centro Latinoameri-
cano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud), y CNPq (Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) desde 2002.

Garantizar el acceso retrospectivo a las colecciones digitales

Puesto que se trata de un reto común a todas las bibliotecas que adquie-
ren recursos electrónicos, mismo que comparten las editoriales y las 
agencias públicas que subvencionan parcial o enteramente los gastos 
de las bibliotecas. El problema es muy complejo en virtud de que invo-
lucra aspectos legales, económicos, tecnológicos, y logísticos. La solu-
ción tendrá que llegar a través de acuerdos entre todos los implicados.

La superación de este reto pasa necesariamente por un cambio 
en la forma de pensar del bibliotecario: aceptar que la solución a este 
problema no solo depende de él y deberá compartir con los demás in-
volucrados, la responsabilidad del mantenimiento y preservación de 
las colecciones en función de las demandas y necesidades de los usua-
rios. Esto conllevaría un cambio muy importante en el perfil del pro-
fesional de la información, pues tendría que considerar la posibilidad 
de dejar a las instituciones archivísticas la responsabilidad de la con-
servación de la información y pensar más en términos de garantizar la 
satisfacción de los requerimientos de información de sus clientes.

Con certeza, el cambio sería más fácil de realizar y asumir en cier-
to tipo de bibliotecas; por ejemplo, en las privadas, que regularmente 
contratan recursos más recientes, con menores obligaciones legales y 
no requieren tanto de información retrospectiva, a diferencia de las 
universitarias o académicas, donde las demandas y requerimientos de 
información están mejor determinadas o son más específicas.
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Optimizar el uso de recursos económicos en función de la 
relación precio/ contenido

El reto consiste en pagar un precio justo por el contenido que se ad-
quiere, de acuerdo con el valor del material y la utilización que la pro-
pia institución haga de los recursos que se contratan. La conforma-
ción de consorcios y la compra compartida pueden ser un elemento 
importante para atenuar el impacto de los costos de información para 
las instituciones; sin embargo, estos esquemas solamente benefician 
a algunas bibliotecas universitarias, ya que los proveedores les hacen 
mejores ofertas de modelos de precios, que por ahora no han podi-
do extenderse a bibliotecas individuales. A la vez, se están analizan-
do otros modelos de adquisición y contratación, tales como el pay per 
view (pago por documento consultado y no por el paquete completo).8 

La normalización de estadísticas de uso puede llegar a tener un im-
pacto favorable en los estudios de costo/beneficio, por lo tanto es muy 
importante que las instituciones demanden la mayor disponibilidad 
de acceso a esta información por parte de los proveedores. Con este 
instrumento, las bibliotecas podrán obtener precios ajustados a la uti-
lización real de los recursos electrónicos por parte de sus usuarios.

Las iniciativas como Counter (Counting Online Usage of Networked Elec-
tronic Resources) juegan un papel muy importante en la promoción de la 
generación de estadísticas homologadas por parte de los proveedores de 
recursos electrónicos, que facilitarán el análisis de uso de los recursos.

Iniciativas para una reestructuración del sector de las publicaciones 
científicas, utilizando recursos de acceso libre (Open Access), aunque hoy 
por hoy son muy incipientes, podrían conducir a vías más económicas (e 
incluso gratuitas) de acceso a la información científica; además de impul-
sar a las editoriales comerciales a replantear sus propias políticas de venta.

Apoyar iniciativas de acceso libre (open access) y otras similares

Este tipo de iniciativas, como se expuso, son útiles para conducir a 
nuevas fórmulas de modelos de precios de la información científica. 

8 Anglada, Luis, y, Comellas, Nuria. Op. cit., p. 231.
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Por tanto, se entiende que el reto afecta a varios sectores, principal-
mente a las universidades y otras bibliotecas de investigación.9

No obstante las grandes expectativas, la transición a estas moda-
lidades de acceso a la información será lenta, toda vez que las formas 
de financiamiento están a cargo de los autores y sus instituciones.

Por otro lado, la implementación y mantenimiento de este tipo de siste-
mas representa gastos muy considerables. Inclusive, se ha especulado que 
en las instituciones donde se lleva a cabo mucha investigación, los produc-
tores netos de artículos científicos pueden acabar pagando más en con-
cepto de cuota de autor de lo que gastan actualmente por suscripciones.

En el medio científico se han conformado asociaciones de investi-
gadores que, sin fines de lucro, obtienen apoyos económicos y están 
en posibilidades de poner al alcance de académicos y científicos re-
cursos de información científica de acceso libre.10

Optimizar la inversión tecnológica

La inversión económica en tecnología por parte de las instituciones 
es muy grande, por lo que se necesita ser muy precisos en la selección 
de aquellos recursos en los que se invierte. Los problemas de inver-
sión en hardware y software son cuestiones muy importantes en nues-
tras universidades. Comprar ordenadores potentes no ha dejado de 
ser un problema en la mayoría de las organizaciones.

La obsolescencia de las máquinas ante la presión de nuevas aplica-
ciones actualizadas y mejoradas con más requerimientos de recursos 
informáticos no ha disminuido. La inversión en tiempo de aprendizaje 
y de uso óptimo de los sistemas que se adquieren implica un esfuerzo 
constante en las instituciones y su costo debe preverse.

La evaluación para adquirir nuevos recursos es muy compleja y 
requiere de grandes esfuerzos humanos y materiales. Muchas veces 
cuando se habla de lo ideal de un sistema de información, éste no se 

9 “Costs and business models in scientific research publishing” (A report com-
missioned by the Welcome Trust; compiled by SQW), http://www.niulib.niu.edu/
publishers/index.html [fecha de consulta: 10/1/07]

10 González Marín, Silvia. “El sistema bibliotecario de la UNAM frente a los desafíos de 
la era de la información”, en Biblioteca universitaria, v.5 n.1 ene-jun, 2002, p. 159.
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puede evaluar fácilmente con simples demostraciones previas a la 
compra, por lo que se necesita tiempo y valoración por parte de per-
sonal especializado. Además, muchas veces por falta de capacitación 
o ausencia de personal especializado, este tipo de recursos se subuti-
lizan y en ocasiones representa desperdicios y gastos inútiles.

Aumentar el número de usuarios

Es un hecho que los recursos electrónicos presentan año con año un 
incremento de uso, sobre todo en las áreas de ciencias exactas. Aun-
que se organicen durante todo el año cursos de capacitación, talleres, 
presentaciones de los recursos electrónicos, difusión de los servicios 
ya contratados (así como de aquellos que están a prueba) es muy im-
portante implementar programas amplios de difusión y capacitación 
en el uso de recursos electrónicos en ciencias sociales y humanidades 
y posteriormente monitorear sus resultados. Asimismo, es necesario 
difundir constantemente los recursos a través (por ejemplo) de carte-
les y guías rápidas para los usuarios finales.

Garantizar el respeto a los derechos de autor (copyright)

El principal aspecto de confusión sobre el tema es la complejidad legal 
existente. El objetivo principal es lograr la compatibilidad al garantizar el 
respeto a los derechos de autor y el derecho de acceso a la información.

La redacción cuidadosa de los términos de la licencias de uso pue-
de evitar conflictos sobre los derechos de autor en el futuro. Por ejem-
plo, todo contrato deberá incluir la garantía del proveedor con res-
pecto a: 1) propiedad de los derechos o la autorización por parte del 
titular para que gestione los recursos de información y 2) la protec-
ción a la biblioteca contratante de cualquier acción legal, en el caso 
de conflictos entre proveedor y titular.

Es importante también, que se establezcan con claridad en los con-
tratos las posibilidades de uso y acceso a la información autorizadas 
en las licencias, de tal manera que cubran las necesidades previstas de 
los usuarios. Las bibliotecas universitarias deberían obtener permisos 
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para incluir artículos en carpetas electrónicas propias, preparadas pa-
ra los estudiantes o para suministrarlos a otras bibliotecas mediante el 
servicio de préstamo interbibliotecario.

Atender las nuevas formas de comunicación electrónica

Los weblogs,11 listas de distribución, e-news,12 entre algunas nuevas 
formas de comunicación electrónica, son recursos considerados para 
o por los profesionales como sistemas heterodoxos, que obviamente 
son importantes ya que pueden influir en el desarrollo de corrientes 
de opinión, en grupos de trabajo, etcétera. Sin embargo, la falta de 
regulación y de uniformidad en sus formatos los hace de difícil tra-
tamiento documental. Igualmente, tienen un carácter muy efímero y 
es dudosa su trascendencia para que merezcan el trabajo de ser regis-
trados, catalogados y clasificados (excepto como fenómeno sociológi-
co entre sí). De cualquier manera, cabe mencionar que es importante 
que los bibliotecarios los conozcan e identifiquen sus características 
para poder asesorar adecuadamente a los usuarios sobre su utilidad.

Establecer programas de formación y capacitación de usuarios 
en el contexto digital

La recuperación de información es el proceso que permite a los usua-
rios obtener información especializada para estudiar, aprender, resol-
ver una o varias necesidades de información, facilitar la toma de de-
cisiones, resolver problemas, generar nuevo conocimiento, etcétera, 
por medio de búsquedas en un conjunto de documentos, que pueden 
estar agrupados en diferentes recursos de información. Localizar la 
información necesaria para llevar a cabo dichas tareas requiere sólidas 
habilidades para evaluar, entender, interpretar, utilizar y/o modificar 
la información. Este no es un proceso sencillo, pues como se expresó: 

11 Son bitácoras personales en la Web de diferentes temas del conocimiento, or-
denadas en forma cronológica, a las que se pueden agregar comentarios exter-
nos. Hoy día, se reporta la existencia de cerca de 500,000 Weblogs.

12 Sitios de Internet especializados en noticias.
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Adquirir destrezas para evaluar y utilizar efectivamente la información 
se relaciona con un conocimiento especializado de una determinada 
área del conocimiento, para lo cual el bibliotecario no puede en sí mismo 
tener la habilidad y, por lo tanto, no puede coadyuvar a que otro la desa-
rrolle. (Díaz, et al., 2007: 39)

Por lo tanto, en el proceso de formación de usuarios hoy día, el 
bibliotecólogo debe apoyarse de especialistas en todas las áreas del 
conocimiento. Se considera pertinente, primero formar usuarios cono-
cedores de la riqueza de información disponible y de los sistemas que 
permiten ubicar esta información, para que después sean capaces de 
apreciar el nivel del trabajo que realiza el bibliotecólogo y puedan ex-
plorar al máximo los sofisticados mecanismos de búsqueda disponibles.

Quizás a los primeros usuarios que se deben formar son a las auto-
ridades, de aquellos dependen tanto la contratación de personal pro-
fesional debidamente capacitado como la implementación adecuada 
de las colecciones de referencia. Si no hay un reconocimiento del ni-
vel del profesionalismo exigido al brindar un servicio de referencia de 
calidad, no habrá nunca un reconocimiento de la categoría que este 
puesto debe ocupar en la jerarquía organizacional o institucional ni, 
por supuesto, un nivel adecuado de remuneración. Esto a su vez se re-
flejará en la dificultad para atraer hacia las facultades de bibliotecología 
y áreas afines a estudiantes con las cualidades necesarias para llegar a 
ser magníficos intermediarios entre la información y los usuarios.

La formación de usuarios se ha vuelto una actividad compleja para 
las bibliotecas, toda vez que se ha diversificado exponencialmente el 
acceso a la información; en algunos espacios académicos han dado 
en llamarle a este proceso desarrollo de habilidades informativas y en 
otros, alfabetización informativa. En fin, no importa cómo se le llame, 
pero cuando se optimiza el uso de la biblioteca es esencial la capacita-
ción y tal como expresa Christine Pawley (2009: 4), la Alfabetización 
Informativa se ha establecido como un subcampo importante de la bi-
bliotecología, que requiere preparar especialistas en la formación de 
usuarios, que a su vez se estén actualizando constantemente.
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Establecer acuerdos interinstitucionales para la preservación 
de colecciones digitales

En virtud de que la mayor parte de la información digital es contratada 
por periodos determinados de tiempo, existe una inquietud muy impor-
tante por parte de las instituciones académicas acerca de la preservación 
digital, que se basa en la búsqueda de soluciones para conservar do-
cumentos digitales almacenados, sin importar su formato, el software, 
hardware o sistema que se utilizó para su creación, con la finalidad de 
atesorar la información a través del tiempo a pesar de los cambios tecno-
lógicos. Existen distintas iniciativas, tanto comerciales como académi-
cas para crear sitios web donde se resguarda la información digital; por 
ejemplo, el editor de revistas Elsevier ha creado el proyecto Portico y la 
Comunidad Europea conformó el Programa Minerva sin fines de lucro.

La información científica y técnica seguirá siendo valiosa a largo 
plazo, por ello se requiere el establecimiento de políticas y estrategias 
adecuadas para asegurar el acceso continuo, estable, ininterrumpido 
y expedito a todos los acervos digitales adquiridos. Así que la UNAM 
está trabajando actualmente como miembro de la iniciativa LOCKSS.

REFLEXIONES FINALES

Además de reflexionar en los profundos cambios que ha sufrido la bi-
blioteca y el quehacer bibliotecario en las últimas décadas, de los cam-
bios y formas de transición que están dándose en la sociedad y en las 
demandas de los usuarios, se debe estar conscientes de que las trans-
formaciones serán permanentes y a una velocidad acelerada gracias al 
desarrollo tecnológico y que hoy no se puede imaginar con certeza, có-
mo será la biblioteca del futuro, aunque se cuenta con algunos indicios.

Por lo tanto, no solo se debe formar personal para que se desem-
peñe con más eficiencia en los servicios que se brindan actualmente, 
sino se debe formar bibliotecólogos dispuestos a actualizarse y adap-
tarse a un futuro incierto y desconocido, como expresa Ruy Pérez Ta-
mayo: ya que los conocimientos del mañana forman parte de una reali-
dad que hoy desconocemos. (1992: 218).
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Si se quiere ser profesional en toda la extensión de la palabra, no 
puede limitarse el aprendizaje únicamente lo que se aplicará ahora; y 
si se quiere obtener el máximo rendimiento de los sistemas automati-
zados actuales y futuros, se necesita conocer las etapas de desarrollo 
por las que han pasado los sistemas de almacenamiento y recupera-
ción de la información para comprender la evolución a futuro de la 
tecnología, a sabiendas de que, de cualquier manera, convivirán en el 
mundo académico la biblioteca tradicional y la biblioteca virtual.

En este documento se han expuesto sólo algunas de las muchas re-
flexiones que los profesionales de la información tienen que contemplar 
para la toma decisiones en relación a la sustitución de materiales impresos 
por recursos electrónicos para sus bibliotecas o centros de documenta-
ción, y a las nuevas formas de interacción que se puedan dar con los usua-
rios y la plena satisfacción de sus demandas y necesidades de información.

El desafío es muy importante, por lo mismo enfrenta a todos aque-
llos que participan en los procesos de gestión de colecciones especia-
lizadas, con la necesidad de considerar visiones integrales para la toma 
de decisiones y, por todo lo anterior, es esencial tomar en cuenta que:

Dentro del ámbito bibliotecológico, se debe empezar por introducir el 
aprendizaje organizacional con la finalidad de obtener mayores benefi-
cios y mejores resultados en los procesos, actividades, servicios y/o pro-
ductos por ofrecer al usuario; en resumen: calidad y productividad.13 

13 Sánchez Avillaneda, Ma. del Rocío. “La biblioteca como una organización que 
aprende” en Biblioteca universitaria, v.7, n.2, julio-diciembre, 2004, p. 109.
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INTRODUCCIÓN

Es innegable que el éxito o el fracaso del funcionamiento de las 
unidades de información depende, en gran medida, de que sus 
recursos humanos se encuentren comprometidos con su traba-

jo, de la manera cómo cumplen con sus deberes y enfrentan su labor, 
sus condiciones morales y de la ética profesional que posean, por lo 
que resulta lógico que diferentes autores hayan abordado el problema 
de la ética del bibliotecario.

Las bibliotecas y por ende, los profesionales que en ellas laboran, 
tienen por finalidad proporcionar y facilitar el acceso a la información 
y al conocimiento, generar un entorno que incite a los individuos y gru-
pos sociales a crear, producir y difundir las expresiones culturales; es 
por ello que las bibliotecas cumplen un rol fundamental en la sociedad, 
resguardando y difundiendo el patrimonio cultural de la humanidad 
para garantizar el acceso a la información y la libertad al conocimiento.

La época actual se caracteriza por una serie de cambios en la forma 
de generar, distribuir y obtener información. Se atestigua una transfor-
mación de la comunicación impresa hacia una comunicación basada 
en medios electrónicos y el uso de internet como alternativa para pro-
ducir, difundir y obtener información se vuelve cada vez más común.

LA ÉTICA

La preocupación por entender las acciones del hombre a partir de 
principios éticos, está presente en los principales pensadores de la 
filosofía, un ejemplo es Aristóteles quien representó la culminación 

ANTONIO COBOS FLORES
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, SEP, México

La ética y el profesional de la información



682

XLIII Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía

de todo un pensamiento, en el que la ética  debe determinar el fin de 
nuestros intereses, aquello es lo que haría el hombre virtuoso, sabio, 
lo que le permitiría el verdadero placer dado al hombre feliz.1 Se trata 
de que el hombre viva a fin de que escoja la práctica de la justicia. En 
la justicia, el hombre logra la principal virtud ética y se fundan ahí el 
derecho, la sociedad y la ciudadanía. Los individuos deben estar dota-
dos de normas básicas y fundamentales, deberes universales que per-
mitan un desenvolvimiento social, óptimo y justo.

La ética es una mediación que debe orientar cualquier acción práctica 
en el mundo social; la presencia de la ética en la convivencia humana per-
mite la elaboración de juicios de valor que sirven de referencia para el diag-
nóstico de las conductas, y así considerar el beneficio o perjuicio de éstas.

Para entender cabalmente, tanto la ética de la información como 
la del bibliotecario, es necesario precisar el significado de ética, la 
cual se relaciona con el estudio de la moral y de la acción humana. El 
concepto proviene del término griego ethikos, que significa carácter. 
Una sentencia ética es una declaración moral que elabora afirmacio-
nes y define lo que es bueno, malo, obligatorio, permitido, etc. en lo 
referente a una acción o a una decisión.

La ética, pues, estudia la moral y determina cómo deben actuar los 
miembros de una sociedad. Se le define como la ciencia del comporta-
miento moral, no es coactiva, dado que no impone castigos legales (sus 
normas no son leyes). La ética ayuda a la justa aplicación de las normas 
legales en un Estado de derecho, pero en sí misma no es punitiva des-
de el punto de vista jurídico, sino que promueve una autorregulación.

La ética puede dividirse en diversas ramas, entre las que se desta-
can la ética normativa (son las teorías que estudia la axiología moral y 
la deontología) y la ética aplicada (se refiere a una parte específica de 
la realidad, como la ética de las profesiones).

A la ética le concierne proporcionar las razones por las que ciertas 
conductas son buenas y por lo tanto dignas de realizarse, también de argu-
mentar en contra de conductas malas como el plagio o uso indebido de la 
información, también, la ética trata sobre cómo se emplean los principios 
éticos en las decisiones y acciones de los profesionales de la información

1 Aristóteles (1985). Nicomáquea, Ética Eudema. Madrid: Gedos, p. x, 4, 1174b.
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LA ÉTICA Y EL PROFESIONAL DE LA INFORMACIÓN

Las bibliotecas y por ende, los profesionales que en ellas laboran, tie-
nen por finalidad proporcionar y facilitar el acceso a la información 
y al conocimiento, generar un entorno que incite a los individuos y 
grupos sociales a crear, producir y difundir las expresiones cultura-
les; cumplen un rol fundamental en la sociedad resguardando y di-
fundiendo el patrimonio cultural de la humanidad para garantizar el 
acceso a la información y a la  libertad al conocimiento.

Actualmente, las bibliotecas pretenden los más nobles valores 
para la sociedad:

a. Libre acceso a la información y el conocimiento, como condición 
necesaria de la democracia.

b. Educación permanente o educación para toda la vida, como con-
dición necesaria para el desarrollo de los individuos y del país.

El compromiso de la biblioteca con el desarrollo  de la sociedad se 
sustenta en su carácter de institución que desde sus prácticas culturales, 
sociales y educativas, tiene un fuerte matiz político que normalmente 
no es reconocido y ejercido por el bibliotecario. Este matiz político lo 
pueden ,o deben, generar los aportes que la biblioteca haga a los proce-
sos de participación ciudadana o comunitaria; a la formación en los in-
dividuos y grupos, de actitudes positivas en relación con lo colectivo, lo 
público, lo común; a la posibilidad de motivar a los individuos para que 
transformen su papel de espectadores y se conviertan en protagonistas 
de los procesos de desarrollo de su comunidad, desde proyectos colec-
tivos que articulen recursos y actores en un territorio determinado que 
requiere, hoy más que nunca, que la biblioteca ofrezca a la comunidad 
la información suficiente y pertinente para proyectar su futuro.

Toda unidad de información, sea una biblioteca, un centro de in-
formación, de documentación o un archivo, tiene como misión fun-
damental satisfacer las necesidades de información de sus usuarios, 
esto se materializa mediante la prestación de servicios y la oferta de 
productos de información de diferentes tipos, de acuerdo con las 
características de su comunidad y sus recursos. En este propósito, 
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ocupan un lugar muy importante, sin duda, los hombres y mujeres 
que en ellas laboran, con independencia de los restantes recursos 
necesarios: de información, materiales, financieros y tecnológicos.

Se puede afirmar que la biblioteca debe de ser considerada como 
una institución social tan importante como la escuela, y más en la 
época actual, cuando la información se ha convertido en un compo-
nente fundamental de la dinámica mundial en todas las actividades 
humanas. Así, en la biblioteca se realizan actividades que contribuyen 
a la creación y transmisión de valores o de significados, cuyo fin es 
moldear el comportamiento social mediante la formación de las per-
sona por medio del libre acceso a la información.

Pero ¿qué es eso de ética profesional?, todos, tarde o temprano, se 
dedican a un oficio, un trabajo o una actividad profesional; por lo que 
es importante entender bien, en qué sentido el quehacer puede ser 
ético o puede dejar de serlo.

La ética profesional puede definirse como una rama de la ética (cien-
cia  normativa) que estudia los deberes y los derechos de cada profesión, 
también se le llama Deontología. La Deontología hace referencia a los 
fundamentos del deber y las normas sociales, que han de cumplirse en 
determinadas circunstancias sociales, y muy especialmente dentro de una 
profesión determinada.2 Se refiere a un conjunto ordenado de deberes y 
obligaciones que tienen los profesionales de una determinada materia, 
es conocida también bajo el nombre de teoría del deber y, junto con la 
axiología, es una de las dos ramas principales de la ética normativa.

La ética profesional se llama precisamente así porque es el fundamen-
to ético de lo que es y hace una persona en el desarrollo profesional de 
una determinada forma de vida, tiene como objeto crear conciencia de 
responsabilidad en todos y cada uno de los que ejercen una profesión 
u oficio; parte del postulado de que: todo valor está íntimamente rela-
cionado con la idea de un bien. Su nombre viene de lo profesado y de lo 
ético, lo cual tiene que ver con la libertad de ser como se quiere. No de-
pende directamente de normas o códigos de ética de distintos gremios 

2 Ríos Ortega, Jaime (2003).  La biblioteca pública y los valores humanos. En: 
Mesa redonda. Ética información. México : UNAM, Centro Universitario de Inves-
tigaciones Bibliotecológicas, p. 77.
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profesionales, sino sencillamente de poner el dilema de cumplir o no, 
determinadas reglas sociales. El comportamiento, y por lo tanto el de la 
ética profesional, es por esencia libre, consciente y responsable de las 
consecuencias, independientemente de las buenas intenciones.

La ética en el sentido profesional, tiene que ver íntimamente con 
cada uno, está vinculada en directo con la calidad del trabajo, se im-
plica en el modo de llevar a cabo una actividad, y de la entrega voca-
cional, la responsabilidad, la honestidad intelectual y la práctica (rela-
tiva a lo que se sabe y se hace); es fundamentalmente, un compromiso 
que cada ser humano hace.

Hoy en día, la ética es una referencia obligada sobre los principios 
que deben guiar las acciones; si bien, se reconoce la importancia de la 
discusión teórica, se debe comprender los efectos prácticos que encie-
rra la aceptación de los valores éticos en todos los niveles de la sociedad.

No se puede obviar que la ética y la moral están condicionadas por las 
diferentes formaciones socioeconómicas existentes y responden a con-
diciones históricas concretas, por lo que las preocupaciones que, desde 
el punto de vista ético, enfrentan los profesionales de la información se 
determinan por las realidades sociales en las que se desempeñan.

El creciente interés por formular normas éticas para los diferentes 
colectivos profesionales puede responder a las necesidades de la pro-
pia imagen de la profesión, una forma de captar la confianza de sus 
propios profesionales. Toda profesión necesita una imagen, aprecio y 
reconocimiento social; por tal motivo, los códigos de ética son crea-
dos para servir a la profesión en cuestión.

Los códigos de ética son conjuntos de reglas de conducta, casi 
siempre destinados a mejorar la prestación de un servicio profesio-
nal. Se oponen normalmente a los reglamentos o leyes jurídicas que 
regulan ciertas profesiones. Es decir, hasta donde no hay mecanismo 
jurídico para garantizar una conducta, lo más conveniente es erigir 
un código de ética. Los códigos de ética inciden donde las leyes no 
pueden. Requieren de un conocimiento y cumplimiento discrecional 
de las partes a las que va destinado, y la peor sanción a su incumpli-
miento es la de la exclusión social.
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Así que, el comportamiento de los profesionales de la información 
durante su vida profesional es uno de los elementos esenciales que de-
ben considerarse para lograr el reconocimiento social de la disciplina.

De lo anterior, se desprende el hecho de que los profesionales de 
la información se deben de exigir modificaciones en la manera de en-
frentar su trabajo y en la misma ética. Estos cambios consisten en la 
introducción de nuevas conductas para un renovado entorno; por lo 
tanto, los profesionales de la información requieren:

 �Sentido de compromiso con la excelencia del servicio.
 �Capacidad para enfrentar y buscar el reto, así como para identifi-
car nuevas oportunidades dentro de la biblioteca y fuera de ella.
 �Visión amplia.
 �Facilidad para buscar asociaciones y alianzas.
 �Habilidad para crear ambientes de mutuo respeto y confianza.
 �Habilidades para comunicarse.
 �Saber trabajar bien en equipo.
 �Tener espíritu de líder.
 �Saber planificar, priorizar y enfocar los aspectos más críticos.
 �Estar comprometidos con la formación continuada y el desarrollo 
de su carrera profesional.
 �Habilidades para los negocios y para captar las nuevas oportunidades.
 �Reconocer el valor de la cooperación y la solidaridad entre 
los profesionales.
 �Ser flexibles y tener actitud positiva ante los continuos cambios.

Conforme a lo antes expuesto, se puede afirmar que una profesión 
se elige como opción personal con el objeto de ocupar un lugar en 
la sociedad. Todas las profesiones corresponden a los campos del co-
nocimiento que se crean y desarrollan históricamente, según la or-
ganización social que una comunidad adopta. Respecto a esto, el ser 
humano busca darle sentido a su vida mediante el desempeño social 
de determinada actividad, la cual debe ser acorde con su modo de en-
tender el mundo y de entenderse a sí mismo; y que, al mismo tiem-
po, le permite asumir un compromiso con los demás. Sin embargo, 
es evidente que el ejercicio de la profesión, con la que se pretende un 
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apropiado servicio a la sociedad, está subordinado a la identidad y los 
ideales del ser humano, en el marco de unos principios y valores acep-
tados por la colectividad.

La ética en el manejo y uso de la información debe considerarse 
como un saber que ayuda a los bibliotecólogos y a todos aquellos que 
trabajan en una unidad de información, a tomar decisiones prudentes 
y justas basadas en valores de la sociedad; es decir, fundamentadas 
por un discurso ético acorde con la época y el contexto social.

CONCLUSIONES

La importancia de la ética en la  bibliotecológica reside en que la bi-
blioteca es una organización paradigmática, en la que las sociedades 
globalizadas contemporáneas proponen construirse con el nombre 
de sociedad de la información o del conocimiento y, por consiguien-
te, las bibliotecas y los bibliotecólogos tienen una enorme responsa-
bilidad social, puesto que se tiene que incorporar y tratar como in-
terlocutores válidos a todas las personas y grupos que puedan ser 
afectados por su forma de actuar, en tanto que son, en últimas, quie-
nes le dan legitimidad social a la biblioteca y a la profesión biblioteco-
lógica; es decir, que las personas que integran la sociedad son quienes 
dan por buena, aceptan o avalan la actividad que la biblioteca está rea-
lizando, porque la consideran para beneficio.

El bibliotecario debe de concebir al usuario  como un sujeto que ne-
cesita satisfacer una necesidad de información para apoyar su proceso 
de toma de decisiones; el profesional de la información debe tener la ca-
pacidad de ser flexible a todos los cambios y necesidades de cada uno de 
los usuarios para que así, la ética que incorpora en su labor diaria en cada 
una de sus actividades no se fragmente y sea aplicada a cada momento.

Por último, se puede afirmar que los valores, la ética, la responsabi-
lidad e integridad definen la identidad y la misión de cada profesión o 
individuo en el contexto actual o futuro. Cuando todos estos elemen-
tos están explícitamente definidos, las personas saben por qué están 
ahí, qué quieren alcanzar y cómo evaluar los resultados. Cuando los 
profesionales se dirigen por valores, están claros sobre asuntos éticos 
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y afirmados en la integridad, cada profesional es capaz de elegir cons-
cientemente, de definir públicamente y vivir de acuerdo a sus más al-
tos valores.
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