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El	profesional	de	la	información	en	el	manejo	de	acervos	
jurídicos	

	
GUADALUPE	ROXANA	GALINDO	SANTILLÁN	
SUPREMA	CORTE	DE	JUSTICIA	DE	LA	NACIÓN	

	

	
Resumen	
	

El	 presente	 trabajo	 tiene	 como	 propósito	 dar	 una	 visión	 de	 las	
capacidades	 y	 habilidades	 informativas	 que	 debe	 tener	 el	 personal	
bibliotecario	 que	 labora	 en	 bibliotecas	 especializadas	 y	 con	 acervos	
jurídicos.	No	solo	la	preparación	básica	y	general	con	la	que	debe	contar	
el	 bibliotecario	 en	 su	 trabajo	 diario,	 sino	 también	 de	 cuál	 es	 la	
preparación	 y	 cuáles	 son	 los	 conocimientos	 que	 debe	 poseer	 y	
desarrollar	 para	 poder	 responder	 de	 forma	 satisfactoria	 a	 las	
necesidades	de	 información	 específicas	de	 los	 usuarios	de	 este	 tipo	de	
bibliotecas.	
	
El	estudio	surge	a	partir	de	 la	experiencia	de	2	años	de	 trabajo	en	una	
biblioteca	 especializada	 en	 acervos	 jurídicos,	 y	 de	 la	 inquietud	 por	
realizar	un	 análisis	 acerca	de	 las	 condiciones	 en	 las	que	 se	ofrecen	 los	
servicios	bibliotecarios	y	cuál	es	el	manejo	que	se	le	dan	a	las	colecciones	
y	a	los	acervos	jurídicos.	

	
	
Introducción	
	
Las	bibliotecas	especializadas	o	centros	de	documentación	especializados	reúnen,	
organizan	y	difunden	información	concerniente	a	un	tema	o	a	un	grupo	de	temas	
afines,	 suelen	 ser	 bibliotecas	 vinculadas	 a	 centros	 de	 investigación,	 culturales,	
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asociaciones	 profesionales	 y	 toda	 institución	 que	 desarrolla	 su	 trabajo	 en	 un	
ámbito	 determinado.	 La	 biblioteca	 especializada	 es	 la	 que	 realiza	 la	 reunión	
sistemática	 de	 todo	 el	 material	 bibliográfico	 relativo	 a	 un	 tema	 específico	 y	 se	
encarga	 de	 hacerlo	 accesible	 a	 los	 usuarios	 que	 pertenecen	 a	 una	 organización	
pública	 o	 privada,	 o	 que	 pertenecen	 a	 un	 gremio	 profesional,	 para	 facilitar	 los	
estudios	e	investigaciones	sobre	una	disciplina	especifica.	
	
En	este	contexto,	las	bibliotecas	especializadas	que	cuentan	con	acervos	jurídicos,	
deben	ofrecer	 servicios	de	 consulta	y	 referencia	 a	 los	miembros	de	 instituciones	
jurídicas,	 a	 la	 comunidad	 jurídica	 profesional	 y	 al	 público	 en	 general,	 con	 el	
propósito	de	fomentar	la	cultura	jurídica.	
	
La	documentación	 jurídica,	 es	 especializada	por	 su	 lenguaje	 y	 su	 origen,	 además	
tiene	 la	 característica	 de	 ser	 información	 que	 no	 solamente	 es	 de	 interés	 para	
usuarios	específicos,	por	ejemplos	 los	abogados;	 los	 textos	 jurídicos	 también	son	
de	interés	para	el	público	en	general.	
	

“Su	contenido	atañe	a	 la	vida	de	todos,	afecta	a	 las	relaciones	humanas	
en	 todos	 los	 niveles:	 familiar,	 comercial,	 laboral,	 las	 relaciones	 de	 los	
individuos	 con	 el	 Estado,	 sus	 derechos	 y	 obligaciones.	 Todos	 estamos	
obligados	a	conocer	la	ley,	todos	necesitamos	de	ella,	frente	a	cualquier	
situación	o	actividad	es	indispensable	conocer	su	marco	legal.”1	

	
El	 capital	 humano	 representa	 el	 elemento	 más	 importante	 para	 el	 buen	
funcionamiento	 y	 la	 adecuada	 organización	 de	 las	 bibliotecas,	 las	 bibliotecas	
especializadas	 en	 este	 caso	 requieren	 de	 personal	 con	 amplia	 preparación	
profesional	 que	 les	 permita	 aprovechar	 al	 máximo	 los	 recursos	 bibliográficos,	
contar	 con	una	mayor	 capacidad	 crítica,	 adecuadas	 habilidades	 de	 búsqueda,	 así	
como	 también,	 una	 mayor	 exactitud	 en	 las	 respuestas	 a	 las	 necesidades	 de	
información	de	los	usuarios.	
	
	

Desarrollo	
	
Conformación	de	los	acervos	jurídicos	
	
El	 acervo	 jurídico	 de	 la	 biblioteca	 especializada	 en	 Derecho	 constituye	 la	 parte	
sustantiva	y	significativa	de	la	biblioteca,	debido	a	su	adecuada	organización	y	a	su	
renovada	 actualización	 permitirá	 que	 el	 bibliotecario	 ofrezca	 una	 respuesta	
concisa	y	valiosa	a	las	necesidades	de	información	del	usuario.		
La	documentación	jurídica	es	muy	amplia,	pero	generalmente	se	puede	agrupar	en	
tres	grandes	grupos:	
	
Legislación	
La	 legislación	es	el	conjunto	de	 leyes	que	regulan	y	norman	determinado	ámbito	
de	acción	dentro	de	una	sociedad.	Se	conforma	de	 todo	el	ordenamiento	 jurídico	

																																																								
1 Carril, Mariana del. Hacia la catalogación cooperativa de la literatura jurídica argentina. 
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que	establece	 las	conductas	que	son	aceptadas	o	rechazadas	de	 las	personas	que	
son	ciudadanos	de	una	Nación.	
	
Es	 todo	 documento	 de	 tipo	 normativo	 como	 por	 ejemplo,	 las	 leyes,	 decretos,	
códigos,	disposiciones	administrativas,	resoluciones,	entre	otros.	
	
Jurisprudencia	
El	 termino	 jurisprudencia	deriva	del	 latín	 iuris	que	significa	derecho	y	prudentia	
que	significa	buen	juicio,	prudencia	o	sensatez.	
	
La	Real	Academia	de	la	Lengua	Española	la	define	como	la	ciencia	del	Derecho,	es	
el	criterio	acerca	de	un	problema	o	situación	jurídica	establecidos	de	determinada	
manera	por	varias	sentencias	afines;	es	decir,	sentencias	de	tribunales,	fallos	de	la	
Suprema	Corte	de	Justicia	de	la	Nación,	por	dar	algunos	ejemplos.	
	
Doctrina	
La	doctrina	es	el	conjunto	de	ideas	o	preceptos	establecidos	o	defendidos	por	los	
miembros	de	una	disciplina,	es	todo	lo	que	genera	nuevo	Derecho.	
Se	 conforma	 por	 todos	 aquellos	 documentos	 que	 son	 resultado	 del	 trabajo	 de	
investigadores	y	de	catedráticos	como	los	artículos	de	revistas	especializadas,	 las	
tesis,	las	ponencias	de	congresos,	comentarios	de	leyes	o	proyectos	de	ley,	etc.	
	
	
El	perfil	del	usuario	de	los	acervos	jurídicos	
	
Los	usuarios	son	muy	diferentes	según	la	biblioteca	o	centro	de	documentación	en	
la	 que	 se	 labore.	 El	 usuario	 de	 la	 biblioteca	 especializada,	 generalmente,	 es	 un	
usuario	que	 recurre	 a	 la	 biblioteca	 con	una	necesidad	de	 información	 específica,	
suele	ser	el	investigador	que	requiere	un	dato	en	particular	para	algún	trabajo,	o	el	
estudiante	de	posgrado	que	está	realizando	su	tesis	y	busca	bibliografía	especifica.	
En	 el	 caso	 de	 la	 biblioteca	 jurídica,	 el	 usuario	 es	 aún	 más	 específico	 y	 con	
necesidades	de	información	muy	particulares;	el	abogado,	habitualmente,	es	muy	
individual	y	reservado	para	sus	lecturas,	son	profesionistas	que,	en	la	mayoría	de	
las	veces,	les	cuesta	trabajo	confiar	en	otra	persona	que	les	pueda	proporcionar	o	
recomendar	 ciertos	 libros	 o	 materiales	 bibliográficos	 que	 les	 puedan	 ser	 de	
utilidad	para	la	resolución	de	sus	casos,	o	para	la	argumentación	de	sus	proyectos,	
e	 incluso	 para	 la	 decisión	 de	 alguna	 sentencia	 o	 en	 los	 casos	 en	 que	 buscan	
asesorar	a	sus	clientes.	
	
También	el	usuario	de	 la	biblioteca	especializada,	es	un	usuario	poco	asiduo	a	 la	
biblioteca,	 no	 la	 visita	 todos	 los	 días	 ni	 de	 forma	 continua,	 pero	 es	 un	 usuario	
formal,	 que	 siempre	 regresa	 a	 la	 biblioteca	 a	 solventar	 sus	 necesidades	 de	
información	de	 forma	crítica,	 lo	que	 lo	convierte	en	un	ojo	crítico	del	 trabajo	del	
bibliotecario,	 el	 usuario	 se	 convierte	 en	 el	 indicador	 que	 determina	 que	 tan	
actualizado	están	los	acervos	y	que	tan	adecuados	son	los	servicios	que	se	ofrecen.	
	
El	trabajo	del	bibliotecario	en	la	biblioteca	especializada	tiene	la	ventaja	de	que,	en	
la	 mayoría	 de	 las	 veces,	 existe	 una	 comunicación	 directa	 con	 el	 usuario,	 “En	 la	
biblioteca	 especializada	 o	 centro	 de	 documentación	 generalmente	 no	 hay	
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despachos	opacos	que	separen	las	estancias	de	trabajo	interno	de	las	de	consulta	
externa	 con	 lo	 que	 se	 favorece	 el	 contacto	 directo	 entre	 el	 bibliotecario,	
manipulador	de	la	información	como	materia	prima,	y	el	usuario,	receptor	directo	
del	trabajo	interno	del	bibliotecario…”2	
	
El	 contacto	 directo	 entre	 el	 usuario	 y	 el	 bibliotecario	 permite	 una	 mayor	
asertividad	 a	 la	 hora	 de	 dar	 respuesta	 a	 sus	 necesidades	 de	 información.	 Otro	
aspecto	 a	 considerar,	 es	 que	 en	muchas	 bibliotecas	 especializadas	 se	 cuenta	 con	
poco	 personal	 lo	 que	 da	 como	 resultado	 que	 las	 actividades	 concernientes	 a	 los	
procesos	 técnicos,	 a	brindar	 la	 atención	al	usuario	y	 la	 formación	de	usuarios	 se	
lleve	a	cabo	por	todos	los	bibliotecarios	de	manera	indistinta.	
	
	
La	formación	del	bibliotecario	en	el	manejo	de	acervos	jurídicos	
	
El	 profesional	 de	 la	 información,	 debe	 ser	 un	 especialista	 en	 la	 gestión	 de	 la	
información,	debe	conocer	acerca	de	las	nuevas	tecnologías	y	sus	ventajas	para	su	
actividad,	debe	 conocer	 sus	 fuentes	bibliográficas	y	 sus	herramientas	de	 trabajo,	
las	cuales	podrá	explotar	a	la	hora	de	enfrentarse	a	las	consultas	de	un	usuario	de	
la	 biblioteca	 especializada,	 a	 un	 usuario	 que	 requerirá	 información	 concisa	 y	
especifica	de	su	acervo.	
	
Obviamente,	 el	 bibliotecario	 jurídico	 debe	 conocer	 el	 material	 bibliográfico	 y	
documental	 relacionado	 con	 esta	 disciplina,	 debe	 encontrarse	 inmerso	 en	 la	
ciencia	jurídica.	
	
La	preparación	del	profesional	de	la	información	que	lleva	a	cabo	la	recuperación	
de	 la	 información	 en	 bibliotecas	 jurídicas,	 presenta	 la	 siguiente	 situación,	 en	 el	
mejor	 de	 los	 casos,	 es	 licenciado	 en	 Bibliotecología,	 y	 sus	 nociones	 sobre	 temas	
jurídicos	 proviene	 de	 la	 experiencia	 en	 el	 trabajo	 diario;	 en	 el	 otro	 caso,	 su	
formación	profesional	es	como	abogado	el	cual	tiene	la	base	jurídica	pero	presenta	
la	 necesidad	 de	 capacitación	 en	 las	 funciones	 elementales	 del	 servicio	
bibliotecario.	
	
La	situación	importante	en	este	punto,	es	que	en	nuestro	país,	en	la	mayoría	de	las	
bibliotecas	jurídicas,	no	existen	bibliotecarios	de	carrera,	y	en	el	caso	de	que	si	los	
haya,	tampoco	existe	la	capacitación	especializada	para	los	bibliotecarios.		
	

“…Las	 bibliotecas	 de	 Derecho	 en	 los	 Estados	 Unidos	 tienen	 una	 fuerte	
tradición	 cumpliendo	 un	 papel	 fundamental,	 no	 solo	 en	 el	 mundo	
bibliotecario,	 sino	 en	 el	 sistema	 jurídico	 americano,	 garantizando	 el	
acceso	a	la	información	legal.”3	

	
En	nuestro	país,	a	partir	del	2006	se	conformó	la	Red	de	Bibliotecas	Jurídicas	del	
Poder	 Judicial	 de	 la	 Federación	 integrada	por	 la	 Suprema	Corte	 de	 Justicia	 de	 la	

																																																								
2 Latorre Zacarés, I. La atención a usuarias y usuarios en bibliotecas especializadas,  
3 Aznar Lafont, D. La biblioteca jurídica y los bibliotecarios en las universidades: el ejemplo 
de Estados Unidos y la realidad española. 
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Nación,	 el	 Consejo	 de	 la	 Judicatura	 Federal	 y	 el	 Tribunal	 Electoral	 del	 Poder	
Judicial	de	la	Federación,	comprende	126	bibliotecas	con	acervos	especializados	en	
temas	jurídicos.	
	
A	partir	del	2009,	se	han	 incluido	planes	de	actualización	y	capacitación	para	 los	
bibliotecarios	 que	 laboran	 en	 la	 Red	 de	 Bibliotecas	 del	 Poder	 Judicial	 de	 la	
Federación,	en	ese	mismo	año	se	realizó	un	curso	de	capacitación	para	el	uso	de	las	
Políticas	 de	 normalización	 para	 el	 análisis	 y	 codificación	 de	 materiales	
bibliográficos,	hemerográficos,	audiovisuales	y	recursos	electrónicos	de	la	Red	de	
Bibliotecas	del	Poder	Judicial	de	la	Federación	dirigido	al	personal	con	formación	
bibliotecaria	profesional.	También,	se	llevan	a	cabo	cursos	dirigidos	al	personal	no	
profesional	que	labora	en	las	bibliotecas	jurídicas	de	la	Red	con	el	fin	de	brindarles	
más	y	mejores	herramientas	para	poder	llevar	a	cabo	sus	funciones	bibliotecarias	y	
de	recuperación	de	la	información.	
	
Por	todo	lo	anterior,	es	necesario	replantear	cuál	es	 la	 formación	que	requiere	el	
profesional	de	la	información	que	labora	en	bibliotecas	jurídicas,	así	como	también	
señalar	cuales	son	 las	habilidades	 informativas	con	 las	que	debe	contar	para	dar	
un	adecuado	servicio	al	usuario	exigente	y	acucioso	que	suele	ser	el	abogado.	
	
	
Competencias	 del	 profesional	 de	 la	 información	 en	 el	 manejo	 de	 acervos	
jurídicos	
	
Al	 implementar	 las	nuevas	 tecnologías	en	 las	bibliotecas	 jurídicas,	 se	presenta	el	
fenómeno	 de	 que,	 los	 abogados	 con	 una	 trayectoria	 profesional	 ya	 adelantada,	
suelen	 ser	 renuentes	 al	 uso	 de	 estas,	 en	 cambio,	 los	 abogados	 de	 nuevas	
generaciones	tienen	una	mayor	facilidad	hacia	el	uso	de	los	avances	tecnológicos.	
En	 este	 sentido,	 el	 bibliotecario	 debe	 ser	 un	 puente	 de	 adaptación,	 entre	 la	
información	y	los	abogados.	
	
El	bibliotecario	especializado	en	temas	jurídicos	debe	ser	lo	bastante	atento	y	apto	
para	 atraer	 a	 los	 usuarios,	 generarles	 confianza,	 que	 sea	 capaz	 de	 trabajar	 en	
colaboración	 con	 los	 abogados	 para	 poder,	 de	 esta	 manera,	 ir	 desarrollando	
conocimientos	 que	 le	 permitan	 un	 mejor	 manejo	 de	 los	 acervos	 jurídicos	 y	 asi,	
poder	brindar	un	mejor	servicio	a	los	usuarios.	
	
	
Estudio	de	caso	
	
Por	 todo	 lo	 anteriormente	 expuesto,	 se	 vuelve	 necesario	 indagar	 acerca	 de	 la	
preparación	 actual	 con	 la	 que	 cuentan	 los	 bibliotecarios	 que	 manejan	 acervos	
jurídicos,	 cuáles	 son	 sus	 conocimientos	 en	 la	 Ciencia	 del	 Derecho,	 de	 que	
herramientas	se	auxilian	para	 llevar	a	cabo	su	trabajo	diario,	como	es	 la	relación	
que	 mantienen	 con	 los	 usuarios,	 entre	 otras	 cuestiones	 que	 puedan	 surgir,	 y	
permitan	 tener	 una	 visión	 más	 amplia	 de	 cómo	 se	 desarrolla	 el	 trabajo	 del	
profesional	de	la	información	que	maneja	acervos	jurídicos.	
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Una	forma	de	investigar	acerca	de	las	cuestiones	antes	planteadas	es	mediante	la	
realización	de	una	encuesta	muy	breve	que	contempló	la	obtención	de	información	
en	un	periodo	corto	de	tiempo.	Las	encuestas	se	realizaron	vía	correo	electrónico	a	
las	personas	que	laboran	en	las	bibliotecas	pertenecientes	a	la	Red	de	Bibliotecas	
del	Poder	Judicial	de	la	Federación.	
	
El	cuestionario	consta	de	una	serie	de	tres	preguntas,	las	cuales	pretenden	recabar	
datos	acerca	de	la	formación	profesional	de	las	bibliotecarias	y	bibliotecarios	que	
laboran	en	la	Red	de	Bibliotecas	del	Poder	Judicial	de	la	Federación,	la	percepción	
que	 tienen	 acerca	 de	 la	 capacitación	 que	 han	 recibido,	 la	 frecuencia	 con	 la	 que	
atienden	a	los	usuarios	(abogados),	así	como	también,	cuales	son	las	herramientas	
que	utilizan	para	solventar	las	demandas	de	información	de	sus	usuarios.	
	
Con	 la	 realización	 de	 la	 encuesta	 se	 puede	 observar	 que	 la	 gran	mayoría	 de	 las	
personas	entrevistadas	no	cuentan	con	estudios	profesionales	de	Bibliotecología	o	
Biblioteconomía,	 al	 contrario	 existe	 un	 amplio	 número	de	 personas	 que	 cuentan	
con	la	formación	profesional	de	abogados	o	con	una	formación	trunca	en	Leyes,	las	
cuales	 se	 han	 ido	 formando	 empíricamente	 y	 con	 el	 auxilio	 de	 los	 cursos	 de	
capacitación	que	han	recibido.	
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Anexo	
	
Cuestionario	
	
El	objetivo	de	la	encuesta	es	conocer	la	situación	de	los	bibliotecarios	que	laboran	
en	 bibliotecas	 especializadas	 en	 Derecho	 y	 que	 manejan	 diariamente	 acervos	
jurídicos.	 Del	 resultado	 de	 éste	 breve	 cuestionario	 se	 realizara	 un	 análisis	 que	
permita	ofrecer	una	propuesta	de	mejoramiento	de	las	habilidades	y	capacidades	
de	 los	 bibliotecarios	 con	 el	 propósito	 de	 contribuir	 al	 perfeccionamiento	 de	 los	
servicios	que	se	brindan	a	los	usuarios	de	bibliotecas	jurídicas.	
Por	 favor	 responda	 el	 siguiente	 cuestionario,	 seleccione	 la	 opción	 que	 más	 se	
ajuste	a	su	caso.	Contestar	la	encuesta	le	tomara	aproximadamente	5	minutos.	
Muchas	gracias	por	su	colaboración.	
	

1. ¿Cuál	es	su	formación	académica?	
	

- Estudios	profesionales	en	Bibliotecología	
	
En	 este	 caso	 ¿considera	 que	 necesita	 complementar	 su	 preparación	 con	
conocimientos	básicos	en	Derecho?	
	
	
	
	

	
- Estudios	profesionales	en	Derecho	

	
En	 este	 caso	 ¿qué	 tanto	 le	 ha	 servido	 la	 capacitación	 en	 servicios	
bibliotecarios	que	ha	recibido?	

	
	
	

- Otro	
	
	

2. ¿Cuál	es	la	frecuencia	con	la	que	realiza	búsquedas	de	información?	
	

• Siempre	
• Frecuentemente	
• Poco	frecuente		
• Nunca	

	
3. ¿Qué	herramientas	utiliza	para	realizar	sus	búsquedas	de	información?	

	
• Libros	y	publicaciones	en	papel	
• Libros	electrónicos	y	publicaciones	en	línea	
• Bases	de	datos	
• Recursos	 electrónicos	 jurídicos	 de	 suscripción	 (Westlaw,	 V-Lex,	

Lexis,	etc.).	

SI	 NO	

MUCHO	 POCO	 INDIFERENTE	
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El	bibliotecario	de	arte:	investigador,	
promotor,	curador	...	

	
FERNANDO	CORONA	

MUSEO	NACIONAL	DE	ARTE	
	

	
En	 un	 artículo	 titulado	 “Evolution	 of	 a	 Profession:	 The	 Changing	 Nature	 of	 Art	
Librarianship”,1	Amy	 Lucker	 se	 pregunta	 qué	 es	 lo	 que	 hace	 diferente	 a	 un	
bibliotecario	 de	 arte.	 Y	 se	 interroga	 precisamente	 después	 de	 haber	 definido	 al	
bibliotecario	 de	 cualquier	 índole	 como	un	 gestor	 de	 la	 información	 (information	
manager).	Mejor	aun,	para	abrir	tal	interrogante	aclara	que	todo	bibliotecario	está	
encargado	 de	 una	 doble	 labor:	 construir	 y	mantener	 colecciones,	 por	 un	 lado,	 y	
vincular	a	los	usuarios	con	la	información	que	investigan.	La	respuesta	de	Lucker	a	
tal	pregunta	se	encuentra,	también	en	dos	puntos.	Cito	en	traducción:		
	

La	documentación	de	arte	se	encuentra	no	sólo	en	la	palabra	impresa,	sino	
además	en	los	recursos	visuales	de	textos.	El	estudio	de	arte	es,	después	de	
todo,	 el	 estudio	 de	 materiales	 visuales.	 Al	 describir	 la	 historia	 de	 la	
bibliotecología	de	arte.	Wolfgang	Freitag	puntualizó	que	tan	antiguamente	
como	 1893	 «el	 curso	 de	 la	 historia	 del	 arte	 se	 había	 vuelto	
inextricablemente	 ligado	 al	 progreso	 de	 la	 nueva	 tecnología	 de	
reproducción	 pictórica».	 Coleccionistas	 y	 conocedores	 se	 hicieron	
dependientes	de	esta	tecnología	aun	prematura.	En	segundo	término	y	de	
igual	 importancia	en	el	estudio	e	 la	historia	del	arte	está	la	historiografía	
de	la	disciplina	en	sí	misma.	La	historia	del	arte	como	un	campo	académico	

																																																								
1 Cf. http://www.haworthpress.com/store/product.asp?sku=J111, © 2003, The Haworth 
Press, Inc., todos los derechos reservados.(Artículo consultado, en este caso, en 
http://web.simmons.edu/~mahard/Lucker%202003.pdf. 
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está	relacionada	no	sólo	con	trabajos	de	arte	y	sus	creadores,	sino	también	
con	estudiosos	y	críticos,	quienes	han	estudiado	y	comentado	los	mismos	
en	 su	 oportunidad.	 Esto	 significa	 que	 el	 contenido	 de	 los	 recursos	
históricos	de	arte	raramente	deja	de	usarse.	En	oposición	a	las	bibliotecas	
que	conservan	el	estudio	de	la	química,	por	ejemplo,	donde	la	circulación	
de	la	información	es	de	mayor	preocupación,	es	igualmente	crucial	para	la	
biblioteca	de	arte	mantener	sus	libros	y	revistas	antiguos	que	coleccionar	
los	nuevos.	Mucha	de	la	investigación	primaria	se	realiza	con	la	ayuda	de	
catálogos	de	subastas	viejas	o	las	primeras	ediciones	de	los	periódicos	de	
arte.	 Más	 que	 en	 otras	 especialidades,	 el	 bibliotecario	 de	 arte	 debe	
mantener	un	ojo	hacia	afuera	tanto	para	el	pasado	como	para	el	futuro.	

	
Reproduzco	completa	esta	cita	porque,	a	mi	parecer,	refleja	de	manera	sintética	el	
cúmulo	 de	 preocupaciones	 que	 enfrenta	 hoy	 el	 bibliotecario	 de	 arte.	 El	 caso	 de	
México,	 y	 en	 particular	 del	Museo	Nacional	 de	Arte,	me	 ayudará	 a	 proyectar	 los	
aspectos	que	pueden	 servir	de	paradigma	para	una	posible	 respuesta	 a	 la	 salida	
que	podría	encontrar	un	bibliotecario	promedio	al	interior	de	sus	cuatro	paredes,	
interseccionadas	por	los	pasillos	que	conforman	sus	anaqueles	y	que	de	pronto	se	
convierten	en	una	suerte	de	laberinto.	
	
Me	detengo	un	momento	para	reflexionar	un	poco,	antes	que	nada,	al	respecto	de	
esta	última	alegoría,	para	mostrar	que,	más	allá	de	una	aparente	figura	literaria	de	
ornato,	 refleja	 una	 realidad	 que	 enfrentamos	 los	 bibliotecarios	 y	 de	 la	 que	 no	
necesariamente	 somos	 conscientes	 hasta	 que	 asumimos,	 como	 el	 título	 de	 esta	
ponencia	enmarca,	que	somos	o	nos	vemos	orillados	y/o	empujados	a	ser	más	que	
gestores	de	información,	una	suerte	de	investigadores,	curadores	y	custodios.	
	
Extiendo	 un	 poco	más	 la	 alegoría	 en	 este	 párrafo	 para	 recordar	 que	 Jorge	 Luis	
Borges	 hace	 notar	 en	 el	 segundo	 párrafo	 del	 célebre	 cuento	 “La	 biblioteca	 de	
Babel”	que	su	peregrinar	lo	llega	en	busca	de	un	libro	y,	por	ende,	“del	catálogo	de	
catálogos”.	 Después	 afirma	 que	 “la	 Biblioteca	 es	 interminable”,	 pues,	 según	
algunos,	“ese	libro	cíclico	es	Dios”.	Lo	intuimos	los	lectores	fanáticos	del	argentino	
aun	 antes	 de	 avanzar	 más	 párrafos	 cuando	 lo	 enfrentamos	 por	 vez	 primera:	
estamos	 por	 abordar	 una	 alegoría	 esencial,	 la	 del	 laberinto.	 Y	 no	 se	 tratará	 en	
realidad	de	la	composición	de	los	anaqueles	ni	la	extensión	de	las	galerías,	sino	de	
una	inmersión	en	la	mente	de	un	lector,	un	gran	lector,	un	profundo	y	ávido	lector.	
Podríamos	decir,	el	investigador	en	serio,	el	coleccionista	y	hasta	el	curador,	que	va	
tejiendo	en	sus	vericuetos	cerebrales	las	cámaras	secretas	e	interminables	de	sus	
hipervínculos.	
	
En	 efecto,	 en	 un	 artículo	 publicado	 en	 el	 Periódicio	 MUNAL	 correspondiente	 a	
agosto	de	2013,2	titulado	“El	constructor	de	senderos”,	y	dedicado	a	la	memoria	del	
coleccionista	Ricardo	Pérez	Escamilla,	 cuyo	acervo	bibliográfico	y	hemerográfico,	
casi	en	su	totalidad,	fue	adquirido	un	año	antes	para	el	Museo	Nacional	de	Arte	por	
el	 Instituto	 Nacional	 de	 Bellas	 Artes,	 hago	 notar	 que	 “al	 más	 puro	 estilo	 de	 las	
bibliotecas	 borgeanas,	 Ricardo	 Pérez	 Escamilla	 con	 paciencia	 y	 brillantez	
intelectual,	 dio	 forma	 a	 uno	 de	 los	 fondos	 documentales	más	 importantes	 en	 el	

																																																								
2 Cf. página 8. 
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panorama	 nacional”.	 De	 esa	 forma,	 el	 artículo	 celebraba	 en	 aquellas	 líneas,	 “la	
decisión	 de	 su	 familia	 y	 de	 nuestras	 autoridades	 culturales	 de	 elegir	 al	 Museo	
Nacional	 de	 Arte	 como	 punto	 de	 encuentro	 entre	 la	 vasta	 biblioteca	 Pérez	
Escamilla	 y	 los	 amantes	 del	 arte	 que	 quieran	 perderse	 entre	 sus	 intrincados	
laberintos”.	 Y	 es	 que,	 afirmaba	 mi	 redacción	 en	 dicho	 artículo,	 Ricardo	 Pérez	
Escamilla	había	pertenecido	
	

a	esas	mentes	constructoras	de	senderos	que	bogaban	de	un	libro	a	
otro,	 de	 una	 temática	 a	 la	 siguiente	 (o	 a	 la	 contraria	 incluso),	 de	
intuición	en	intuición,	de	un	descubrimiento	hacia	una	hipótesis,	con	
mayor	 rapidez	 y	 afán	 que	 la	 de	 los	 actuales	 hipervínculos	 en	 las	
enciclopedias	 virtuales.	 No	 era	 sólo	 información	 lo	 que	 ataba	 los	
cabos:	una	sapiencia	flotaba	por	encima	de	ese	orden,	estableciendo	
hilos	 conductores	 insospechados	 y	 ágiles	 entre	 los	 títulos	 que	
descansaban	 en	 los	 estantes.	 Familias	 enteras	 de	 libros	 componen	
una	 curaduría	 por	 sí	 misma	 en	 cualquier	 área	 temática.	 No	 hay	
prácticamente	cuestión	que	consulte	un	investigador	o	un	estudiante	
sobre	el	arte	nacional	que	no	encuentre	una	respuesta	oportuna	en	
este	acervo.	Más	aun,	es	común	que	el	propio	orden	de	este	acopio	
propicie	nuevas	y	oportunas	 investigaciones	por	 sí	mismas,	porque	
don	 Ricardo	 reservaba,	 además	 de	 libros,	 revistas	 y	 documentos,	
anotaciones	propias	para	futuras	curadurías	e	investigaciones.	

	
Resalto	la	cuestión	de	los	mencionados	hipervínculos,	porque	se	trata	de	un	tema	
que	 requeriría	 profundas	 reflexiones	 en	 nuestro	 gremio.	 Quienes	 recordamos	 al	
buen	Liborio	Villagómez,	ya	sea	con	afecto	o	con	animadversión,	no	dejaremos	de	
rememorar	 que	 su	 mente	 trabajaba	 en	 rutas	 que	 sabían	 la	 localización	 de	 un	
material,	que	a	su	vez	podía	llevar	a	unos	más,	que	a	su	vez	remitían	a	otros	libros	
y	hasta	estantes.	Tanto	en	la	Biblioteca	Nacional	como	en	la	Academia	Mexicana	se	
le	llamó	por	ello	“don	Librorio”.	Y	en	cada	biblioteca	debe	haber	existido	o	está	aún	
algún	 bibliotecario	 que	 responde	 a	 este	 principio.	 Parece	 que	 cada	 estantería	 va	
trazando	de	suyo	una	serie	de	rutas	que	conforman	justamente	esos	hipervínculos	
mencionados	y	que,	dependiendo,	de	la	sagacidad	y	la	condición	del	bibliotecario,	
conforma	 una	 personalidad	 que	 va	 perfilando	muy	 pronto	 las	 cualidades	 de	 un	
curador.	
	
Decía	Amy	Lucker	en	su	texto,	para	delimitar	más	nuestro	marco	de	referencia,	que	
la	documentación	de	arte	no	sólo	se	circunscribe	a	 la	palabra	 impresa,	sino	a	 los	
recursos	visuales.	Y	aquí	 las	rutas	de	hipervínculos	se	complican	para	conformar	
una	doble	mente	curatorial.	El	bibliotecario	que	custodia	y	va	introduciéndose	(me	
agrada	más	decir	“introyectándose”)	en	los	anaqueles	de	tema	artístico	conforma	
senderos	 mentales	 que	 van	 coleccionando	 y	 curando,	 aunque	 sea	 de	 forma	
elemental,	dos	rubros:	los	textos	y	las	imágenes.	De	pronto,	con	el	tiempo	que	lo	ha	
hecho	 recorrer	 ya	visualmente	 las	 colecciones,	 el	 bibliotecario	de	 arte	ha	visto	 y	
sabe	reconocer	y	recordar	títulos	de	libros	o	de	artículos	lo	mismo	que	imágenes	
de	obras	plásticas	y	visuales.	
	
Y	no	es	que	el	bibliotecario	de	arte	de	pronto	se	esté	convirtiendo	en	esta	suerte	de	
investigador-curador.	Antes	bien,	 está	 recuperando	en	esta	 faceta	de	 innovación,	
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muy	 probablemente	 sin	 percatarse	 de	 ello,	 una	 cualidad	 que	 formaba	 parte,	 de	
manera	indisoluble,	de	la	personalidad	del	bibliotecario	antiguo,	situándonos	en	la	
Grecia	helenística	de	los	bibliotecarios	alejandrinos.	
	
Efectivamente,	 en	 su	 artículo	 “El	 futuro	 bibliotecario:	 hacia	 una	 renovación	 del	
ideal	 humanista	 en	 la	 tarea	 bibliotecaria”,3	Roberto	 Casazza	 afirma	 que	 “sólo	
muchos	 siglos	 más	 tarde,	 y	 con	 el	 desarrollo	 –fundamentalmente	 en	 la	 Grecia	
clásica–	 de	 una	 vasta	 literatura	 (filosófica,	 artística,	 científica,	 etc.)	 la	 tarea	
bibliotecaria	 fue	 desarrollada	 –en	 el	 ámbito	 mediterráneo–	 mayormente	 por	
hombres	que	eran	no	ya	sólo	clasificadores-ordenadores-curadores	de	piezas	sino	
también	estudiosos”,	y	pone	el	ejemplo	de	Teofrasto	(ca.	372-287	a.	C.),	un	dilecto	
discípulo	del	Aristóteles,	quien	heredara	la	conducción	del	Liceo	cuando	murió	el	
célebre	 estagirita	 y	 se	 ocupara	 de	 “compilar	 todas	 las	 obras	 del	 Filósofo,	 de	
editarlas	 y	 de	 cuidar	 de	 su	 biblioteca”.4	Más	 adelante,	 añade	 que	 “una	 de	 las	
características	 de	 los	 antiguos	 bibliotecarios	 que	 con	 más	 nostalgia	 puede	 ser	
mirada	 desde	 la	 actualidad	 es	 el	 grado	 de	 formación	 en	 las	 diversas	 ramas	 del	
saber	 que	 tenían	 antaño	 quienes	 desarrollaban	 la	 actividad	 bibliotecaria.	 En	 la	
antigüedad	y	en	el	período	helenístico	no	era	imaginable	que	el	tráfico	de	libros,	y	
por	 lo	 tanto	 de	 conocimientos,	 pasara	 por	 manos	 de	 personas	 legas,	 y	 por	 ello	
mismo	el	 curador	de	 las	piezas	que	eran	 soporte	de	 conocimientos	no	podía	 ser	
otra	cosa	que	un	conocedor”.5	Finalmente,	en	otro	párrafo	asegura	que		
	

Esa	 impronta	 de	 conservación	 y	 cuidado	 de	 los	 textos	 escritos	 del	
pasado	por	parte	de	 intelectuales	 la	mantuvo	Roma	incluso	durante	el	
dominio	godo.	A	comienzos	del	siglo	VI,	dos	romanos	eminentes,	Flavio	
Aurelio	 Casiodoro	 (480-575)	 y	 Severino	 Boecio	 (480-529),	 amigos	
además	entre	sí,	hicieron	mucho	por	la	conservación	bibliográfica,	pero	
entendiendo	justamente	que	el	trasvasamiento	de	la	cultura	antigua	al	
nuevo	mundo	en	gestación	pasaba	principalmente	por	la	revitalización	
de	sus	problemas	y	doctrinas	más	que	por	 la	mera	conservación	física	
de	 piezas,	 por	 la	 que	 además	 mucho	 hicieron.	 Boecio	 tradujo	 gran	
cantidad	 de	 obras	 de	 Aristóteles	 al	 latín	 y	 escribió	 comentarios	 a	
algunos	de	sus	tratados.	Tuvo	Boecio	una	gran	biblioteca	personal,	y	tan	
fecundo	fue	en	su	esfuerzo	de	entregar	la	moribunda	cultura	filosófica	
al	 mundo	 naciente	 que	 el	 desarrollo	 posterior	 del	 pensamiento	
occidental	debe	muchísimo	a	su	plenamente	consciente	obra	de	curador	
bibliográfico	 y	 transmisor	 de	 las	 riquezas	 conceptuales	 de	 la	
antigüedad.6	

	
Sirva	todo	lo	anterior,	pues,	para	apuntalar	la	idea	de	que,	si	el	bibliotecario	de	arte	
está	 convirtiéndose	 cada	 vez	 más	 en	 una	 suerte	 de	 versión	 moderna	 de	
investigador-curador,	 ello	 se	 debe	 a	 que,	 por	 un	 lado,	 la	 misma	 condición	
bibliotecaria	en	el	ámbito	de	las	artes	visuales	conlleva	la	conformación	mental	de	
esos	 dobles	 senderos	 por	 los	 textos	 y	 las	 imágenes;	 y,	 por	 otro	 lado,	 a	 que	 en	

																																																								
3 Cf. http://www.documentalistaenredado.net/contenido/futurobibliotecario.pdf 

4 Ibid., p. 6. 
5 Ibid., p. 8. 
6 Ibid., p. 10. 
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realidad	 la	 cualidad	 de	 curador	 nunca	 se	 ha	 separado	 de	 la	 personalidad	 del	
bibliotecario	 de	 arte,	 si	 no	 es	 por	 el	 automatismo	 al	 que	 en	 varias	 épocas	 se	 ha	
visto	 sometido	 merced	 al	 mero	 condicionamiento	 que	 propugnó	 simplemente	
situarlo	en	un	papel	de	mero	inventariador	y	cuidador	de	los	materiales.	
	
Hoy	 la	 tecnología	 está	 haciendo	 las	 veces	 de	 un	 gran	 vigía	 que	 puede	 estar	
automatizando	la	mente	de	los	bibliotecarios-investigadores-curadores.	No	es	otra	
cosa	lo	que	propone	el	mismo	Roberto	Casazza	en	su	artículo,	en	la	sección	I.2,	“La	
disyuntiva	originaria:	bibliotecario-custodio	vs.	bibliotecario	estudioso”,	en	la	cual	
termina	por	concluir	la	siguiente	idea:	“sólo	en	una	etapa	muy	reciente	la	tarea	del	
bibliotecario	se	convirtió	en	una	tarea	más	bien	técnica	escindida	de	la	búsqueda	
del	 conocimiento	 en	 sí	 mismo,	 más	 cercana	 a	 la	 figura	 de	 los	 bibliotecarios	 de	
Sumer.	Sin	embargo	dicha	consolidación	de	la	figura	del	bibliotecario	como	técnico	
en	 clasificación	 y	 conservación	 bibliográfica	 ha	 sido	 a	 menudo	 revisada,	
principalmente	 en	 las	 universidades	 europeas,	 y	 se	 encuentra	 actualmente	
cuestionada	por	una	concepción	más	integral	y	compleja	de	la	tarea	bibliotecaria,	
que	se	basa	en	el	modelo	del	bibliotecario-estudioso”.7	
	
Esta	 circunstancia	 va	 más	 lejos	 y	 nos	 llevaría	 a	 enfrascarnos	 en	 la	 antigua	
discusión	 que	 vincula	 a	 los	museos	 con	 las	 bibliotecas.	 ¿Nacieron	 estos	 recintos	
como	 arcaicos	 museos	 en	 los	 cuales	 estaba	 inserta	 una	 biblioteca?	 O,	 por	 el	
contrario,	¿surgieron	como	bibliotecas	que	conllevaban	la	presencia	de	los	museos	
ancestrales?	 La	 respuesta	 que	 hallamos	 en	 la	 Biblioteca	 de	 Alejandría,	más	 bien	
llamada	en	los	últimos	decenios,	Mouseion	de	Alejandría,	parece	inclinarse	por	la	
primera	 opción;	 pero	 recintos	 más	 antiguos	 parecen	 hacerse	 del	 lado	 de	 la	
segunda.	Bien	a	bien,	y	sin	entrar	en	detalles	que	nos	desviarían	hacia	otro	artículo,	
parece	tratarse	de	una	versión	humanística	del	huevo	y	 la	gallina	humanísticos	y	
bibliotecológicos.	
	
Lo	que	deseo	hacer	notar	es	que	un	bibliotecario	inserto	en	un	ambiente	ligado	con	
las	artes	visuales	(sea	lo	que	fuere	ello	en	la	antigüedad	y	en	épocas	más	cercanas	a	
lo	 que	 hoy	 entendemos	 por	 esta	 noción,	 al	menos	 desde	 los	 siglos	 XIX	 y	 XX)	 no	
puede	 estar	 ajeno	 a	 lo	 que	 en	 rigor	 se	 podría	 llamar	 un	 investigador-curador.	
Mejor	 aun,	 la	 labor	 misma	 de	 esta	 clase	 de	 bibliotecario	 es	 indagar	 y	 curar,	 al	
tiempo	que	registra	y	clasifica,	los	materiales	que	se	han	acopiado	en	los	anaqueles	
bajo	su	custodia.	
	
¿Qué	propicia	que	un	bibliotecario,	que	naturalmente	debería	estar	equipado	con	
tales	cualidades,	las	pierda	o	las	anule	desde	el	inicio?	Amén	de	circunstancias	de	
carácter	sociocultural	y	hasta	político,	en	el	marco	de	políticas	públicas,	educativas	
y	laborales,	una	respuesta	de	otra	procedencia	está	presente	en	el	artículo	de	Jane	
Kemp	“Art	in	the	Library:	should	academic	libraries	manage	art?”,8	el	cual	discute	
el	 rol	 actual	 de	 algunos	 bibliotecarios	 académicos	 como	 gestores	 de	 arte	 y	 el	
potencial	que	tendrían	los	bibliotecarios	al	extender	dicho	rol.	En	sus	conclusiones,	
Kemp	 hace	 notar	 que	 en	 el	 siglo	 XXI,	 las	 diferencias	 entre	 los	 dos	 mundos	
confrontados	en	sus	párrafos	–el	de	los	bibliotecarios	académicos	y	el	del	personal	

																																																								
7 Ibid., p. 8. 
8 Cf. Journal of Academic Librarianship, v. 20, n. 3, julio de 1994, páginas 162-166. 
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de	 los	 museos,	 en	 cuyo	 enfrentamiento	 “las	 bibliotecas	 circulan	 materiales	 en	
cantidad,	 en	 tanto	 los	 museos	 prestan	 objetos	 o	 disponen	 para	 exhibición	 y	
continuamente	circulan	algunas	obras	para	sus	colecciones”–9	se	vuelve	oscura	y	
continúa	desdibujándose.	Afirma	que	la	biblioteca,	en	muchos	campus	considerada	
una	 fuerza	neutral	que	mantiene	toda	 la	vida	universitaria,	presenta	una	manera	
de	coleccionar	arte	en	la	vida	escolar	que	es	más	que	“un	post	scriptum	adjunto	al	
departamento	de	arte”,	expresión	que	fue	la	respuesta	de	una	persona	encuestada.	
Frecuentemente,	 la	 biblioteca	 está	 posicionada	 de	 forma	 excelente	 tanto	 para	
exhibir	obras	como	para	mantenerlas.	Y	termina	por	afirmar	el	autor	(en	nuestra	
traducción)	 que:	 “los	 bibliotecarios	 académicos	 están	 particularmente	 bien	
condicionados	para	asumir	las	funciones	de	registro	incluyendo	la	catalogación	de	
objetos,	 la	 documentación	 de	 colecciones	 y	 la	 planeación	 de	 su	 propio	
mantenimiento	 y	 almacenamiento.	 Incluso	 ellos	 pueden	 asumir	 algunas	
responsabilidades	 curatoriales,	 en	 la	 investigación	 de	 objetos	 y	 la	 provisión	 de	
información	para	 folletos	y	catálogos.	Muchos	recursos	están	disponibles	para	su	
apoyo	con	el	fin	de	que	se	embarquen	en	la	cita	para	esos	nuevos	retos”.	
	
Esto	último	cobra,	evidentemente,	una	importancia	más	elevada	cuando	se	trata	de	
la	conservación,	investigación,	curaduría	y	custodia	de	materiales	antiguos,	lo	cual	
convierte	también	a	nuestro	bibliotecario	en	un	obligado	anticuario.	Esto	conlleva	
una	herencia	más	reciente,	aunque	no	por	eso	tan	actual.	Así	 lo	hace	notar	Franz	
Georg	 Kaltwasser	 en	 el	 artículo	 titulado	 “The	 common	 roots	 of	 library	 and	
museum	 in	 the	 sixteenth	 century:	 the	 example	 of	Munich”,10	en	 cuya	 conclusion	
describe	cómo	(de	nuevo	en	traducción	nuestra):	“en	el	siglo	XVI,	en	 la	Alemania	
del	sur,	la	conexión	cercana	entre	el	Kunstkammer	y	la	biblioteca,	entre	el	museo	y	
la	 erudición,	 la	 colección	 universal	 de	 objetos	 de	 la	 naturaleza,	 el	 arte	 y	 la	
tecnología	,	así	como	el	desarrollo	simultáneo	de	bibliotecas,	fue	puesto	en	práctica	
de	forma	particular	y	distintiva	bajo	la	influencia	italiana.	El	desarrollo	común	de	
bibliotecas	 y	 museos	 fue	 formado	 tempranamente	 bajo	 la	 comprensión	 de	 la	
herencia	 antigua	 por	 un	 lado	 y	 la	 observación	 lo	 mismo	 que	 la	 exploración	 del	
universo	desde	los	minerales	hasta	la	humanidad	creativa	por	el	otro”.	
	
Una	vez	más,	con	todo	lo	anterior	no	pretendemos	sino	mostrar	que	la	condición	
de	un	bibliotecario	en	una	biblioteca	de	arte	(sea	de	museo,	sea	de	instituto,	sea	de	
universidad,	sea	de	centro	cultural)	no	debería	ser	ajena	a	cada	una	de	las	facetas	
que	 venimos	 describiendo	 –al	menos	 cinco,	 hasta	 el	momento,	 de	 siete	 que	 nos	
hemos	 propuesto	 para	 esta	 ponencia;	 recordándolas,	 son	 las	 recientes:	
conservador,	 investigador,	 curador,	 custodio	 y	 anticuario–.	 Y	 todas	 estas	 facetas,	
antes	 que	 conseguidas	 por	 la	 vía	 de	 la	 formación	 académica	 especializada	 o	 al	
menos	 por	 la	 capacitación	 constante,	 son	 alcanzadas	 por	 la	 gracia	 de	 una	
circunstancia	que,	si	bien	se	ve	por	 lo	general	con	displicencia,	es	una	fortuna:	 la	
condición	empírica.	
	
Al	 menos	 en	 varios	 países	 de	 Latinoamérica,	 el	 bibliotecario	 o	 es	 humanista	 de	
vieja	 cepa	 (esto	 es,	 formado	 en	 literatura,	 historia,	 filosofía)	 o	 es	 un	
bibliotecónomo/bibliotecólogo	de	nueva	estirpe	(es	decir,	un	ente	formado	en	las	

																																																								
9 Cf. página 165. 
10 Cf. Library History, vol. 20, noviembre de 2004, p. 178. 
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nuevas	 tecnologías	 y	 en	 las	 normas	 y	 políticas	 de	 cuño	 tecnológico	 y	 científico).	
Pocos	 son	 los	 casos	 que	 logran	 aunar	 en	 una	 persona	 ambas	 facetas,	 inclinadas	
más	por	un	bibliotecario	humanista	con	conocimientos	técnicos	para	el	servicio	de	
su	humanismo	y	no	al	revés.	En	el	caso	de	los	librarians	estadounidenses	y	varios	
europeos,	 la	 situación	 se	 revierte,	 pues	 conllevan	–como	 lo	 constata	 la	 curricula,	
por	ejemplo,	de	 los	bibliotecarios	que	año	con	año	se	reúnen	en	 las	conferencias	
anuales	 de	 la	 Art	 Libraries	 Society	 of	 North	 America	 (ARLIS),	 quienes	 por	 lo	
general	 se	 forman	 en	 historia	 del	 arte	 o	 alguna	 de	 las	 humanidades	 en	 el	 nivel	
licenciatura,	 para	 adquirir	 la	 formación	 bibliotecológica/biblioteconómica	 en	 los	
posgrados.	 Por	 los	 programas	 educativos	 universitarios	 de	 México	 y	 parte	 de	
Latinoamérica,	 lo	 sabemos,	 esta	 acreditación	 sería	 imposible,	 si	 no	 se	 realizan	
largos	procesos	de	condicionantes	con	créditos	previos	especiales	antes	de	pasar	a	
la	 Bibliotecología/Biblioteconomía	 habiendo	 provenido	 de	 alguna	 de	 las	
humanidades.	
	
Decíamos	poco	más	arriba	que,	en	todo	caso,	el	bibliotecario	promedio	en	museos	
o	 instituciones	 de	 corte	 artístico-visual	 tiende	 a	 aprender	 empíricamente.	 En	
efecto,	 se	 forma	 en	 el	 fragor	 de	 la	 batalla	 laboral,	 sobre	 todo	 en	 el	 caso	 de	 los	
museos,	 que	 empuja	 –o	 debería	 empujar	 al	 bibliotecario	 a	 ser	 parte	 de	 la	masa	
crítica	 y	 constructiva	 del	 quehacer	 museístico.	 A	 través	 de	 la	 experiencia	 que	
hemos	vivido	en	el	Museo	Nacional	de	Arte,	al	menos	desde	2009	–y	que	sin	duda	
otros	 bibliotecarios	 de	 museos	 compartirán–,	 describiremos	 algunas	 de	 estas	
vicisitudes,	hilvanándolas	gracias	al	 listado	de	las	cualidades	que	un	bibliotecario	
debe	enfrentar	y	sumando	las	dos	últimas,	que	siguen	pendientes	en	esta	ponencia.	
Para	iniciar	esta	marcha	final	de	este	texto,	me	remito	de	nuevo	a	aquel	artículo	del	
Periódico	MUNAL	de	2013,	en	el	cual	me	refiero	a	 las	bibliotecas	como	la	de	don	
Ricardo	Pérez	Escamilla,	caminando	en	las	cuales	“no	tarda	uno	en	lamentarse	de	
contar	 con	 tan	 pocos	 años	 de	 vida	 para	 tanta	 página	 por	 leer.	 ¿Entonces	 cómo,	
cuándo	y	qué	consultar?	Don	Ricardo	conocía	los	recovecos,	 las	rutas	y	 los	atajos	
de	 sus	 senderos	 de	 lectura	 como	 un	 geógrafo	 los	 distintos	 elementos	 de	 una	
topografía.	En	su	casa,	y	sobre	todo	en	su	mente,	estaba	la	carta	de	los	rumbos	que	
da	 cuenta	 de	 los	 intereses,	 los	 afanes	 y	 las	 pasiones	 de	 una	 vida,	 hoy	 puesta	 a	
disposición	 de	 multiplicidad	 de	 ópticas”.	 Insisto,	 la	 obtención	 de	 esta	 forma	 de	
bogar	por	los	pasillos	de	nuestros	anaqueles,	más	que	una	formación	académica	–
como	el	propio	repaso	biográfico	de	Pérez	Escamilla	constata–,	es	una	experiencia,	
una	 cuestión	 empírica.	 Mas,	 claro,	 requiere	 de	 la	 noble	 sumersión	 y	 dedicación,	
porque	la	otra	cara	de	la	moneda	o	del	espejo	es	la	del	bibliotecario	autómata	que,	
subsumido	en	su	faena	aburrida	diaria,	se	marchita.	
	
Bien,	ahora	sí,	retomando	el	hilo	de	la	enumeración	pendiente,	en	un	museo	como	
el	Nacional	de	Arte,	se	debe	ser	un	conservador-coleccionista-procesador,	todo	en	
uno,	 para	 tener	 la	 certeza,	 en	 principio,	 del	 acomodo	 de	 los	 materiales,	 previa	
ubicación	 del	 estado	 del	 libro,	 la	 revista,	 el	 folleto,	 el	 cartel,	 la	 fotografía	 y	 un	
posible	largo	etcétera.	En	su	caso,	debe	saberse	al	menos	a	quién	recurrir	en	caso	
de	 requerimientos	 especiales	 de	 restauración.	 El	 bibliotecario	 asume	 el	 rol,	 lo	
conozca	bien	o	no,	y	procesa	los	materiales	para,	al	menos,	conformar	un	catálogo	
consultable	y	disponible	al	usuario	promedio,	deseablemente	en	una	base	de	datos	
automatizada,	y	encarará	la	labor	de	coleccionista	en	la	medida	en	que	su	quehacer	
le	permita	promover	la	adquisición	de	materiales	deseados,	bien	por	compra,	bien	
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por	canje,	bien	por	donación.	Y	cada	una	de	estas	circunstancias	van	creando	en	el	
bibliotecario	de	arte	una	suerte	de	cualidades	que	perfilan	el	carácter	propio	de	su	
labor.	
	
En	segunda	instancia,	nuestro	sujeto	es	también	un	investigador	en	la	medida	no	
sólo	de	sus	posibilidades	y	alcances,	sino	de	las	miras	de	la	institución	hacia	el	área	
de	biblioteca.	Aun	cuando	no	se	produzca	cabalmente	investigación	por	parte	del	
bibliotecario	 en	 jefe	 y	 su	 equipo	 para	 el	museo,	 las	 peticiones	 especiales	 de	 los	
investigadores	de	áreas	como	Curaduría,	Exhibición	o	Exposiciones,	suscitan	en	el	
bibliotecario	un	mapa	mental	que	debe	resolver	por	 la	vía	de	 la	 indagación	cada	
consulta	 técnica.	 Mejor	 aun,	 hay	 museos	 en	 los	 cuales	 la	 labor	 de	 investigación	
bibliotecaria	 es	 parte	 de	 una	 actividad	 privilegiada	 al	 interior	 de	 las	 faenas	
expositivas.	El	Museo	Nacional	de	Arte,	por	tradición,	realiza	salas	de	lectura	en	las	
exposiciones	 temporales	 año	 con	 año.	 Las	 tareas	 implican,	 desde	 el	 inicio,	 un	
previo	 reconocimiento	 de	 los	 guiones	 museológicos	 que	 deciden	 las	 rutas	 de	
estudio	 para	 conformar	 una	 idea	 tanto	 museográfica	 del	 espacio	 destinado,	 así	
como	 los	 interactivos,	 las	 actividades	 educativas	 y	 lúdicas,	 lo	 mismo	 que	 la	
distribución	 de	 los	 materiales	 biblio-hemerográficos	 y	 hasta	 gráficos	 y	
documentales,	 ya	 para	 consulta	 directa	 a	 la	mano,	 ya	 para	 su	 contemplación	 en	
vitrinas	 o	 capelos.	 La	 labor	 de	 investigación	 permite	 también	 el	 desarrollo	 de	
textos	de	sala	en	cédulas,	frases	célebres	en	vinil	y	fichas	técnicas.	Esto	es,	se	trata	
de	pequeñas	exposiciones	dentro	de	una	exposición,	que	permite	 también	atacar	
una	 política	 cultural	 lógica:	 la	 lectura	 in	 situ.	 Esto	 último	 ya	 hace	 aparecer	 la	
penúltima	condición	del	sujeto	en	cuestión,	que	abordaremos	párrafos	más	abajo	y	
que	 de	 una	 buena	 vez	 denominamos	 promotor	 cultural.	 De	 esta	 forma,	 el	
bibliotecario	 puede,	 desde	 indagar	 para	 provecho	 de	 otros	 investigadores,	 como	
producir	sus	propias	exposiciones	gracias	a	su	papel	de	estudioso.	
	
Evidentemente,	esta	faceta	segunda	del	párrafo	anterior	se	imbrica	con	la	tercera	
en	 el	 listado	 propuesto:	 la	 del	 curador.	 Hay	 toda	 una	 labor	 de	 curaduría	 en	 las	
exposiciones	 especiales,	 por	pequeñas	que	 sean,	 ideadas	para	que	 en	un	espacio	
confluyan	 libros,	revistas,	documentos,	 fotografías	y	otras	colecciones.	El	curador	
selecciona,	concibe	un	guión,	 le	da	un	sentido	equiparable	al	de	una	narrativa	en	
manos	de	un	cuentista.	La	ruta	que	caminará	el	visitante	no	será	fortuita,	sino	que	
debe	responder	a	una	intención	previa.	Un	libro	abierto	o	cerrado	puede	llevar	a	
una	 fotografía	que	conecte	mentalmente	 con	una	 revista	en	 tal	o	 cual	página.	En	
una	 sala	 de	 lectura	 de	 exposición	 temporal,	 por	 ejemplo,	 la	 misma	 ruta	 de	 la	
pequeña	 muestra	 puede	 engarzarse	 con	 núcleos	 del	 gran	 guión	 curatorial	 de	
pinturas	y/o	esculturas.	
	
El	 bibliotecario,	 por	 otro	 lado,	 también	 es	 custodio	 de	 los	materiales.	 Se	 vuelve	
imprescindible	que	el	conocimiento	de	todos	los	espacios	donde	se	vaya	a	albergar	
definitiva	 o	momentáneamente	un	 conjunto	de	 libros	 –como	 en	 las	 exposiciones	
temporales–	 implique	 un	 mínimo	 de	 normas	 de	 seguridad,	 constantemente,	 sin	
descanso.	 Como	 afirma	 Ario	 Garza	 Mercado	 en	 el	 libro	 Función	 y	 forma	 de	 la	
biblioteca	 universitaria:	 elementos	 de	 planeación	 administrativa	 para	 el	 diseño	
arquitectónico, 11 	“la	 biblioteca	 debe	 estar	 protegida	 contra	 una	 serie	 de	

																																																								
11 Cf. México, El Colegio de México, 1984, 2ª ed., Jornadas 83, página 99. 
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inconvenientes,	 que	 pueden	 ser	 más	 serios	 en	 ésta	 que	 en	 otras	 instalaciones”.	
Garza	Mercado	enumera	circunstancias	 tales	como	 la	 fachada	con	o	sin	cristal,	 la	
protección	con	antenas,	 las	salidas	únicas	y	de	emergencia,	 los	espejos	 falsos,	 las	
pantallas	de	circuito	cerrado	y	las	cámaras	cándidas	o	impertinentes,	la	protección	
contra	 incendios	 y	 la	 iluminación,	 por	mencionar	 sólo	 los	más	 relevantes.	 Claro,	
todo	lo	anterior	en	la	medida	de	las	posibilidades	de	cada	institución,	entendiendo	
que	 al	 menos	 tendrían	 la	 capacidad	 de	 resolver	 el	 riesgo	 con	 mecanismos	
especiales	cuando	los	presupuestos	son	insuficientes.	
	
En	cuanto	al	papel	de	anticuario,	el	sujeto	que	describimos,	decíamos,	debe	asumir	
ese	rol	de	conocedor	de	libros	similar	al	que	propone	de	principio	a	fin	el	libanés	
Amin	Maaolouf	en	su	afamada	novela	contemporánea	El	viaje	de	Baldassare,	obra	
en	la	que	el	protagonista,	sin	tener	cálculo	alguno	de	lo	que	le	sobrevendrá,	deberá	
recorrer	países	en	una	 larga	odisea	por	culpa	de	un	libro	que	no	sabía	que	tenía,	
cuando	su	condición	era	justamente	la	de	saber	bien	a	bien	qué	libros	tenía,	uno	a	
uno,	con	datos	precisos,	empíricos,	de	todo	título.	Como	Baldassare,	el	bibliotecario	
de	arte	puede	y	debe	llegar	a	un	conocimiento	práctico,	vivencial,	consuetudinario	
de	 sus	materiales.	 La	 antigüedad,	 el	 polvo,	 la	 rugosidad	 de	 los	 libros	 y	 hasta	 los	
colores	llegan	a	ser	parte	de	su	“perímetro	contemplacional”,	si	se	nos	permite	el	
neologismo.	
	
Y	así,	llegamos	al	perfil	final	del	bibliotecario	dividido	en	dos	facetas,	una	de	ellas	
ya	mencionada	 párrafos	 arriba	 y	 anunciada	 desde	 el	 título	 de	 la	 ponencia,	 la	 de	
promotor.	 Sucede	 que	 el	 bibliotecario	 se	 ve	 necesitado	 frecuentemente	 de	 una	
promoción	 especial	 de	 su	 espacio	 o	 recinto,	 cuando	 por	 lo	 general	 la	 difusión,	
sobre	todo	en	los	museos,	está	concentrada	en	las	exposiciones.	Esto	quiere	decir	
que,	 si	 no	 es	 muestra	 también	 el	 producto	 de	 la	 propia	 biblioteca,	 difícilmente	
alcanzará	 los	 estándares	 de	 difusión	 y	 promoción	 que	 se	 destinan	 para	 una	
campaña	de	una	exposición	temporal	o	 la	propia	permanente.	Lo	anterior	 llega	a	
despertar	 en	 el	 bibliotecario	 mecanismos	 que	 permitan	 una	 promoción	 de	 su	
espacio,	como	cursos-talleres	vinculados	con	la	lectura	o	las	materias	de	estudio	de	
sus	 colecciones,	 o	 bien	 la	 creación	 de	 organismos	 de	 cooperación,	 como	 redes	 o	
agrupaciones,	que	hagan	voltear	 los	ojos	de	 la	comunidad	cultural	al	espacio	que	
suscita	este	movimiento.	En	particular,	el	Museo	Nacional	de	Arte	ha	promovido	y	
encauzado	desde	2010,	codo	a	codo	con	un	conjunto	de	instituciones	solidarias	y	
emprendedoras,	 la	 Red	 de	 Bibliotecas	 de	 Arte	 Mexicano	 como	 la	 iniciativa	
particular	 y	 afanosa	 en	 pro	 de	 la	 ubicación	 de	 los	 materiales	 de	 y	 sobre	 arte	
mexicano	dentro	y	fuera	del	país	para	provecho	del	público	usuario.	
	
Finalmente,	 la	faceta	final	del	bibliotecario	de	arte	es	la	de	gestor.	Puede	tratarse	
de	la	función	más	complicada,	pero	también	es	la	más	provechosa.	La	obtención	de	
recursos	para	 el	 desarrollo	de	 la	biblioteca	 y	 sus	metas	o	 fines	 es	una	 tarea	que	
generalmente	se	cree	propia	de	los	administradores	o	directivos	de	la	institución,	
pero	cuando	se	comprende	y	se	llega	a	conocer	la	ruta	crítica,	se	abre	el	abanico	de	
posibilidades	 que	 ponen	 a	 prueba,	 más	 de	 una	 vez	 y	 durante	 un	 tiempo	
considerable,	 la	 resistencia	 a	 la	 frustración.	 Becas	 individuales,	 colectivas	 e	
institucionales,	 nacionales	 e	 internacionales;	 subsidios	 gubernamentales	 y	 de	
sectores	 privados	 interesados	 en	 ámbitos	 culturales	 y	 educativos;	 convocatorias	
de	 diversa	 índole,	 en	 fin,	 se	 vuelven	 foco	 de	 atención	 y	 punto	 en	 el	 radar	 del	
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bibliotecario	 que	 rastrea	 y	 va	 aprendiendo	 las	 formas	 de	 participación	 para	 la	
consecución	 de	 fines	 que,	 siendo	 de	 financiación,	 no	 van	 en	 desmedro	 de	 su	
condición	humanística	por	excelencia.	
	
Para	terminar	esta	ponencia	no	encuentro	mejor	analogía	que	la	de	un	espejo	que	
viera	 y	 leyera	 esta	 aserción	 de	 nuestro	 humanista	 regiomontano	 Alfonso	 Reyes,	
declaración	que	 le	 brindara	 a	Emmanuel	Carballo:	 “Escribo:	 eso	 es	 todo.	 Escribo	
conforme	voy	viviendo.	Escribo	como	parte	de	mi	economía	natural.	Después,	 las	
cuartillas	 se	 clasifican	 en	 libros,	 imponiéndoles	 un	 orden	 objetivo,	 impersonal,	
artístico,	o	sea	artificial.	Pero	el	trabajo	mana	de	mí	en	un	flujo	no	diferenciado	y	
continuo”.12	Y	 es	 que	 el	 bibliotecario	 de	 arte	 encuentra	 empíricamente,	 también,	
como	 va	 viviendo,	 aquello	 que	 se	 fue	 escribiendo	 y	 conformando	 en	 una	 nueva	
ruta.	Los	anaqueles	son	senderos	de	una	o	más	mentes.	Hay	también	una	economía	
natural	que	se	va	desarrollando	en	su	acomodo	y	viene	con	ello	la	clasificación,	con	
orden	 también,	 objetivo,	 impersonal,	 artístico,	 en	 suma,	 siguiendo	 a	 Reyes,	
artificial.	 Y	 el	 trabajo	 que	 mana	 del	 bibliotecario	 de	 arte	 es	 también	 una	
indiferenciación	 y	 una	 prolongación,	 la	 continuidad	 de	 una	 forma	 de	 ser	 y	 de	
trabajar	tan	ancestral	como	el	deseo	de	recopilar	lo	que	emociona	y	cautiva,	lo	que	
hace	ser	arte	al	arte	y	arte	a	lo	que	somos	o	queremos	ser	y	resguardar.	
	

																																																								
12 Cita de Gustavo Sainz, en Los mejores cuentos mexicanos (1982), en cuya minibiografía 
incluida está tal declaración. Cf. Genaro Huacal, Ninfas en la niebla, cuentos brevísimos de Alfonso 
Reyes, Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León, 2006, páginas 8-9. 
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El	bibliotecario	como	gestor	de	la	información	en	la	Biblioteca	
Rogerio	Casas-Alatriste	H.	Museo	Franz	Mayer	

	
MIRIAM	VELÁZQUEZ	MARTÍNEZ	

MUSEO	FRANZ	MAYER	
	

	
Resumen	
	

Se	aborda	a	modo	general	la	conformación	de	la	Colección	Franz	Mayer	
(1882-1975),	filántropo	alemán	nacionalizado	mexicano,	quién	a	través	
de	 un	 fideicomiso	 en	 el	 Banco	 de	México,	 legó	 al	 pueblo	mexicano	 su	
colección	bibliográfica	y	de	arte	decorativo;	 la	mayoría	de	estas	piezas	
procedentes	de	América,	Europa	y	Asia	de	los	siglos	XVI	al	XIX.	
	
El	 acervo	 bibliográfico	 reunido	 por	 Franz	 Gabriel	 Mayer-Traumann	
Altschul	 actualmente	 está	 conformado	 por	 alrededor	 de	 22,000	
volúmenes,	 en	 donde	 figuran	 libros	 sobre	 arte,	 además	 de	 textos	 de	
historia	de	México	del	siglo	XIX,	entre	otros.	
	
Hoy	 en	 día	 el	 bibliotecario	 participa	 como	 gestor	 de	 la	 información	
realizando	 exhibiciones	 de	 la	 colección	 bibliográfica	 conformada	 por	
Franz	Mayer.	Logrando	así,	beneficios	propios	para	esta	colección.	

	
	
ARTÍCULO	
	
El	Museo	Franz	Mayer	está	situado	en	un	edificio	que	data	de	la	segunda	mitad	del	
siglo	XVI,	ubicado	en	la	Ciudad	de	México.	Resguarda	la	principal	colección	de	artes	
decorativas	 de	 México,	 además	 presenta	 exposiciones	 temporales	 de	 artes	
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decorativas,	 diseño	 contemporáneo	 y	 fotografía.	 Así	 mismo	 forma	 parte	 del	
inmueble	 y	 de	 la	 colección,	 una	 biblioteca	 especializada	 en	 arte	 decorativo	 e	
historia	de	México	del	siglo	XIX,	abierta	para	su	consulta.	
	
	
Franz	Gabriel	Mayer-Traumann	Altschul	
	
Franz	 Gabriel	 Mayer-Traumann	 Altschul	 (Manheim	 1882-México	 1975)	 fue	 un	
coleccionista	 alemán	 nacionalizado	mexicano,	 tuvo	 gran	 éxito	 en	 las	 finanzas,	 lo	
cual	le	brindó	las	facilidades	económicas	para	formar	una	amplia	colección	de	arte	
decorativo.	Llegó	a	México	en	1905	y	se	nacionalizó	en	1933,	como	coleccionista	
tenía	 el	 deseo	de	 realizar	un	museo	para	 exhibir	 sus	piezas	de	 arte	 y	 éste	debía	
contar	con	una	biblioteca,	por	tal	motivo	instituyó	un	fideicomiso	en	1945	con	el	
Banco	de	México.	
	
Franz	 Mayer	 tenía	 también	 otros	 pasatiempos:	 el	 gusto	 por	 los	 perros,	 las	
orquídeas	 y	 los	 claveles,	 los	 viajes	 y	 la	 fotografía,	 además	 destacó,	 como	 un	
excelente	bibliófilo.	Como	coleccionista	logró	reunir	cerca	de	9,500	piezas	de	arte	
decorativo,	la	mayoría	de	éstas	procedentes	de	América,	Europa	y	Asia	de	los	siglos	
XVI	al	XIX,	así	como	alrededor	de	10,000	libros;	es	decir	casi	la	misma	cantidad	de	
ambos	rubros.		
	
	
Conformación	del	Museo	Franz	Mayer	
	
Franz	Mayer	murió	 a	 los	 92	 años	 en	 su	 casa	 de	 la	 ciudad	 de	México,	 una	 de	 las	
primeras	acciones	que	llevó	a	cabo	el	Banco	de	México,	debido	al	fideicomiso	que	
Franz	Mayer	 realizó	 con	 esta	 institución,	 fue	 el	 inventario	 de	 las	 piezas	 de	 arte,	
además	de	 los	 libros.	Asimismo	el	Patronato,	que	él	nombró,	 se	dio	a	 la	 tarea	de	
encontrar	un	inmueble	que	permitiera	a	manera	de	museo	albergar	la	colección	y	
que	contará	con	los	servicios	necesarios;	es	así	como	gracias	a	la	intervención	del	
arquitecto	 Pedro	 Ramírez	 Vázquez	 miembro	 del	 citado	 patronato,	 se	 obtuvo	 en	
comodato	el	edificio	que	alberga	hoy	en	día	al	Museo	Franz	Mayer,	mismo	que	data	
del	siglo	XVI.	
	
Dicho	edificio	funcionó	como	hospital	por	más	de	tres	siglos.	Durante	el	siglo	XVI	el	
doctor	 Pedro	 López,	 designó	 el	 solar	 para	 la	 construcción	 de	 un	 inmueble	 de	
carácter	 hospitalario,	 albergando	 el	 Hospital	 de	 los	 Desamparados.	 En	 lo	 que	
respecta	 a	 los	 siglos	 XVII	 y	 XVIII,	 los	 Hermanos	 de	 la	 Orden	 de	 San	 Juan	 de	 Dios	
mantuvieron	esta	actividad	convirtiendo	al	hospital	en	una	institución	relevante	de	
la	 época.	 En	 el	 siglo	 XIX	 y	 XX,	 el	 inmueble	 continúo	 su	 función	 hospitalaria	 pero	
dentro	del	marco	 civil	 y	no	 religioso,	para	mediados	del	 siglo	 XX,	 se	 concluyeron	
con	las	actividades	hospitalarias,	es	declarado	Monumento	Histórico	de	la	Nación	
el	9	de	mayo	de	1931,	posteriormente	funcionó	como	mercado	de	artesanías	en	el	
marco	de	las	Olimpiadas	de	1968,	hasta	que	quedó	abandonado.	El	Fideicomiso	del	
Banco	de	México	inicia	su	rescate,	el	cual	duró	alrededor	de	5	años,	culminándose	
con	la	inauguración	del	Museo	Franz	Mayer	el	15	de	julio	de	1986.	
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Biblioteca	Rogerio	Casas-Alatriste	H.	
	

Debido	a	los	años	que	duró	el	
rescate	del	edificio,	así	como	
la	 elaboración	del	 inventario	
de	 la	 biblioteca,	 fue	
inaugurada	 hasta	 1989	 y	
lleva	 el	 nombre	 del	
presidente	 fundador	 del	
Patronato	del	museo,	 en	 ella	
se	 resguarda	 un	 acervo	
disponible	 para	 los	
interesados	en	estudiar	artes	
decorativas	y	 las	 colecciones	
que	alberga	la	institución.		
	
Actualmente	resguarda	cerca	

de	22	mil	volúmenes,	como	parte	de	este	acervo	se	 incluye	 la	colección	de	 libros	
reunida	por	Franz	Mayer.	Se	trata	de	un	acervo	especializado	en	artes	decorativas	
e	 historia	 de	 México	 del	 siglo	 XIX,	 así	 mismo	 cuenta	 con	 una	 colección	 de	 El	
Ingenioso	 hidalgo	 Don	 Quijote	 de	 la	Mancha	 considerada	 de	 las	 más	 valiosas	 en	
América	por	su	antigüedad.		
	
Como	 antecedente	 hay	 que	 resaltar	 el	 trabajo	 realizado	 por	 la	 Mtra.	 Elvia	
Barberena	Blázquez	quien	merece	un	especial	reconocimiento	por	la	catalogación	
de	los	10	mil	volúmenes	coleccionados	por	Franz	Mayer,	así	como	por	el	cuidado	
que	prestó	en	el	traslado	de	éste	al	museo;	una	vez	instalado	el	espacio	asignado	
para	la	biblioteca,	le	fue	asignado	el	cargo	de	responsable	de	la	misma,	el	cual	llevó	
a	cabo	con	dedicación	y	honestidad	por	alrededor	de	15	años.	
	
En	 cuanto	 al	 ordenamiento	 del	 acervo,	 se	 tomó	 como	 base	 el	 utilizado	 para	 la	
clasificación	de	la	Library	of	Congress,	sistema	que	permite	ordenar	una	biblioteca	
especializada	 de	 manera	 temática.	 Al	 ordenarse	 de	 esta	 manera,	 el	 acervo	 se	
distribuyó	en	diversos	núcleos	temáticos	nombrándolos	fondos.	
	
	
Fondos	bibliográficos	
	
En	lo	que	respecta	a	libros	 antiguos	 y	 raros,	se	consideran	cerca	de	190	títulos	
entre	 los	 que	 destacan	 biblias,	 misales,	 mapas,	 manuscritos,	 libros	 de	 coro	 y	
ejecutorias	 de	 hidalguía.	 Destacan	 los	 tres	 incunables	 europeos:	 Historia	 del	
imperio	 Romano,	 1484;	 San	 Buenaventura,	 1489	 y	 las	 famosas	 Crónicas	 de	
Nuremberg,	1493.	
	
El	 acervo	 quijotil,	 incluye	 cerca	 de	 800	 ediciones	 de	 El	 ingenioso	 hidalgo	 don	
Quijote	de	la	Mancha	de	Miguel	de	Cervantes	Saavedra	en	18	idiomas.	La	mayoría	
de	los	ejemplares	son	anteriores	a	1906,	fecha	que	estableció	como	política	Franz	
Mayer,	 expresándolo	 por	 medio	 de	 una	 carta	 solicitando	 ediciones	 quijotiles	
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enviada	en	19601.	Sobresalen	la	edición	publicada	en	Valencia	en	1605;	la	editada	
en	el	año	1607	en	Bruselas	y	la	primera	traducción	inglesa	de	1812,	conociéndose	
solo	tres	ejemplares	en	el	mundo;	entre	otras.	
	
Dentro	del	acervo	también	se	encuentran	libros	conventuales,	lo	conforman	420	
libros	 encuadernados	 en	 pergamino	 de	 temática	 variada,	 provenientes	 de	
diferentes	órdenes	religiosas;	117	de	estos	ejemplares	contienen	marca	de	fuego.	
Franz	Mayer	también	coleccionó	165	documentos	históricos,	la	mayoría	de	ellos	
correspondientes	al	siglo	XIX,	aunque	existen	algunos	de	los	siglos	XVI,	XVII	y	XVIII.	
Comprenden	 testimonios,	 títulos	 de	 propiedad,	 libramientos	 e	 informes	 fiscales,	
entre	 otros;	 con	 los	 documentos	 mencionados	 se	 realizó	 la	 catalogación,	
clasificación,	captura,	digitalización	e	intervención	menor	de	cada	documento.	
	
Por	otro	 lado,	 su	gusto	por	 la	música	 se	manifiesta	 en	 las	325	partituras	 de	 los	
siglos	XVII	y	XIX,	correspondientes	a	música	italiana,	francesa,	mexicana	y	alemana,	
entre	las	cuales	destacan	las	de	ópera.	
	
Las	 publicaciones	 periódicas,	 especializadas	 en	 artes	 decorativas,	 diseño,	
arquitectura,	 antigüedades,	 museología,	 conservación	 y	 restauración,	 también	
forman	parte	de	la	colección,	así	como	los	catálogos	de	subastas,	que	estás	últimas	
permitieron	a	Franz	Mayer	localizar	y	adquirir	diversas	piezas	de	arte.	
	
Se	 han	 designado	 en	 el	 Fondo	 general	 Franz	 Mayer	 y	 Fondo	 general	
contemporáneo	 libros	 correspondientes	 a	 los	 siglos	 XIX	 y	 XX	 especializados	 en	
artes	decorativas,	particularmente	sobre	las	obras	que	conforman	la	colección	del	
museo:	muebles,	platería,	cerámica,	porcelana,	cristalería,	relojería,	textiles;	temas	
como	 la	 restauración	 y	 la	 conservación	 de	 obras	 de	 arte,	 entre	 otros.	 También	
libros	de	viajeros	y	de	negocios,	es	decir	aquellos	relativos	a	la	profesión	de	Franz	
Mayer	como	agente	de	bolsa	e	inversionista,	así	como	textos	de	historia	de	México	
del	siglo	XIX.		
	

	

Las	colecciones	de	arte	decorativo	
	
La	 colección	 de	 arte	 decorativo	 reunida	 por	 Franz	 Mayer	 tiene	 una	 estrecha	
relación	 con	 los	 libros,	 ya	 que	 se	 encuentran	 ediciones	 significativas	 sobre	 estos	
temas	 como:	 cerámica,	 mobiliario,	 textiles,	 escultura,	 pintura,	 hierros,	 vidrio	 y	
relojes;	solo	por	mencionar	algunos	de	los	rubros	de	la	colección.	
	
Una	de	las	colecciones	de	cerámica	más	relevantes	en	México,	es	la	que	resguarda	
el	museo,	 integrada	por	1,632	piezas,	 de	 las	 cuales,	 aproximadamente	1,424	 son	
piezas	 mexicanas,	 cabe	 mencionar	 que	 Franz	 Mayer	 también	 reunió	 20	 mil	
azulejos	y	adquirió	libros	que	le	ayudaron	a	formarse	un	criterio	sobre	el	tema,	así	
como	conocer	más	sobre	las	piezas	de	éste	género,	como	ejemplo	la	edición	con	el	
título:	 Loza	 blanca	 y	 azulejo	 de	 Puebla	 cuyo	 autor	 es	 Enrique	 Cervantes.	 Cabe	

																																																								
1 Carta. Archivo Personal Franz Mayer, Caja 57, paquete “colección” folder 1. Messrs. A. 
Rosenthal, Ltd. Inglaterra. 13.10.1960 
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señalar	que	es	la	primera	publicación	donde	aparecen	piezas	de	la	colección	Franz	
Mayer,	reconociendo	a	su	propietario	como	coleccionista.	
	
Destacan	en	México	por	pertenecer	a	un	particular,	las	1,290	piezas	de	platería.	En	
relación	al	material	bibliográfico	sobre	este	tema,	existen	ediciones	substanciales	
que	 abarcan	 desde	 el	 proceso	 de	 extracción	 del	 metal,	 hasta	 el	 de	 objetos	
elaborados	 con	 él,	 así	 como	 algunas	 de	 las	 colecciones	 de	 orfebrería	 más	
importantes	en	el	mundo.	Dentro	de	las	más	relevantes	está	la	escrita	por	Álvaro	
Alonso	 Barba,	 titulada:	 El	 arte	 de	 los	 metales,	 publicada	 en	 España	 en	 1640,	
considerando	esta	edición	una	de	 las	más	 significativas	 sobre	el	 tema	durante	el	
siglo	 XVII	 a	 nivel	 mundial,	 en	 el	 campo	 del	 aprovechamiento	 de	 los	 metales,	 la	
Inquisición	 lo	 prohibió	 por	 contener	 información	 estratégica	 de	 las	 minas	 de	
América.	 Otro	 ejemplo	 es	 el	Ensayo	político	 sobre	 la	Nueva	España	 de	 Alexander	
von	Humboldt,	publicado	en	París	en	1827,	representando	la	tabla	de	producción	
sobre	 oro	 y	 plata	 de	 los	 virreinatos	 españoles:	 Nueva	 España	 (México	 y	
Guatemala),	Nueva	Castilla	(Ecuador,	Perú	y	Bolivia),	Nueva	Granada	(Colombia),	
Buenos	Aires	y	Chile;	así	como	la	producción	de	Brasil,	colonia	portuguesa.	
	
Dentro	de	la	colección	de	mobiliario,	existen	alrededor	de	1,191	piezas	de	distintas	
tipologías,	 lo	 que	 permite	 conocer	 el	 estilo	 de	 vida	 de	 la	 sociedad	 en	 siglos	
anteriores.	Por	ello,	en	la	biblioteca	se	resguarda	una	amplia	bibliografía	sobre	el	
tema,	la	cual	no	es	localizable	con	facilidad	en	otros	acervos	bibliográficos;	como	el	
libro	 publicado	 por	 Luis	M.	 Feduchi:	Antología	de	 la	 silla	española	 en	 1957,	 otro	
ejemplo	 es:	 Historia	 del	 Mueble,	 estilos	 del	 mueble	 desde	 la	 antigüedad	 hasta	
mediados	del	siglo	XIX,	editado	en	1952.	
	
En	lo	que	respecta	a	los	textiles,	consta	de	1,300	piezas	de	los	siglos	XVII	al	XIX.	Este	
género	 está	 conformado	 por	 rebozos,	 sarapes,	 tapetes,	 tapices,	 textiles	 de	 uso	
litúrgico	y	vestimenta	civil.	Dentro	de	la	bibliografía	relacionada	a	éste,	es	posible	
encontrar	títulos	como:	Tejidos	y	bordados	populares	españoles	de	Mildred	Stapley	
en	 1954,	 así	 como	Tejidos	de	 seda	de	España	 escrito	 por	 Florence	 Lewis	May	 en	
1957.	
	
Otro	 tema	 de	 interés	 para	 Franz	 Mayer	 fue	 la	 escultura	 reuniendo	 270	 piezas,	
procedentes	 de	 Europa,	 Nueva	 España	 y	 Guatemala,	 trabajos	 realizados	 en	
diversas	 técnicas	 y	materiales,	 los	 libros	 que	destacan	 son:	La	Escultura	Barroca	
Castellana	de	Juan	José	Martín	González	en	1959	y	Mexico	in	Sculpture:	1521-1821	
de	Elizabeth	Wilder	Weisman	en	1950.	
	
La	colección	de	pintura	consta	de	400	piezas,	está	integrada	por	autores	europeos	
y	mexicanos,	cuya	producción	abarca	desde	el	siglo	xv	al	siglo	XX.	En	la	biblioteca	
prevalece	 este	 tema,	 algunos	 de	 tantos	 títulos	 son:	Obras	maestras	de	 la	pintura	
Europea	en	México	editado	por	la	Sociedad	de	Arte	Moderno	en	1946	y	La	pintura	
del	 siglo	 XVI	 en	 Sudamérica	 escrito	 por	 Martín	 S.	 Soria	 en	 1956,	 éste	 último	
corresponde	a	un	libro	editado	con	motivo	de	una	exposición	temporal	en	Buenos	
Aires,	donde	Franz	Mayer	prestó	algunas	obras	como	la	pintura	San	Gerónimo.	
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Los	hierros	forjados	de	la	colección	comprenden	732	piezas,	el	tema	se	refleja	en	el	
material	bibliográfico,	con	los	títulos	como:	Spanish	Ironworks	de	Arthur	Byne	en	
1915	y	Hierros	forjados	de	México	escrito	por	Antonio	Cortés	en	1935.	
	
El	vidrio	y	el	cristal,	también	fueron	de	interés	para	Franz	Mayer,	por	ello	reunió	
379	piezas	y	abundan	libros	relativos	a	estos	géneros:	Vidrios	y	vidrierías	por	Luis	
Pérez	Bueno	en	1942	y	el	publicado	en	1964	por	el	Royal	Scottish	Museum	con	el	
título	English	Glass.	
	
El	museo	cuenta	con	126	piezas	de	relojes,	por	lo	que	es	posible	localizar	ediciones	
antiguas	de	gran	valor	como	el	Tratado	general	y	matemático	de	reloxeria,	editado	
en	1789	y	escrito	por	Don	Manuel	de	Zerella	y	Ycoaga;	así	como	algunas	ediciones	
del	siglo	XX,	por	ejemplo:	Old	Clocks	and	Watches	and	their	Makers	por	F.	J.	Britten	
en	1932.	
	
Cabe	 señalar	 que	 los	 libros	 y	 los	 géneros	 de	 arte	 decorativo	 anteriormente	
mencionados,	son	sólo	algunos	ejemplos	de	la	colección	que	resguardan	el	museo	y	
la	biblioteca.	
	
Por	 otro	 lado,	 en	 lo	 que	 respecta	 a	 las	 publicaciones	 que	 el	museo	 ha	 realizado	
durante	sus	25	años	de	vida,	algunas	de	éstas	en	coedición	con	editoriales	 como	
Artes	 de	 México;	 existen	 varios	 ejemplos	 como	 el	 publicado	 sobre	 el	 Fondo	
Quijotil:	Los	Quijotes	de	la	Colección	Franz	Mayer	en	donde	el	autor	Lúdovik	Osterc,	
realizó	 la	 catalogación	 y	 descripción	 de	 cada	 una	 de	 las	 736	 ediciones	 en	 13	
idiomas	que	Franz	Mayer	coleccionó.	Los	libros	que	tocan	el	tema	de	la	colección	
en	general	 son:	Franz	Mayer	una	colección;	Museo	Franz	Mayer:	20	años	de	arte	y	
cultura	 en	 México;	 Franz	 Mayer	 fotógrafo;	 Revista	 Artes	 de	 México	 No.	 4	 y	 La	
grandeza	del	México	virreinal:	tesoros	del	Museo	Franz	Mayer,	éste	último	catálogo	
fue	editado	con	motivo	de	una	exposición	itinerante	con	sede	en	tres	museos	de	los	
Estados	 Unidos	 durante	 2002.	 Asimismo	 se	 han	 elaborado	 agendas	 desde	 1985	
hasta	 la	actualidad	con	 temas	referentes	a	 la	 colección.	Debido	a	 la	participación	
del	museo	en	diversas	exposiciones	 temporales,	en	algunos	casos	se	han	editado	
catálogos	 de	 las	 mismas,	 motivo	 por	 el	 cual	 la	 colección	 bibliográfica	 se	 ha	 ido	
enriqueciendo.	
	
Actualmente	la	biblioteca	trabaja	constantemente	en	la	catalogación	de	sus	22	mil	
volúmenes.	 Se	 considera	 la	 restauración	 de	 los	 materiales	 como	 en	 el	 Fondo	
Quijotil,	donde	ya	se	han	intervenido	55	Quijotes	con	la	colaboración	de	Apoyo	al	
Desarrollo	de	Archivos	y	Bibliotecas	de	México,	A.C.,	(ADABI).		
	

	
Conservación	y	resguardo	del	acervo	
	
Dado	 el	 valor	 histórico	 de	 la	 obras,	 la	
biblioteca	 cuenta	 con	 condiciones	
privilegiadas	 para	 la	 conservación	 y	 el	
resguardo	 del	 acervo:	 la	 iluminación,	
ventilación	 y	 humedad	 han	 sido	
determinadas	 por	 un	 grupo	
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multidisciplinario	de	expertos	para	garantizar	que	sean	las	óptimas,	así	mismo,	se	
realizan	 labores	 periódicas	 de	 limpieza,	 fumigación,	 encuadernación	 y	
restauración	 para	 mantener	 el	 acervo	 libre	 de	 hongos	 y	 plagas	 y	 garantizar	 su	
integridad	física.	
	
Mención	especial	merece	la	estantería	que	resguarda	el	acervo;	se	trata	de	libreros	
de	cedro	rojo	que	además	de	ser	estético,	garantizan	la	conservación	física	de	los	
libros,	 ya	 que	 gracias	 a	 su	 condición	 natural	 despide	 un	 olor	 que	 sirve	 como	
repelente	para	plagas.	Complementariamente,	la	colección	se	resguarda	mediante	
un	sistema	de	circuito	cerrado	de	vigilancia	que	opera	las	24	horas	del	día.	
	
	
El	 bibliotecario	 como	 gestor	 de	 la	 información	 en	 la	 Biblioteca	 Rogerio	
Casas-Alatriste	H.	Museo	Franz	Mayer	
	
Tomando	 en	 cuenta	 la	 información	 anterior	 nos	 preguntamos:	 ¿Qué	 hace	 el	
bibliotecario	con	este	mundo	de	información?	Es	en	este	punto	que	el	bibliotecario	
de	la	Biblioteca	Rogerio	Casas	Alatriste	H.	deberá	ser	gestor	de	la	información.	En	
definición	que	nos	proporciona	la	Universidad	Alberto	Hurtado	originaria	de	Chile:	el	
Gestor	 de	 información	 es	 un	 profesional	 que	 administra	 la	 información	 como	 un	
recurso	 al	 interior	 de	 una	 organización,	 optimizando	 su	 flujo,	 control,	 análisis	 y	
difusión,	 con	 el	 fin	 de	 apoyar	 en	 forma	 efectiva	 la	 toma	 de	 decisiones.	 Además	
gestiona	 los	 recursos	 de	 información	 en	 Bibliotecas,	 Archivos,	 Centros	 de	
Documentación…2	
	
Lo	 anterior	 mencionado	 son	 tareas	 que	 se	 realizan	 mediante	 la	 organización	 y	
clasificación	 del	 material	 bibliográfico	 en	 2do.	 nivel,	 en	 esta	 ocasión	
profundizaremos	en	el	punto	de	la	difusión	de	nuestros	acervos.		
	
En	 esta	 experiencia,	 al	 realizar	 dichas	 muestras	 bibliográficas	 hemos	 obtenido	
grandes	beneficios	para	nuestra	 institución	es	aquí	 cuando	el	bibliotecario	 como	
gestor	de	la	información	juega	un	papel	determinante	dentro	de	la	biblioteca	y	de	
la	 sociedad,	 gestionando	 así	 apoyos	 externos	 con	 colegas	 e	 instituciones	 como	
ADABI	de	México.		
	
Actualmente	 en	 esta	 era	 de	 la	 información,	 el	 bibliotecario	 tiene	 un	 gran	 reto:	
lograr	que	los	usuarios	sigan	acudiendo	a	la	biblioteca.	Como	biblioteca	de	museo,	
explotamos	 las	ventajas	que	 tenemos,	 como	 lo	 son	 todas	 las	áreas	que	 integra	el	
Museo	Franz	Mayer,	y	lograr	que	la	Biblioteca	Rogerio	Casas-Alatriste	H.	esté	en	el	
programa	 de	 actividades	 constantemente,	 apoyando	 en	 la	 realización	 de	 talleres	
con	temas	bibliográficos,	con	objetivo	principal	de	promocionar	nuestro	acervo	en	
distintos	medios	de	comunicación.	
	
Por	lo	anterior,	mencionaremos	que	la	Biblioteca	Rogerio	Casas-Alatriste	H.	desde	
2005,	a	 la	 fecha	ha	realizado	22	muestras	con	 temática	variada	relacionada	a	 las	
artes	 decorativas,	 a	 la	 historia	 de	 México	 y	 del	 libro	 específicamente.	 Con	 la	

																																																								
2 Luis Aguilar Vera. (2012). Rol del gestor de la información. 25 enero 2015, de Slideshare 
Sitio web: http://es.slideshare.net/gonzaloaguilarvera/1-rol-del-gestor 
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finalidad	de	difundir	 el	 acervo	y	dar	 a	 conocer	 los	 contenidos	de	 la	 colección	de	
libros	que	resguarda	para	los	usuarios	y	los	visitantes.	A	continuación,	se	enlistan	
algunas	de	las	muestras	mencionadas:	
	

• Los	libros	de	viajeros.	
• El	México	de	Juárez.	
• Ejecutorias	de	hidalguía.	
• La	platería	en	los	libros	de	Franz	Mayer.	
• El	arte	de	la	encuadernación	en	los	libros	de	la	Colección	Franz	Mayer.	
• Veinte	libros,	dos	siglos,	un	autor.	
• 25	años	de	exposiciones	temporales	en	el	Museo	Franz	Mayer.	
• Marcas	de	propiedad	(Ex-libris)	en	los	libros	de	la	colección	Franz	Mayer.	
• Las	artes	decorativas	en	los	libros	de	Franz	Mayer.	
• Letanías	para	el	alma.	El	libro	religioso	en	la	Colección	Franz	Mayer.	
• En	un	lugar	de	la	Mancha.	El	Quijote:	4to.	Centenario	de	la	Segunda	Parte	

	
	
Procedimiento	para	la	realización	de	muestras	curatoriales	bibliográficas	
	
Nuestro	 procedimiento	 para	 la	 realización	 curatorial	 de	 las	 muestras	
bibliográficas,	 en	primera	 estancia	 es	 la	 selección	del	 tema,	 cabe	 señalar	que	 los	
temas	deberán	ser	los	contenidos	dentro	de	la	Colección	Franz	Mayer.	
	
En	un	segundo	paso	se	 realiza	 la	 selección	de	obra,	de	ésta	 se	 solicita	al	 área	de	
restauración	 las	 que	 deban	 de	 ser	 intervenidas	 para	 su	 exhibición.	
Afortunadamente	 como	 biblioteca	 de	 museo	 tenemos	 esta	 ventaja	 para	 nuestro	
acervo,	 y	 las	 muestras	 son	 una	 vía	 para	 identificar	 materiales	 que	 deban	 ser	
restaurados.	
	
Posteriormente,	se	realiza	el	guion	museográfico	o	curatorial,	en	donde	se	realiza	
la	investigación	del	tema	seleccionado,	se	hace	un	resumen	en	una	cédula	temática	
general	 y	 tres	 cédulas	 comentadas,	 así	 como	 una	 breve	 descripción	 de	 los	
ejemplares	exhibidos,	dicha	 información	es	 revisada	por	el	 área	de	 investigación	
del	museo.	Una	vez	aprobada	la	información,	se	realiza	la	impresión	del	cedulario.	
	
El	último	paso	a	seguir	es	la	realización	del	montaje,	una	vez	terminado	se	aprueba	
por	 el	 área	 de	 colecciones	 y	 concluida	 la	 muestra	 se	 solicita	 al	 área	 de	
comunicación	 la	difusión	de	esta.	Cabe	mencionar	que	éste	 trabajo	se	realiza	dos	
veces	por	año.	
	
	
Beneficios	obtenidos	a	partir	de	la	realización	de	las	muestras	de	exhibición	
	
Con	la	realización	de	las	muestras	bibliográficas	el	Museo	Franz	Mayer	ha	obtenido	
beneficios	 para	 el	 acervo	 bibliográfico,	 aparte	 de	 la	 difusión	 de	 los	 materiales	
bibliográficos,	la	cual	ya	va	implícita	al	exhibir	libros	mediante	muestras,	también	
se	han	obtenido	otros.	En	la	última	muestra	Letanías	para	el	alma.	El	libro	religioso	
en	 la	 Colección	 Franz	 Mayer,	 se	 organizaron	 actividades	 externas	 como	 fue	 la	
realización	 de	 cuatro	 conferencias	 impartidas	 por	 especialistas,	 así	 como	 cuatro	
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ciclos	de	cine	con	el	apoyo	de	ADABI	de	México.	(Apoyo	al	Desarrollo	de	Archivos	y	
Bibliotecas	de	México,	A.C.).	
	
De	 igual	 manera,	 con	 estas	 muestras	 nos	 hemos	 abierto	 camino	 para	 diversos	
proyectos	por	ejemplo	con	la	muestra	de	Quijotes	nos	invitaron	a	participar	en	el	
proyecto	 Banco	 de	 imágenes	 de	 El	 Quijote	 a	 cargo	 del	 Centro	 de	 Estudios	
Cervantinos	 de	 España,	 proporcionándole	 imágenes	 de	 los	 grabados	 de	 diversas	
ediciones	 y	 está	 disponible	 en	 la	 web:	 http://qbi2005.com/,	 también	 con	 esta	
muestra	se	realizó	la	captura	y	catalogación	de	las	800	ediciones	que	resguarda	el	
museo,	 así	 como	 la	 restauraron	 de	 55	 ejemplares	 con	 el	 apoyo	 de	 ADABI	 de	
México.	
Con	 esta	 misma	 muestra	 de	 quijotes	 surgió	 la	 idea	 de	 la	 realización	 de	 una	
exposición	itinerante	de	60	grabados	que	cuentan	la	historia	de	la	novela	titulada	
El	Quijote.	Imágenes	y	artistas,	la	cual	ha	viajado	a	Guadalajara,	Morelia	y	Estado	de	
México.	
	
Otro	ejemplo	es	la	muestra	Marcas	de	propiedad	(exlibris),	donde	nos	invitaron	a	
participar	 en	 el	 Catálogo	 colectivo	 de	 marcas	 de	 fuego	 a	 cargo	 de	 la	 Biblioteca	
Histórica	José	María	Lafragua	de	la	Benemérita	Universidad	Autónoma	de	Puebla,	
al	 cual	 hemos	 subido	 a	 la	 red	 algunas	marcas	 de	 fuego	 localizadas	 en	 el	 Fondo	
Conventual	 y	 se	 puede	 consultar	 en	 internet	 en	 la	 dirección	 electrónica:	
http://www.marcasdefuego.buap.mx:8180/xmLibris/projects/firebrand/		
	
Los	proyectos	recientes	con	la	muestra	Letanías	para	el	alma.	El	libro	religioso	en	la	
Colección	Franz	Mayer,	 es	 la	 catalogación	de	 libros	de	coro	para	participar	en	un	
catálogo	colectivo,	así	como	la	catalogación	del	fondo	de	libros	antiguos	y	raros	con	
el	apoyo	de	ADABI	de	México.	
	
Para	 concluir,	 la	 muestra	 reciente	 En	 un	 lugar	 de	 la	 Mancha.	 El	 Quijote:	 4to.	
Centenario	 de	 la	 Segunda	 Parte,	 se	 han	 brindado	 diversas	 entrevistas	 a	 medios	
como:	Notimex,	TV	Azteca	y	Canal	Once	entre	otros,	invitando	a	visitarla	y	también	
nos	 han	 invitado	 a	 impartir	 una	 conferencia	 en	 la	 Feria	 del	 Libro	 de	 Uruapan-
Michoacán.	
	
	
Servicios	de	la	Biblioteca	Rogerio	Casas-Alatriste	H.	
	

Consulta	electrónica	
Se	apoya	a	los	usuarios	en	la	búsqueda	
y	 localización	 de	 libros	 sobre	 temas	
específicos.		
	
Préstamo	en	sala	
El	acervo	se	puede	consultar	en	la	sala	
de	 lectura	 de	 la	 biblioteca.	 Para	
consultar	el	fondo	de	libros	antiguos	y	
raros	 y	 el	 fondo	 conventual,	 los	
usuarios	deberán	dirigir	una	carta	a	la	
Jefa	 de	 la	 biblioteca	 explicando	 el	
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motivo	por	el	cual	requiere	la	consulta	de	dicho	material.	
	
Préstamo	interbibliotecario		
La	 biblioteca	 cuenta	 con	 la	 posibilidad	 de	 obtener	 obras	 de	 otras	 bibliotecas	 y	
permite	a	los	usuarios	de	éstas	el	préstamo	de	material	contemporáneo	que	haya	
sido	adquirido	por	el	Museo	Franz	Mayer.	
	
Fotocopiado	
Servicio	de	 fotocopiado	del	acervo	posterior	a	1900,	siempre	y	cuando	su	estado	
de	conservación	lo	permita.	
	
Visitas	guiadas	
Como	parte	de	las	visitas	guiadas	generales,	se	incluye	una	visita	a	la	biblioteca,	la	
cual	también	es	una	sala	ambientada	con	piezas	de	la	Colección	Franz	Mayer.	
	
Horario	
Martes	a	viernes	de	10:00	a	17:00	horas.	
Sábados	y	domingos	de	10:00	a	17:00	horas	(únicamente	como	sala	ambientada)	
	
Registro	como	usuario		
Para	acceder	a	los	servicios	de	la	biblioteca,	se	tramita	una	credencial	de	usuario.		
	
	
Conclusión	
	
Como	se	ha	mencionado,	el	bibliotecario	de	la	Biblioteca	Rogerio	Casas-Alatriste	H.	
perteneciente	 al	 Museo	 Franz	 Mayer,	 ha	 desempeñado	 de	 manera	 óptima	 la	
gestión	 de	 la	 información	 que	 le	 corresponde,	 aunque	 falta	 un	 largo	 camino	 por	
recorrer,	 para	 ello	 deberá	 seguirse	 especializando	 y	 buscar	 los	 recursos	 y	
alternativas	 para	 seguir	 organizando	 y	 difundiendo	 la	 colección	 bibliográfica	
reunida	por	Franz	Mayer,	así	como	el	acervo	reciente	adquirido	por	el	museo.	
	
El	Museo	Franz	Mayer	y	la	Biblioteca	Rogerio	Casas-Alatriste	H.,	han	contribuido	a	
la	difusión	de	la	cultura	en	México	y	en	el	extranjero,	haciendo	realidad	el	deseo	de	
Franz	Mayer,	para	el	goce	de	los	interesados	en	las	Artes	Decorativas	y	el	Diseño;	
como	él	mismo	lo	estipuló	en	vida:		
	
“[...]	 autorizar	 la	 salida	 temporal	 de	 objetos	 a	 exhibiciones	 fuera	 del	 museo,	
organizar	exposiciones,	hacer	publicaciones	[...]	y	la	conformación	de	una	biblioteca	
con	la	finalidad	de	promover	y	fomentar	el	desarrollo	del	arte	[...]”3	

																																																								
3 Archivo personal Franz Mayer, Cajón A, separador T, Folder 69 “Testamentos”, 1970. 
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Acceso	abierto	al	patrimonio	documental	e	informativo	
de	bibliotecas	universitarias-especializadas:	

aspectos	a	considerar	
	

JUAN	MIGUEL	PALMA	PEÑA	
SECCIÓN	DE	ARTES	

ASOCIACIÓN	MEXICANA	DE	BIBLIOTECARIOS,	A.C.	
	

Resumen	
	

En	 el	marco	 social	 actual	 en	 el	 que	 el	 acceso	 abierto	 a	 la	 información	
plantea	 cambios	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	 información,	 para	 las	
bibliotecas	 universitarias	 en	 razón	 de	 potenciar	 la	 difusión	 del	
patrimonio	documental	 a	 través	de	 servicios	 y	 recursos	 realizados	por	
aquellas	 instituciones	 y	 con	 la	 influencia	 del	 movimiento	 abierto,	 se	
apunta	porque	los	ciudadanos	conozcan,	aprecien,	valoren	y	usufructúen	
al	 patrimonio	 en	 términos	 informativos,	 educativos,	 tecnológicos,	
académicos	y	de	investigación,	tanto	de	aquel	conjunto	patrimonial	que	
se	 resguarda	 en	 bibliotecas	 como	 para	 el	 tratamiento	 del	 patrimonio	
como	objeto	de	estudio.	
	
El	objetivo	de	este	 trabajo	es	analizar	 tres	 factores	 relacionados	de	 las	
bibliotecas	 universitarias	 en	 la	 sociedad	 actual,	 tales	 como:	 el	 acceso	
abierto,	 la	 difusión	 de	 los	 recursos	 de	 información,	 para	 potenciar	 el	
acceso	 y	 la	 visibilidad	 de	 aquella	 memoria	 informativa	 con	 apoyo	 de	
tecnologías	 de	 información	 a	 partir	 de	 los	 servicios	 y	 recursos	 que	
proporcionan	 las	bibliotecas	mencionadas,	con	 la	principal	 finalidad	de	
satisfacer	 las	 necesidades	 informativas	 de	 los	 usuarios	 de	 los	 sistemas	
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educativos	 superiores	 y	 universitarios,	 así	 como	 de	 la	 sociedad	 en	
general.	
	
Este	 documento	 se	 estructura	 en	 tres	 partes:	 primero,	 analizar	 el	
contexto	 de	 las	 bibliotecas	 universitarias	 especializadas,	 el	 acceso	
abierto	y	la	relación	de	aquellos	con	el	patrimonio	documental;	segundo,	
delimitar	 el	 desarrollo	 e	 integración	 de	 recursos	 de	 información	 sobre	
patrimonio	 documental;	 y	 tercero,	 proponer	 servicios	 de	 información	
sobre	 patrimonio	 documental	 en	 bibliotecas	 universitarias	
especializadas.	

	
	
Palabras	clave:	
Acceso	 abierto;	 patrimonio	 documental;	 bibliotecas	 universitarias;	 recursos	 y	
servicios	de	información;	alfabetización	informativa;	biblioteca	digital	
	
	
Introducción	
	
Para	 la	 sociedad	 actual,	 la	 información	 y	 el	 conocimiento	 son	 considerados	
insumos	básicos	–en	paralelo	a	los	recursos	naturales-	para	articular	el	desarrollo	
y	el	establecimiento	de	sociedades	de	la	información	y	del	conocimiento.1	
	
La	información,	la	educación,	la	memoria	cultural,	las	bibliotecas	y	las	tecnologías	
de	la	información	y	la	comunicación	(TIC)	se	conjugan	para	un	intercambio	global	
de	 bienes	 culturales.2	Por	 lo	 que	 ante	 el	 dinamismo	 de	 la	 llamada	 edad	 de	 la	
información 3 	se	 requieren	 tratar	 los	 objetos	 de	 estudio	 con	 conocimientos	
integrados,4	los	 cuales	 podrán	 orientar	 a	 la	 sociedad	 respecto	 al	 valor	 cognitivo	
que	puede	alcanzar	la	información,	así	como	considerar	su	aplicación	en	diferentes	
esferas	 públicas	 y	 privadas	 en	 función	 de	 la	 recuperación	 y	 la	 reflexión	 como	
elementos	sustanciales	para	el	desarrollo	sostenible.	
	
El	objetivo	de	este	trabajo	es	analizar	tres	factores	relacionados	de	las	bibliotecas	
referidas	 en	 la	 sociedad	 actual,	 tales	 como:	 el	 acceso	 abierto,	 la	 difusión	 de	 los	
recursos	 de	 información,	 para	 potenciar	 el	 acceso	 y	 la	 visibilidad	 de	 aquella	
memoria	 informativa	 con	 apoyo	 de	 tecnologías	 de	 información	 a	 partir	 de	 los	
servicios	 y	 recursos	 que	 proporcionan	 las	 bibliotecas	 universitarias,	 con	 la	
																																																								
1 Para efectos de este trabajo, las sociedades de la información y del conocimiento se 
comprenden como el conjunto de sociedades en las que la información y el conocimiento 
reflexivo son elementos que garantizarán el desarrollo sostenible de los ciudadanos.  
2 UNESCO. Hacia las sociedades del conocimiento … p. 71. 
3 Época en la que la fuerza de trabajo e interacción de la sociedad, es realizada mayormente 
a través de medios y mecanismos electrónicos y virtuales. Crf. Menou, Michel. La 
alfabetización informacional dentro de las políticas nacionales sobre tecnologías de la 
información y comunicación … En Anales de Documentación, 7. 2004. p. 242. 
4 Se refieren a la convergencia teórica y pragmática sobre diversas áreas del conocimiento 
en torno a un objeto de estudio. Sus antecedentes son la inter, la multi y la 
transdisciplinariedad. La finalidad de tal integración es producir una convivencia teórico–
pragmática de los conocimientos. 
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principal	finalidad	de	satisfacer	las	necesidades	informativas	de	los	usuarios	de	los	
sistemas	educativos	universitarios,	así	como	de	la	sociedad	en	general.	
	
	
Bibliotecas	universitarias	especializadas	en	el	siglo	XXI	
	
Las	bibliotecas	universitarias	especializadas	en	el	contexto	actual	se	caracterizan	
por	 realizar	 servicios	 y	 compilar	 recursos	 de	 información	 sobre	 patrimonio	
documental	 que	 resguardan	 algunas	 de	 éstas,	 y	 lograr	 que	 los	 ciudadanos	
conozcan,	aprecien,	valoren	y	usufructúen	al	patrimonio	en	términos	informativos,	
educativos,	académicos	y	de	investigación.	Paralelamente,	 las	bibliotecas	también	
podrán	 impulsar	 el	 tratamiento	 del	 patrimonio	 documental	 como	 objeto	 de	
estudio,	 es	 decir,	 cuando	 las	 bibliotecas	 no	 posean	manifestaciones	 informativas	
materialmente.	
	
Analizar	al	patrimonio	con	perspectivas	informativas	en	bibliotecas	universitarias	
especializadas	 apunta	 por	 promover	 el	 acceso,	 la	 recuperación	 y	 el	 tratamiento	
cognitivo	de	la	información,	a	partir	de	estimular	a	la	comunidad,	los	estudiantes	y	
los	especialistas	en	el	uso	de	aquellos	espacios,	servicios	y	recursos	de	información	
que	 se	ponen	a	disposición	para	 su	 formación,	 su	especialización	e	 investigación	
respectivamente.	
	
Algunas	características	y	 tendencias	por	 trabajar	en	 las	bibliotecas	universitarias	
especializadas	 en	 la	 sociedad	 actual	 relacionadas	 con	 el	 patrimonio	 documental	
son	las	siguientes:	
	

• Satisfacer	 las	necesidades	que	 la	comunidad	de	usuarios	manifieste	
en	materia	informativa,	formativa,	cultural	y	tecnológica.	

• Establecer	redes	de	cooperación	entre	bibliotecas.	
• Usar	 instrumentos	 informáticos	 para	 que	 la	 información	 sea	

interoperable.	
• Difundir	 en	 acceso	 abierto	 información	 referencial	 y	 en	 texto	

completo.	
• Impulsar	que	las	bibliotecas	sean	escenarios	dinámicos,	interactivos,	

formativos	y	propicios	para	las	manifestaciones	culturales.	
• Difundir	a	 las	bibliotecas	como	escenarios	educativos,	 informativos,	

que	propicien	el	acceso.	
• Fomentar	que	los	usuarios	decidan	qué	y	cómo	utilizar	los	recursos	y	

los	servicios	de	información.	
	

Respecto	a	 los	 servicios	de	 información,	 algunas	 características	y	 tendencias	por	
desarrollar	son	las	siguientes:		
	

• Potenciar	acceso	a	recursos	educativos	abiertos.	
• Servicios	 de	 información	 basados	 en	 la	 innovación	 y	 la	 interactividad	

apoyadas	con	TIC.	
• Servicios	 de	 información	 con	 perspectivas	 informativas,	 difusoras	 y	

educativas.	
• Servicio	de	alfabetización	informativa	sobre	patrimonio.	



Acceso abierto al patrimonio documental e informativo de bibliotecas ... 

-37-	
	

• Fomentar	 cooperatividad	 entre	 servicios	 de	 información	 de	 bibliotecas	
universitarias	especializadas.	
	

Sobre	 el	 desarrollo	 de	 recursos	 de	 información,	 se	 consideran	 las	 siguientes	
particularidades:	
	

• Definir	 y	 utilizar	 criterios	 para	 el	 desarrollo	 de	 recursos	 de	 información	
sobre	patrimonio.	

• Desarrollar	recursos	de	información	digitales	con	base	en	el	acceso	abierto.	
• Promover	 y	 difundir	 en	 la	 comunidad	 universitaria	 del	 área	 de	

humanidades	y	ciencias	sociales	el	usufructo	de	recursos	de	acceso	abierto.	
• Potenciar	en	bibliotecas	universitarias	la	construcción	de	puntos	de	acceso	

para	la	recuperación	y	el	uso	de	la	información,	ya	sea	referencial	o	en	texto	
completo.	

• Establecer	mediante	 sistemas	 de	 información	 cooperación	 con	 bibliotecas	
universitarias	en	el	desarrollo	de	recursos	de	información.	

	
En	las	bibliotecas	universitarias	especializadas	tanto	con	servicios	de	información	
como	 con	 recursos	 de	 información	 sobre	 patrimonio,	 se	 impulsarán	 actitudes	 y	
acciones	 procedimentales	 respectivamente,	 para	 la	 transmisión	 de	 información	
significativa	sobre	patrimonio	documental.	
	
	
Acceso	 abierto	 al	 patrimonio	 documental	 en	 bibliotecas	 universitarias	
especializadas	
	
El	 acceso	 abierto	 a	 la	 información	 es	 un	 movimiento	 teórico	 cuyo	 entramado	
práctico	 es	 objeto	 de	 análisis,	 debates	 y	 reflexiones	 académicas	 nacionales	 e	
internacionales.	
	
El	 concepto	 general	 del	 acceso	 abierto	 se	 refiere	 a	 que	 las	 publicaciones	
académicas	 tengan:	 “	 …	 disponibilidad	 gratuita	 en	 Internet,	 para	 que	 cualquier	
usuario	la	pueda	leer,	descargar,	copiar,	distribuir	o	imprimir,	con	la	posibilidad	de	
buscar	 o	 enlazar	 al	 texto	 completo	 del	 artículo,	 recorrerlo	 para	 una	 indexación	
exhaustiva,	 usarlo	 como	 datos	 para	 software,	 o	 utilizarlo	 para	 cualquier	 otro	
propósito	 legal,	 sin	 otras	 barreras	 financieras,	 legales	 o	 técnicas	 distintas	 de	 la	
fundamental	de	acceder	a	la	propia	Internet.”5	
	
El	 acceso	 abierto	 en	 relación	 con	 el	 legado	 informativo	 adquiere	 relevancia	 en	
términos	del	acceso	a	recursos	abiertos	sobre	patrimonio,	para	potenciar	el	uso	de	
la	 información	 con	 fines	 educativos	 y	 para	 prolongar	 la	 permanencia	 de	 la	
memoria	informativa	respectivamente.	
	
Para	las	Universidades,	los	efectos	producidos	por	el	acceso	a	la	información	para	
la	recuperación	y	el	aprovechamiento	de	la	información	podrán	ser	relevantes	por	
los	efectos	informativos	y	para	que	la	comunidad	realice	procesos	cognitivos	sobre	

																																																								
5 Budapest Open Access Initiative (BOAI). Disponible en: 
http://www.soros.org/openaccess/ 
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aquella,	y	así,	que	el	acceso	a	las	manifestaciones	documentales	pueda	ser	uno	de	
los	 ejes	 para	 que	 la	 comunidad	 universitaria	 y	 las	 sociedades	 progresen	 en	
distintos	aspectos	socioculturales,	al	tener	como	insumo	básico	a	la	información.	
	
Por	 su	 parte,	 el	 acceso	 a	 la	 información	 es	 un	 tema	 coyuntural	 para	 la	
bibliotecología	en	términos	de	actividades,	servicios	y	recursos	de	información	en	
bibliotecas	universitarias	especializadas,	y	a	partir	de	los	cuales	se	podrá	potenciar	
el	uso,	el	aprovechamiento	y	el	desarrollo	de	habilidades	cognitivas	e	informativas	
relacionadas	con	el	patrimonio	documental.	
	
Algunas	ventajas	que	representa	el	acceso	abierto	respecto	al	uso	de	documentos	
para	 su	 copia,	 distribución,	 impresión,	 entre	 otros	 aspectos,	 permean	 en	 la	
formación,	 la	 difusión,	 la	 preservación	 y	 la	 transmisión	 de	 las	 representaciones	
culturales.	
	
	
Recursos	de	información	sobre	patrimonio	documental	
	
En	el	siglo	XXI,	los	recursos	de	información	adquieren	características	significativas	
por	 los	 distintos	 usos	 para	 los	 que	 pueden	 destinarse.	 Para	 los	 escenarios	
educativos	y	culturales	a	partir	del	movimiento	de	acceso	abierto	los	recursos	de	
información	 son	 un	 núcleo	 mediante	 el	 cual	 las	 manifestaciones	 y	 las	
representaciones	informativas	pueden	ser	usufructuadas	para	acciones	cognitivas	
y	académicas	y	sustentar	el	funcionamiento	de	las	sociedades.6	
	
Los	recursos	de	información	con	aplicaciones	de	TIC	adquieren	particularidades	de	
ubicuidad	 e	 interoperabilidad	 para	 propiciar	 una	 mediación	 cultural,7	la	 cual	
impulsará	acciones	culturales	digitales8	para	potencialmente	acercar	a	los	usuarios	
con	 las	 manifestaciones	 informativas,	 sobre	 la	 base	 de	 tendencias	 educativas	 e	
informativas	 como	 la	 hipertextualidad,	 la	 interactividad,	 la	 conectividad	 y	 la	
cooperación.	
	
A	 su	 vez,	 será	 requisito	 considerar	 el	 apoyo	 de	 instrumentos	 tecnológicos	 para	
producir	 y	 compilar	 recursos	 de	 información	 sobre	 patrimonio,	 en	 los	 cuales	
aquellas	 herramientas	 permearían	 en	 la	 recuperación	 de	 los	 recursos	 mediante	
sistemas	de	información.	
	
La	 compilación	 de	 recursos	 de	 información	 sobre	 patrimonio	 documental	 en	
bibliotecas	 universitarias	 especializadas	 con	 criterios	 definidos,	 podrá	 dar	 como	
resultado	 formas	 alternas	 para	 que	 los	 estudiantes	 se	 rosen	 con	 el	 legado	

																																																								
6 Lang, Barbara. Los museos, la información y la esfera pública. En UNESCO. Museum 
International 216 … p. 27. 
7 Se caracteriza por promover factores comunicativos e informativos, y en los que las 
tecnologías apoyan la intermediación entre las manifestaciones culturales, los mensajes y la 
información que recibirá los destinatarios de tales acciones. 
8 Algunas son: recorridos virtuales con recursos multimedia como: videos, fotografías, 
audios, aplicaciones digitales, entre otros, con base en la inmersividad. 
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informativo,	 y	 a	 partir	 de	 su	 consulta	 y	 recuperación	 provocar	 convivencias	
cotidianas,	enganches	visuales,	sensoriales,	cognitivos	e	informativos.	
	
	
Criterios	para	integrar	recursos	de	información	sobre	patrimonio	documental	
La	 premisa	 para	 el	 desarrollo	 de	 recursos	 de	 información	 en	 bibliotecas	
universitarias	especializadas	será	pasar	de	la	contemplación	a	la	interpretación	del	
patrimonio	documental,	y	de	esta	forma,	que	la	comunidad	universitaria	sea	activa	
en	el	usufructo	y	la	permanencia	del	patrimonio	informativo,	a	partir	de	valorarlo	
tanto	por	su	contenido,	materialidad	e	historicidad;	y	para	dicha	valoración.	
	
El	 establecimiento	 de	 criterios	 para	 la	 compilación	 de	 recursos	 de	 información	
sobre	patrimonio	documental	permitirá	producir,	seleccionar	y	adquirir	recursos	
impresos	 y	 digitales,	 con	 objeto	 de	 satisfacer	 las	 necesidades	 de	 información	
individuales	 y	 colectivas,	 impulsar	 el	 alcance	 y	 la	 cobertura	 de	 investigaciones	
cuya	 temática	 sea	 el	 legado	 informativo,	 y	 potenciar	 el	 proceso	 educativo	 sobre	
patrimonio	documental.	
	
Algunos	criterios	para	la	compilación	de	recursos	de	información	sobre	patrimonio	
aplicables	a	formatos	impresos	y	digitales,	son	los	siguientes:	
	

• Temática.	
• Unicidad	
• Pertinencia	
• Investigación	
• Interoperabilidad	

• Puntos	de	acceso	
• Metadatos	
• Disponibilidad	
• Permanencia	
• Cooperatividad	

	
Integrar	 y	 compilar	 recursos	 de	 información	 con	 criterios	 tiene	 las	 siguientes	
finalidades:	 desarrollar	 recursos	 de	 información	 impresos	 y	 digitales	 para	 la	
educación	 sobre	 patrimonio	 documental,	 promover	 el	 acceso	 y	 el	 uso	 de	 los	
recursos,	potenciar	el	acercamiento	entre	los	usuarios	y	el	patrimonio	informativo,	
impulsar	 determinar	 la	 significación	 del	 patrimonio	 documental	 a	 través	 de	
diversos	 recursos,	 así	 como	 satisfacer	 las	 necesidades	 informativas	 de	 la	
comunidad	de	usuarios.	
	
Recursos	de	acceso	abierto	sobre	patrimonio	documental	
Al	 considerar	 que	 en	 la	 sociedad	 actual	 en	 las	 instituciones	 académicas	 y	 de	
investigación	se	valora	cada	vez	más	la	información	que	se	produce	por	aquellas,	y	
en	 consonancia	 con	 la	 difusión	 como	 una	 actividad	 sustancial	 de	 la	 educación	
universitaria,	 el	 acceso	 abierto	 a	partir	 del	 uso	 y	 la	 recuperación	de	 recursos	de	
información	abiertos	apoyará	llevar	a	cabo	procesos	de	aprendizaje.	
	

En	 el	 marco	 del	 movimiento	 de	 acceso	 abierto	 los	 recursos	 de	 acceso	
abierto	son:	“	…	materiales	en	formato	digital	que	se	ofrecen	de	manera	
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gratuita	 y	 abierta	 para	 educadores,	 estudiantes	 y	 autodidactas	 para	 su	
uso	y	re-uso	en	la	enseñanza,	el	aprendizaje	y	la	investigación”9	

	
	
Los	recursos	de	acceso	abierto	para	la	difusión	del	patrimonio	documental,	podrán	
aportar	las	siguientes	características:		
	

• Producción	de	información.		
• Espacio-temporal.		
• Dinamismo	en	aprendizaje.		
• Progreso	y	difusión	de	investigaciones.	

	
En	apoyo	a	procesos	educativos,	académicos	y	de	 investigación	sobre	patrimonio	
documentales	es	en	donde	el	presente	documento	pone	énfasis,	al	considerar	que	
el	 acceso	 abierto	 y	 los	 recursos	 de	 tal	 movimiento	 son	 significativos	 en	 tanto	
potencian	 el	 inicio,	 el	 desarrollo	 y	 la	 conclusión	 de	 procesos	 y	 actividades	
cognitivas,	 informativas	 y	 sensoriales	 para	 fundamentar	 teórica	 y	
pragmáticamente	la	educación	sobre	patrimonio	documental.	
	
	
Servicios	de	información	sobre	patrimonio	documental	
	
Considerar	que	los	servicios	de	información	en	el	contexto	actual	se	desarrollen	en	
el	marco	del	acceso	abierto	radica	en	los	beneficios	que	tal	movimiento	manifiesta.	
Por	 lo	 que	 resulta	 pertinente	 analizar	 aspectos	 del	 acceso	 abierto	 a	 partir	 de	 su	
transversalización	teórica	con	el	patrimonio	documental.	
	
El	 uso	 de	 información	 mediante	 servicios	 bibliotecarios	 pone	 de	 manifiesto	 la	
necesidad	 porque	 los	 usuarios	 posean	 competencias	 para	 el	 tratamiento	
informativo	 que	 sugiere	 el	 acceso	 abierto	 y	 el	 patrimonio	 documental	 como	
campos	que	se	transversalizan.	De	ahí,	que	para	este	trabajo	se	perfile	el	desarrollo	
de	un	 servicio	de	alfabetización	 informativa	 sobre	patrimonio	 con	 la	perspectiva	
del	acceso	abierto.	
	
Alfabetización	 informativa	 sobre	 patrimonio	 documental	 y	 recursos	 de	
información	
Se	 propone	 el	 desarrollo	 de	 un	 servicio	 de	 alfabetización	 informativa	 sobre	
patrimonio	documental	centrado	en	recursos	de	información	para	promover	el	uso	
de	la	información	referente	al	patrimonio	documental,	tanto	en	local	como	en	red.	
Teóricamente,	 la	 alfabetización	 informativa	 sobre	 patrimonio	 documental	 tiene	
relación	 con	 el	 acceso	 a	 la	 información,	 ya	 que	 ambas	 actividades	 potencian	 el	
usufructo	y	el	derecho	a	la	información	respectivamente.	
	
En	 tanto	que	el	acceso	a	 la	 información10	con	TIC	promueve	que	 los	documentos	
estén	 disponibles	 en	 acceso	 abierto	 e	 incrementar	 el	 uso	 de	 los	 mismos;	 la	

																																																								
9 Sicilia, Miguel-Ángel. Más allá de los contenidos: compartiendo el diseño de los recursos 
educativos abiertos. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 4, 1, 2007.p. 27. 
Disponible en: www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/esp/sicilia.pdf 
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alfabetización	 sobre	 patrimonio	 impulsará	 que	 los	 estudiantes	 desarrollen	
habilidades	 para	 buscar,	 recuperar,	 analizar,	 reflexionar,	 criticar	 y	 construir	
conocimientos	significativos	sobre	la	memoria	informativa.	
	
El	 núcleo	 de	 la	 alfabetización	 informativa	 sobre	 patrimonio	 a	 partir	 de	 recursos	
impresos	y	recursos	de	acceso	abierto,	apunta	por	 informar	y	promover	conocer	
las	 manifestaciones	 documentales;	 mismos	 recursos	 que	 podrán	 actuar	 como	
enlaces	 orientados	 a	 la	 consecución	 de	 aprendizajes	 con	 y	 a	 través	 de	 las	
manifestaciones	documentales.11	
	
Las	 bibliotecas	 universitarias	 especializadas	 al	 ser	 espacios	 para	 satisfacer	
necesidades	 de	 información	de	 la	 comunidad	de	usuarios,	 adquieren	pertinencia	
para	 desarrollar	 un	 servicio	 de	 alfabetización	 informativa	 sobre	 patrimonio	
documental	 centrado	 en	 el	 uso	 de	 recursos	 de	 acceso	 abierto,	 en	 razón	 de	
contribuir	al	desarrollo	de	la	sociedad	contemporánea,	apoyar	a	los	estudiantes	y	a	
los	 docentes	 en	 la	 toma	 de	 conciencia	 y	 la	 valoración	 de	 las	 manifestaciones	
informativas,	así	como	también,	potenciar	el	acercamiento	de	 los	ciudadanos	con	
las	representaciones	mencionadas.	
	
Algunas	 competencias	 que	 se	 proponen	 podrán	 impulsarse	 para	 que	 los	
ciudadanos	 desarrollen	 y	 adquieran	 en	 una	 alfabetización	 informativa	 sobre	
patrimonio	centrada	en	recursos	de	información	son	las	siguientes:		
	

Competencias	a	desarrollar	en	la	
alfabetización	informativa	sobe	patrimonio	

Aprender	a	aprender.12	Consiste	en	que	los	ciudadanos	se	sirvan	de	
la	alfabetización	y	de	los	instrumentos	para	que	los	adapte	a	sus	usos	y	
su	cultura,	y	en	forma	progresiva,	incremente	su	desarrollo	educativo,	
a	partir	de	la	información	objetivada	en	diversas	manifestaciones.	
Cómo	y	para	qué.	Radica	en	que	los	estudiantes	posean	competencias	
para	 saber	 cómo	 se	 registra	 la	 información,	 cómo	 circula	 y	 cómo	 se	
difunde	la	misma.13	
Saber	 hacer.14	Con	 base	 en	 el	 acceso	 a	 la	 información	 valorar	 las	
ventajas	que	produce	tal	acceso	para	informar,	transmitir	y	preservar	
el	cúmulo	de	manifestaciones	producidas	por	el	pensamiento	humano	
tanto	con	medios	digitales	como	con	recursos	impresos.	

																																																																																																																																																																		
10 El acceso abierto por sus diversas variantes puede considerarse como un proceso que por 
medios informáticos, telemáticos y con actividades presenciales promueve el usufructo de 
las manifestaciones informativas. El acceso abierto también puede adquirir connotaciones 
presenciales, en este caso, aplicadas a la difusión del patrimonio bibliográfico y documental. 
11 Fontal, Olaia. La importancia de la dimensión humana en la didáctica del patrimonio. En 
La comunicación global del patrimonio cultural. España: Trea, 2008. pp. 102-103. 
12 Hacia las sociedades del conocimiento. Op cit. p. 80. 
13  Morales, Estela. El acceso a la información, la alfabetización informativa y las 
universidades. En World Library and Information Congress, 72 ND, IFLA General Conference and 
Council. 20-24 August, Seoul Korea, 2006. p. 3  
14 El ‘saber hacer’, tiene fundamentos sociológicos que forman parte de la autopoiesis, la 
cual se refiere al poder que confiere todo “saber hacer” Cfr. Luhmann, N. Conciencia y 
comunicación. En La ciencia de la sociedad. México: Universidad Iberoamericana, 1996. p. 27. 
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Por	lo	anterior,	se	propone	desarrollar	en	bibliotecas	universitarias	especializadas	
talleres15	de	alfabetización	informativa	sobre	patrimonio	documental.	
	
Los	talleres	de	alfabetización	informativa	sobre	patrimonio	documental	apuntarán	
porque	 la	 comunidad	 universitaria	 adquiera	 y	 ejercite	 estrategias,	 habilidades	 y	
destrezas	para	el	tratamiento	de	la	información	respecto	al	registro,	 la	búsqueda,	
la	 localización,	 la	 organización	 y	 el	 uso	 de	 la	 misma.	 Por	 lo	 anterior,	 se	 puede	
sustentar	 que	 la	 alfabetización	 informativa	 sobre	 patrimonio	 documental	 podrá	
ser	útil	como	un	servicio	de	las	bibliotecas	universitarias	especializadas	en	razón	
de	las	manifestaciones	informativas.	
	
Una	 propuesta	 de	 contenido	 para	 el	 desarrollo	 de	 talleres	 de	 alfabetización	
informativa	sobre	patrimonio	documental,	es	la	siguiente:	
	

• Inducción	
o Objetivos,	estructura,	lineamientos,	visión.	

	
• Contenido	

o Patrimonio	bibliográfico	y	documental		
§ Qué	es	el	patrimonio	bibliográfico	y	documental.	
§ Tipos	de	recursos	que	integran	el	patrimonio	documental	
§ Tecnologías	de	información	y	patrimonio	documental	

o Recursos	de	información	sobre	patrimonio	documental		
§ Identificación	de	recursos	de	información	sobre	patrimonio	
§ Estrategias	de	búsqueda	en	fuentes	generales	y	especializadas	

sobre	patrimonio	documental		
• Catálogos	de	bibliotecas	
• Repositorios	de	acceso	abierto	
• Bases	de	datos		
• Bibliotecas	digitales.		

• Práctico	
o Acercamiento	presencial	y	en	línea	con	el	patrimonio	documental	

§ Percepciones	visuales	
§ Actividades	vivenciales	

• Interpretación	del	patrimonio.	
	
La	propuesta	de	 talleres	de	 alfabetización	 sobre	patrimonio	documental	 tendrán	
tres	 objetivos,	 primero,	 enfatizar	 en	 el	 uso	 y	 el	manejo	 de	 la	 información	 sobre	
patrimonio;	 segundo,	 subrayar	 la	 relevancia	 del	 uso	 de	 la	 información	 como	
recurso	 básico	 para	 satisfacer	 necesidades	 informativas;	 y	 tercero,	 promover	
acciones	vivenciales	para	ejercitar	la	valoración	de	las	manifestaciones	a	partir	del	
acercamiento	entre	los	usuarios	y	el	legado.	
	
En	 suma,	 desarrollar	 un	 servicio	 de	 alfabetización	 informativa	 sobre	 patrimonio	
documental	 con	 base	 en	 el	 acceso	 abierto	 apuntará	 por	 apoyar	 al	 proceso	 de	
educación	 sobre	 patrimonio	 documental,	 y	 en	 el	 que	 se	 pone	 de	 manifiesto	 la	
																																																								
15 La duración de los talleres propuestos podrá organizarse de la siguiente manera: una 
semana con sesiones de cuatro horas diarias, para un total de 20 horas. 
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relevancia	 que	 poseen	 las	 habilidades	 y	 las	 destrezas	 para	 tratar	 con	 la	
información.	También,	se	busca	destacar	 la	relevancia	que	tienen	 los	recursos	de	
información	para	acercar,	 informar	y	conocer	el	 legado	documental,	 razón	por	 la	
cual	es	 importante	que	 los	ciudadanos	posean	métodos	y	 técnicas	para	registrar,	
tener	acceso	y	recuperar	información	sobre	patrimonio	informativo.	
	
Las	 bibliotecas	 universitarias	 especializadas	 al	 desarrollar	 y	 proporcionar	
servicios	de	información	con	base	en	el	acceso	abierto	podrán	impulsar	el	uso	de	
recursos	de	información	a	través	de	catálogos,	puntos	de	acceso,	metadatos,	entre	
otros.	
	
Por	 lo	 anteriormente	 analizado,	 a	 continuación	 se	 propone	 el	 desarrollo	 de	 una	
biblioteca	 digital	 sobre	 patrimonio	 documental,	 la	 cual	 de	 acuerdo	 con	 las	
características	de	bibliotecas	universitarias,	particularidades	y	tendencias	tanto	de	
servicios	 y	 recursos	 información	 y	 en	 el	 marco	 del	 acceso	 abierto,	 se	 considera	
pertinente	para	potenciar	el	impacto	del	patrimonio	en	la	sociedad.	
	
	
Biblioteca	digital	sobre	patrimonio	documental16	
	
Las	 bibliotecas	 digitales 17 tienen	 amplia	 influencia	 en	 sectores	 académicos	 y	
educativos	 para	 fines	 de	 acceso,	 comunicación	 y	 difusión	 de	 información	 digital	
sobre	diversos	temas.		
	
Para	 el	 patrimonio	 documental	 las	 bibliotecas	 digitales	 se	 consideran	 como	
espacio	alterno	y	flexible,	que	a	su	vez,	podrán	usarse	en	razón	de	 integrar	tanto	
recursos	de	información	como	servicios	de	información	sobre	aquella	memoria	en	
apoyo	a	procesos	educativos	formales	y	no	formales.	
	
La	 integración	 de	 la	 biblioteca	 digital	 sobre	 patrimonio	 podrá	 estructurarse	 con	
dos	elementos:18	

																																																								
16La propuesta de biblioteca digital sobre patrimonio documental se plantea poder ser 
desarrollada en el marco del Subsistema de Humanidades, y para la comunidad de la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.  
La propuesta radica en proporcionar a las comunidades de investigación y estudiantiles 
universitarias un recurso digital sobre patrimonio documental, tanto especializado como 
general, encaminado a un objetivo común que es: informar y formar sobre la memoria 
documental, a través del acceso y el usufructo razonado de tales manifestaciones con apoyo 
de TIC. 
17Conjunto de elementos tecnológicos e informáticos aplicados en ámbitos bibliotecarios e 
informativos con base en el trinomio cantidad-espacio-tiempo, y que mediante su 
pertinente aplicación técnica repercuten en dos ejes esenciales de las bibliotecas: primero, 
en las colecciones digitales; segundo, en los servicios de información. 
Se considera a la biblioteca digital como epicentro que integré la diversidad de información 
contemporánea, y que en términos de organización, acceso y difusión de información son 
potencializadores para distintos contextos y temáticas, tal es el caso del patrimonio 
bibliográfico y documental. 
18Torres, Georgina. La biblioteca virtual: ¿qué es y qué promete? México: UNAM: Centro 
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2000. p. 32. 
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1. Recursos.		
2. Servicios	de	información.	

	
Ambas	 etapas	 deberán	 coadyuvarse	 con	 la	 innovación,	 la	 interactividad,	 la	
cooperatividad	y	las	TIC.	
	
La	integración19	de	una	biblioteca	digital	sobre	patrimonio	documental20	en	apoyo	
de	aspectos	educativos,	apunta	por	los	siguientes	objetivos:	promover	aprendizaje	
sobre	 patrimonio,	 potenciar	 el	 acceso	 a	 las	 manifestaciones	 digitales	 sobre	
patrimonio	 documental,	 establecer	 puntos	 de	 acceso	 para	 que	 los	 usuarios	
localicen	y	recuperen	la	información	en	tres	clicks,21	incluir	acciones	inmersivas	en	
los	recursos	de	información,	establecer	medios	para	la	comunicación,22	promover	
la	 ubicuidad	 de	 los	 recursos	 mediante	 la	 espacio-temporalidad,	 incrementar	 la	
transportabilidad	de	los	recursos	de	información,	entre	otros	aspectos.	
	
Entre	los	servicios	de	información	a	proporcionar	se	consideran	los	siguientes:	
	
Orientación.	Apoyar	 a	 los	 usuarios	 de	 la	 biblioteca	 digital	 en	 la	 búsqueda	 y	 la	
localización	de	información,	así	como	en	actividades	académicas	cuya	temática	sea	
el	patrimonio	documental.	
Dos	 servicios	 a	 integrar	 en	 la	 biblioteca	 digital	 sobre	 patrimonio,	 son	 los	
siguientes:		
	

• Alfabetización	informativa	sobre	patrimonio.		
• Exploración.	

	
Consulta.23Asistir	a	los	usuarios	en	la	búsqueda,	la	recuperación	de	información	y	
la	comunicación,	con	los	siguientes	servicios:	
	

• Búsquedas	generales	y	especializadas.		
• Obtención	de	documentos.	

																																																								
19 La propuesta de biblioteca digital, considera aquellos elementos que podrá contener la 
biblioteca respecto a los servicios y los recursos de información; los factores tecnológicos 
informáticos y visuales se plantea sean objeto de un trabajo de análisis posterior.  
20  Existen proyectos de índole global, internacional y nacional centrados en la 
representación del patrimonio cultural, bibliográfico y documental. Tales son los casos de 
World Digital Library, y Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico, entre otras, véase 
supra, pp. 20. Aquellos cuyo objeto de estudio es el patrimonio documental, se puede 
referenciar a: Forum UNESCO: Patrimonio y Universidad, véase supra, p. 74. 
21 Babini, Dominique. Bibliotecas virtuales para las ciencias sociales / Dominique Babini, 
Jorge Fraga. Buenos Aires: FLACSO, 2004. p. 30. 
22 Tales como boletines informativos, recursos multimedia, blogs, entre otros. 
23 Para la disciplina bibliotecológica la consulta es un servicio académico realizado por 
bibliotecarios profesionales y/o especializados, en razón de garantizar a los usuarios la 
recuperación de información, de acuerdo a sus necesidades generales y exhaustivas. Para el 
caso de la biblioteca digital propuesta, el servicio de consulta deberá adquirir 
particularidades de acuerdo a los contextos y las necesidades para los que ha sido propuesta 
dicha biblioteca, para potenciar su utilidad a través de escenarios y medios virtuales 
principalmente. 
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• Referencia.	
o Mensajería	instantánea.		
o Redes	sociales.	

	
Ambos	 medios	 de	 comunicación	 apuntarán	 a	 incrementar	 las	 consultas	 a	 la	
biblioteca,	 así	 como	 intercambiar	 información	 mediante	 Internet.	 Estos	 mismos	
medios	 aplicados	 a	 la	 biblioteca	 digital	 sobre	 patrimonio	 proporcionará	 mayor	
presencia	del	patrimonio	en	la	Web	y	visibilidad	de	las	investigaciones	y	recursos	
de	información	sobre	tales	manifestaciones.	
	
	
Difusión.	 Uno	de	 los	 fines	de	 las	 bibliotecas	 es	 la	 difusión	de	 sus	 recursos	 y	 sus	
servicios	de	información,	con	objeto	de	que	la	comunidad	de	usuarios	los	conozca	
y	los	utilice.	
	
Algunas	actividades	sobre	 la	difusión	de	servicios	de	 información,	podrán	ser	 las	
siguientes:	
	

• Actividades	virtuales.	
• Actividades	académicas.	
• Boletín	informativo.	

	
La	perspectiva	de	servicios	de	información	en	la	biblioteca	digital	son	planteados,	
en	función	de	que	actualmente	los	usuarios	requieren	buscar,	localizar	y	recuperar	
la	mayor	cantidad	de	información	posible	sobre	algún	objeto	de	estudio	desde	un	
solo	lugar.		
	
Los	 principales	 recursos	 de	 información	 a	 integrar	 en	 la	 biblioteca	 digital	 sobre	
patrimonio	informativo	serán:	
	

- Bases	de	datos	temáticas.	
- Recursos	multimedia.	 Videoconferencias,	 programas	 videograbados,	

presentaciones	en	power	point,	 entrevistas	 grabadas,	ponencias	 en	
memorias	 digitales	 -como	 seminarios,	 congresos,	 simposios,	
conferencias	y	presentaciones	de	libros-,	entre	otros.		

- Recursos	de	acceso	abierto.	Repositorios	 institucionales,	 revistas	 de	
acceso	abierto,	revistas	digitalizadas	de	acceso	abierto	y	tesis.24	

- Instrumentos	 para	 recuperar	 información.	 Buscadores, 25	
metabuscadores26	y	multibuscadores.27	

																																																								
24 Para el caso del patrimonio documental, resultaría pertinente elaborar un proyecto sobre 
acceso abierto a tesis cuyo tema sea el patrimonio cultural, bibliográfico y documental, y 
enfocado a compilar, registrar, organizar y difundir las manifestaciones tratadas como 
objeto de estudio. 
25 Permiten recuperar información que se almacena en distintos servidores Web. 
26  Posibilitan recuperar información alojada en directorios que son compilados 
sistematizadamente por los buscadores. Su finalidad es organizar los buscadores por medio 
de clusters, y así, presentar los mejores resultados. 
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El	 conjunto	 de	 recursos	 de	 información	 planteados	 anteriormente	 son	
considerados	 por	 su	 representatividad	 en	 la	 sociedad	 actual,	 así	 como	 por	 su	
pertinencia	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	 información	 en	 lo	 que	 al	 acceso,	 la	
recuperación	y	la	difusión	de	información	se	refiere.	En	este	sentido,	la	función	de	
los	recursos	de	información	que	integren	la	biblioteca	digital	apunta	literalmente	a	
potenciar	 el	 uso,	 la	 recuperación,	 la	 difusión	 y	 el	 aprovechamiento	 de	 aquellos	
recursos	para	su	impacto	en	procesos	educativos,	académicos	y	de	investigación.	
	
Para	la	funcionalidad	de	biblioteca	digital	tanto	los	servicios	como	los	recursos	de	
información	fomentará	la	comunicación	e	intercambio	de	información	y	la	utilidad	
de	aquella	biblioteca.	
	
La	propuesta28	de	biblioteca	digital	sobre	patrimonio	documental	está	encaminada	
a	 ofrecer	 un	 entorno	 informativo,	 educativo	 no	 formal,	 interactivo,	 versátil	 y	
amplío	 sobre	 el	 patrimonio	 documental,	 cuya	 base	 radique	 en	 la	 usabilidad	 y	 la	
utilidad	de	los	servicios	y	los	recursos	de	información.	
	
	
Consideraciones	finales	
	
La	revaloración	del	pasado	mediante	sus	manifestaciones	así	como	el	 impacto	de	
TIC	 para	 tal	 finalidad,	 ponen	 de	 manifiesto	 promover	 que	 la	 sociedad	 y	 sus	
integrantes	 conozcan	 las	 particularidades	materiales,	 sociales	 e	 informativas	 del	
legado	documental,	lo	valoren	y	lo	usufructúen.	
	
Las	 bibliotecas	 universitarias	 especializadas	 al	 ser	 entornos	 de	 apoyo	 a	 las	
acciones	 sociales,	 educativas	 y	 culturales	 son	 propicias	 para	 promover	 la	
importancia	 de	 la	 información	 y	 los	 beneficios	 de	 aplicar	 la	 misma;	 lo	 anterior,	
referente	 a	 potenciar	 el	 acercamiento	 de	 los	 usuarios	 con	 las	 manifestaciones	
documentales,	 establecer	 canales	 de	 comunicación	 mediante	 TIC	 e	 impulsar	 la	
bidireccionalidad	y	la	espacio-temporalidad	de	la	sociedad	actual.	
	
Aplicar	 los	postulados	del	movimiento	de	acceso	abierto	a	 los	recursos	de	acceso	
abierto	con	el	patrimonio	documental	propone	vías	para	impulsar:	la	visibilidad,	la	
distribución	 y	 la	 difusión	 de	 información	 de	 aquella	 memoria,	 el	 acercamiento	
entre	 las	 manifestaciones	 y	 los	 usuarios,	 así	 como	 ampliar	 el	 panorama	 de	 los	
mismos	sobre	la	diversidad	de	información	disponible	en	Red.	
	
Una	 particularidad	 global	 sobre	 servicios	 de	 información	 radica	 en	 su	 carácter	
integrador,	el	cual	propugne	porque	en	un	mismo	sitio	 los	usuarios	recuperen	 la	
mayor	 cantidad	 posible	 de	 recursos	 de	 información	 en	 el	 momento	 en	 que	
comiencen	alguna	búsqueda	desde	tal	punto	de	acceso.	
	

																																																																																																																																																																		
27  Al realizar búsquedas sistemáticas en buscadores y metabuscadores, en los 
multibuscadores se puede recuperar información con alto grado de especificidad. 
28 Tiene por fin responder a la ausencia de un recurso de este tipo sobre el tema del 
presente trabajo. 
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Los	elementos	constitutivos	-	servicios	y	recursos	-	en	una	biblioteca	digital	sobre	
patrimonio	 documental,	 están	 encaminados	 a	 desarrollar	 un	 recurso	 de	
información	integral,	cuya	perspectiva	consista	en	compilar,	registrar,	almacenar,	
organizar,	 normalizar,	 localizar	 y	 difundir	 información	 referencial	 y	 en	 texto	
completo,	 promover	 actividades	 virtuales	 e	 impulsar	 formas	 alternas	 para	 la	
valoración	del	patrimonio,	entre	otras.	
	
Para	la	integración	de	la	biblioteca	digital	habrá	que	propugnar	porque	aquella	sea	
literalmente	 utilizada	 por	 los	 usuarios	 al	 fomentar	 la	 comunicación, 29 	la	
interacción,30	la	participación31	y	la	usabilidad	de	la	información.32	
	
En	 suma,	 las	 bibliotecas	 universitarias	 especializadas	 son	 pertinentes	 social,	
cultural,	 educativa	e	 informativamente	para	 fortalecer	el	 impacto	del	patrimonio	
documental	en	la	sociedad;	tales	entornos	con	recursos	y	servicios	de	información	
comunican,	 socializan,	 difunden	y	preservan	 las	manifestaciones	 informativas	 en	
razón	 de	 que	 éste	 sea	 conocido,	 apreciado,	 valorado,	 transmitido,	 estudiado	 y	
conservado	por	comunidades	académicas	y	sociedad	en	general.	
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Gestión	del	conocimiento	bibliotecario:	bibliotecas	
saludables	e	innovadoras	

	
	

SUSANA	OLIVARES	MARÍN	
SILVIA	BALLESTEROS	ESTRADA		

DIRECCIÓN	GENERAL	DE	BIBLIOTECAS	
UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	

	

	
Resumen	

	
Las	 bibliotecas	 siempre	 han	 organizado	 el	 conocimiento	 explícito1	que	
se	 encuentra	 en	 libros,	 revistas	 académicas,	 bases	 de	 datos	 y	 lo	 han	
puesto	 al	 servicio	 de	 sus	 comunidades.	 Este	 trabajo	 realiza	 una	
propuesta	 para	 utilizar	 el	 conocimiento	 tácito2	de	 los	 bibliotecarios	 en	
favor	de	ellos	mismos	y	de	la	biblioteca	en	general.	El	aprovechamiento	
del	 conocimiento	 tácito	 bibliotecario	 permitirá	 la	 innovación	 y	 el	
fortalecimiento	de	nuestras	bibliotecas	para	el	bien	común.	

	
	
	
	

																																																								
1 Conocimiento Explícito: El que se manifiesta mediante el lenguaje formal en palabras y 
números, se transmite y comparte con cierta facilidad. Está expresado en datos, fórmulas 
científicas, procedimientos codificados o principios universales. Se encuentra algún soporte 
físico (libros, CD ROMS, imágenes). 
2 Conocimiento Tácito: Es personal y no está documentado en un soporte físico. No es 
sencillo transmitirlo o compartirlo con otros. Está basado en la experiencia particular de 
cada individuo y en sus valores y emociones. 
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Introducción	
	
Shangong3	se	refiere	en	su	trabajo	de	 la	 IFLA,	a	 la	Gestión	del	conocimiento	(GC)	
como	una	subdisciplina	de	la	economía	del	conocimiento.	Funciona	para	convertir	
el	 conocimiento	 de	 los	 trabajadores	 (activos	 intelectuales),	 en	 fuerzas	 altamente	
productivas,	dando	un	nuevo	poder	y	valor	a	la	competencia.	Más	detalladamente,	
la	GC,	se	refiere	a	adquirir,	desarrollar,	 resolver,	usar,	almacenar	y	participar	del	
conocimiento	de	una	forma	efectiva,	para	transformar	y	compartir	el	conocimiento	
tácito	 y	 explícito	 y	 así	 aumentar	 la	 capacidad	 de	 innovación	 a	 través	 de	 los	
conocimientos	 de	 las	 personas	 en	 la	 organización,	 en	 este	 caso,	 la	 biblioteca.	
Xuezhi4	,	 comenta	 que	 la	 biblioteca	 es	 por	 excelencia,	 un	 centro	 de	 recursos	 de	
conocimientos	 explícitos	 e	 implícitos	 y	 que	 los	 bibliotecarios	 son	 el	 factor	 más	
relevante	en	la	Gestión	del	conocimiento.	
	
	
	

Desarrollo	del	tema	
	
Conocimiento	y	gestión	del	conocimiento	
	
Existen	 diferentes	 perspectivas,	 desde	 las	 cuales	 los	 investigadores	 y	 los	
profesionales,	han	abordado	la	Gestión	del	Conocimiento	(GC).	Esto	sucede	porque	
son	 varias	 las	 ciencias	 y	 disciplinas	 que	 utilizan	 la	 GC.	 A	 continuación	 se	 darán	
algunas	definiciones	de	conocimiento	y	posteriormente	definiciones	de	GC.	Según	
el	DRAE5	,	conocimiento	es	el	acto	de	conocer	y	conocer,	se	define	como:	
Conocer.		
	
(Del	lat.	cognoscĕre).	
1.	 Averiguar	 por	 el	 ejercicio	 de	 las	 facultades	 intelectuales,	 la	 naturaleza,	
cualidades	y	relaciones	de	las	cosas.	
2.	Entender,	advertir,	saber,	echar	de	ver.	
3.	Percibir	el	objeto	como	distinto	de	todo	lo	que	no	es	él.	
4.	Tener	trato	y	comunicación	con	alguien.		
	
Según	el	Business	Dictionary6,	en	sus	primeras	acepciones,	el	conocimiento	es:	
	

1. La	facultad	humana	resultado	de	la	interpretación	de	la	información.	
2. Entendimiento	que	se	desarrolla	por	la	combinación	de	datos,	información,	

experiencia	e	 interpretación	 individual.	Varios	 lo	definen	como	“cosas	que	
son	 tomadas	 como	 ciertas	 en	 un	 contexto	 dado	 y	 que	 nos	 conduce	 a	 la	
acción,	si	no	hay	impedimentos”	(Andre	Boudreau).	

																																																								
3 Shanhong, Tang. “Gestión del conocimiento en las bibliotecas del siglo XXI”. (2000) En 
la 66th IFLA Council and General Conference Jerusalem, Israel, 13-18 August.  
4  Xuezhi, WU; Wenjuan, Zhong. (2014) Subject Librarian Knowledge Exchange and 
Sharing. Information Technology Journal. 13(1) PP. 1858-1862 
5  Diccionario de la Lengua de Española. Real Academia Española. 
http://lema.rae.es/drae/?val=conocer  
6 Business Dictionary http://www.businessdictionary.com/definition/knowledge.html 
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3. “Capacidad	de	actuar”.	(Karl	Sweiby).	
4. Creencia	verdadera	justificada	que	incrementa	la	capacidad	de	una	entidad	

para	una	acción	efectiva	(Nonaka	y	Takeuchi).		
5. Percepción	de	un	acuerdo	o	desacuerdo	de	dos	ideas	(John	Locke).	

	
Para	Qvortrup7,	no	existe	una	definición	exacta	de	conocimiento,	y	argumenta	que	
no	es	un	atributo	del	mundo,	 sino	el	 atributo	de	observar	 el	mundo,	a	 través	del	
tiempo,	por	diferentes	observadores.	El	conocimiento	puede	cambiar	a	través	del	
tiempo	o	entre	 los	sistemas	sociales.	El	conocimiento	de	una	organización	(sobre	
un	tema)	puede	ser	diferente	al	conocimiento	de	otra	sociedad	u	organización.	El	
conocimiento	 es	 contextual	 y	 el	 compartir	 el	 conocimiento	 no	 es	 solamente	 una	
cuestión	 de	 transmitir	 hechos,	 sino	 es	 también	 una	 cuestión	 acerca	 de	 la	
negociación	del	contexto	de	un	conocimiento	compartido.	
	
Para	 Polanyi	 en	 Valhondo8,	 el	 conocimiento	 se	 basa	 en:	 a)	 Un	 descubrimiento	
original	 no	 se	 explica	 por	 un	 conjunto	 de	 algoritmos;	 b)	 El	 conocimiento	 es	
personal	 y	 público;	 c)	 El	 conocimiento	 tácito	 es	 el	 fundamento	del	 conocimiento	
explícito.	 La	 frase	 “Todos	sabemos	más	de	 lo	que	manifestamos”	 ”	 se	 le	 atribuye	a	
Polanyi	y	categorizó	al	conocimiento	en	dos,	conocimiento	subjetivo	y	objetivo:		
	

• Conocimiento	explícito,	formalizado	en	trabajo	escrito,	expresado	en	forma	
de	datos,	fórmulas	científicas,	especificaciones,	manuales	o	libros	de	texto.	

• Conocimiento	 implícito,	 basado	 en	 las	 acciones	 de	 las	 personas,	 no	
formulado,	altamente	personal,	y	difícil	de	transmitir.	
	

Drucker	en	Gao9,	menciona	que	el	conocimiento	es	información	que	cambia	algo	o	
a	 alguien	 para	 tomar	 acciones,	 o	 para	 hacer	 a	 un	 individuo	 o	 a	 una	 institución	
capaces	 de	 acciones	 más	 efectivas	 o	 diferentes,	 en	 otras	 palabras	 de	 ,	
“conocimiento	especializado”.	Creó	el	concepto	de	“trabajadores	del	conocimiento”,	
que	son	aquellos	que	aumentan	la	utilidad	y	el	valor,	a	los	servicios	o	a	los	artículos	
que	 su	 organización	 produce,	 debido	 a	 su	 conocimiento	 y	 experiencia.	 De	 otras	
palabras,	los	trabajadores	del	conocimiento	son:	
	

• Los	 que	 se	 gestionan	 a	 sí	 mismos.	 Requieren	 autonomía	 para	 producir	
mejor.	

• Su	trabajo	lleva	siempre	el	sello	de	la	innovación.	
• Su	productividad	está	basada	más	en	la	calidad	que	en	la	cantidad.	
• Están	en	una	formación	y	capacitación	constante.	
• Sus	organizaciones	los	consideran	como	un	activo.	

	

																																																								
7  Qvortrup, L. (2007) "The public library: from information access to knowledge 
management: a theory of knowledge and knowledge categories" Information Research, 
12(4) paper colis17. [Available at http://InformationR.net/ir/12-4/colis/colis17.html]  
8 Valhondo, Domingo. (2003) Gestión del Conocimiento. Del Mito a la realidad. Ed. Diaz 
Santos Madrid. 
9 Gao Fei; Li, Meng ; Clarke, Steve. (2008). Knowledge, management, and knowledge 
management in business operations . Journal of Knowledge Management. 12(2). Pp. 3-17 
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La	 aportación	 más	 importante	 de	 Peter	 Senge 10 	al	 conocimiento,	 es	 la	
denominación	 del	 concepto	 “Learning	 organization”11.	 El	 término	 “organización	
que	aprende”	se	refiere	a:	las	organizaciones	en	donde	se	favorecen	nuevas	formas	
de	 pensar;	 en	 donde	 los	 empleados	 aumentan	 su	 capacidad	 para	 establecer	 los	
resultados	realmente	 importantes	y	donde	 la	empresa	es	un	proyecto	común,	en	
donde	todos	“aprenden	a	aprender”.	Una	empresa	que	aprende,	que	es	inteligente,	
es	coherente	con	la	naturaleza	de	las	personas,	está	organizada	en	5	disciplinas:	
	
a)	Pensamiento	integral;	b)	Modelos	mentales;	c)	Perfeccionamiento	personal;	d)	
Visión	compartida;	e)	Aprendizaje	en	equipo.	
	
Una	organización	que	aprende	es	aquella	que	 facilita	el	aprendizaje	de	 todos	sus	
miembros	y	se	transforma	continuamente.	Tiene	las	siguientes	características:	
	

• Cultiva	 un	 clima	 de	 apoyo	 y	 estímulos,	 donde	 los	 individuos	 aprenden	 y	
desarrollan	sus	potenciales.	

• Extiende	 la	 cultura	 de	 aprendizaje,	 para	 involucrar	 a	 sus	 usuarios	 y	
proveedores.		

• Está	 en	 un	 proceso	 continuo	 de	 transformación	 organizacional.	 Da	 una	
estrategia	 de	 recursos	 humanos	 desde	 el	 núcleo	 de	 la	 estrategia	
corporativa.		

	
Este	proceso	se	lleva	a	cabo	con:	
	

• Adquisición	del	conocimiento.	Con	el	desarrollo	o	creación	de	habilidades,	
entendimiento,	percepción	y	relaciones	entre	las	personas.	

• Distribución	del	conocimiento.	La	diseminación	de	lo	que	se	ha	aprendido.	
• Utilización	del	conocimiento.	La	integración	del	conocimiento	para	tenerlo	

disponible	y	generalizarlo	para	las	nuevas	situaciones	de	la	organización.		
	

Todas	 estas	 características,	 describen	 bien	 a	 las	 actividades	 cotidianas	 de	 una	
biblioteca	 para	 sus	 usuarios.	 La	 pregunta	 es	 ¿cómo	 las	 bibliotecas	 y	 los	
bibliotecarios	 pueden	 usar	 su	 gran	 conocimiento	 a	 favor	 de	 ellos	 mismos?	
Gestionando	el	conocimiento	tácito.	
	
Ahora	se	describen	las	definiciones	de	GC.	
	
Gestión	del	conocimiento	(GC)	y	las	bibliotecas	
	
Macías12,	explica	que	no	existe	un	término	totalmente	aceptado	sobre	el	concepto	
de	Gestión	del	conocimiento	debido	a	que	los	académicos	y	practicantes	de	la	GC	
provienen	de	un	rango	muy	amplio	de	disciplinas.	En	términos	muy	generales,	 la	
GC	 es	 una	 filosofía	 gerencial	 o	 una	 estrategia	 que	 suministra	 el	 conocimiento	
																																																								
10 Senge, Peter. (2005) La quinta disciplina. Buenos Aires ; México : Granica, 
11 Organización que aprende 
12 Macías Gelabert, Carlos; Aguilera Martínez, Allan. (2012). Contribución de la Gestión de 
recursos humanos a la gestión del conocimiento. Estudios Gerenciales 28(123) abril-Junio. Pp. 
1 33-148 
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apropiado	y	oportuno	a	la	persona	o	grupo	de	personas,	en	el	momento	indicado,	
dando	así,	una	elevación	del	desempeño	personal	y	organizacional.	
	
Pérez	González13	en	su	trabajo,	comenta	que	la	GC	es	un	instrumento	que	responde	
a	las	tendencias	de:	
	

• 	El	conocimiento	se	usa	cada	vez	más	en	la	producción	de	bienes	y	servicios	
(a	diferencia	de	la	era	industrial).	

• La	 tecnología	 y	 la	 información	 impulsan	 la	 competitividad,	 el	 crecimiento	
viene	de	la	innovación.	

• Cambio	constante	del	conocimiento.	
• Preferencia	por	los	“Smart-products”.	

	
Roknuzzaman14,	 plantea	 que	 los	 “library	 practitioners15”	 necesitamos	 ampliar	
nuestro	 enfoque	 y	 pasar	 de	 un	 pensamiento	 tradicional	 a	 la	 aplicación	 de	 un	
enfoque	 holístico	16	de	 GC	 en	 el	 diseño	 de	 sistemas	 y	 de	 prácticas	 bibliotecarias,	
enfocándonos	en	el	conocimiento	tácito	y	explícito.	Establece	que	la	 innovación	y	
la	 GC	 no	 son	 artículos	 de	 lujo,	 sino	 una	 necesidad	 real	 y	 un	 medio	 para	 un	
desarrollo	económico,	sustentable	y	de	competitividad.	Como	parte	de	la	economía	
global	del	conocimiento,	 la	GC	ha	ganado	mucha	popularidad	entre	 los	grupos	de	
recursos	 humanos,	 especialistas	 de	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 los	
bibliotecarios,	 quienes	 ven	 a	 la	 GC	 como	 una	 gran	 oportunidad.	 La	 GC	 en	 una	
organización	sin	fines	de	lucro,	como	lo	es	una	biblioteca,	mejora	 la	comunicación	
entre	el	personal	y	la	cúpula	de	la	organización	y	promueve	la	cultura	de	compartir	
el	 conocimiento.	 Menciona	 que	 desde	 2001,	 en	 la	 Universidad	 de	 Rutgers	 de	
Estados	Unidos	de	Norteamérica,	 se	conformó	un	equipo,	 cuyo	enfoque	 fue	el	de	
desarrollar	e	introducir	nuevas	herramientas	para	capturar,	administrar	y	utilizar	
el	 conocimiento	 informal	 y	 tácito	 de	 los	 bibliotecarios	 referencistas	 en	 las	
bibliotecas	de	New	Brunswick.	Existen	otros	ejemplos	como:	
	

• Un	banco	de	conocimiento	en	la	Ohio	State	University	Library.	
• Una	base	de	datos	para	el	conocimiento	informal	de	los	referencistas	en	San	

Diego	State	University.	
• “Know-how”	de	servicios	de	la	biblioteca	en	la	Oxford	University.	
• Intranets,	 como	 una	 herramienta	 de	 GC	 en	 bibliotecas	 académicas,	

especialmente	en	Sudáfrica.		
																																																								
13 Pérez González, Yudeisy; Darín, Susana Beatriz. (2009). Agregación de valor a los 
servicios de información para la gestión del conocimiento en la creación de servicios y 
productos informáticos. Ciencias de la Información. 40(2) mayo-Agosto. pp 15-26 
14 Roknuzzaman, Md.; Umemoto, K. (2009). How library practitioners view knowledge 
management in libraries. A qualitative study. Library Management. 30(8/9) pp. 643-656.  
15 Profesionales de la Biblioteca. 
16 Holismo. holismo. (De holo- e -ismo). 1. m. Fil. Doctrina que propugna la concepción 
de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen. 
http://lema.rae.es/drae/  
Pérez González, Yudeisy; Darín, Susana Beatriz. (2009). Agregación de valor a los servicios 
de información para la gestión del conocimiento en la creación de servicios y productos 
informáticos. Ciencias de la Información. 40(2) mayo-Agosto. PP. 15-26 
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• Wikis	en	la	Public	Library	of	Vissingen,	en	Holanda.	
	
Roknuzzaman17,	explica	que	la	bibliotecología	(LIS),	está	históricamente	ligada	a	la	
GC	en	el	sentido	de	que	el	núcleo	de	la	LIS	es	la	administración	del	conocimiento	
explícito.	 Concluye	 su	 investigación,	 estableciendo	 que	 tanto	 las	 bibliotecas	
digitales	 como	 la	 GC,	 se	 traslapan	 en	 ciertas	 áreas	 de	 sus	 objetivos,	 contenidos,	
personas,	procesos	y	tecnología.	
	
En	África,	en	Nigeria,	Mejoro18	,	realizó	una	evaluación	de	GC	como	desarrollo	del	
capital	 humano	 en	 bibliotecas	 académicas,	 en	 donde	 algunos	 de	 sus	 hallazgos	
sobre	 las	bibliotecas	académicas	son:	a)	Apoyar	el	aprendizaje,	 la	 investigación	y	
también	el	desarrollo	del	capital	humano;	b)	Ayudar	a	generar	nuevo	conocimiento	
y	también	ayudar	a	redefinir	viejos	conceptos	y	finalmente	c)	Se	apoyan	en	las	TICs	
para	compartir	el	conocimiento.	Concluye	que	el	desarrollo	del	capital	humano	es	
conveniente	 y	 apropiado	 para	 cualquier	 organización	 o	 sociedad,	 esta	
conveniencia	resulta	indispensable	para	las	bibliotecas	académicas	dado	que	estas	
operan	al	nivel	más	alto	del	desarrollo	humano.	Finalmente	explica	que	el	personal	
de	 la	 biblioteca,	 debe	 capacitarse,	 como	 una	 forma	 de	 acrecentar	 sus	 talentos	 y	
habilidades	en	 la	aplicación	de	 técnicas	modernas,	para	mejorar	su	participación	
en	la	biblioteca.	
	
Sutton19	en	 su	 artículo,	 explica	 que	 la	 GC	 es	 un	 conjunto	 muy	 importante	 de	
políticas	y	prácticas	que	apoyan	a	la	posición	competitiva	de	una	organización	en	la	
nueva	 economía	del	 conocimiento,	mediante	 la	optimización	de	 la	colaboración	 y	
compartición	del	conocimiento	entre	los	empleados	de	dicha	organización,	a	través	
de	 ofrecer	 información	 y	 conocimientos	 que	 ellos	 necesitan	 para	 mejorar	 la	
eficiencia	operacional,	 para	 innovar	y	para	dar	 sentido	y	 responder	a	 las	nuevas	
oportunidades	 en	 el	 lugar	 de	 trabajo.	 Menciona	 que	 la	 “Library	 Association”	 del	
Reino	Unido,	ha	sugerido	que	las	bibliotecas	deben	apoyar	la	innovación	y	que	los	
bibliotecarios	 deben	 jugar	 un	 papel	 central	 en	 el	 mapeo	 de	 recursos	 de	
conocimiento	organizacional	y	deben	alentar	un	cambio	cultural	en	las	prácticas	de	
compartición	de	conocimiento	en	las	organizaciones.	Los	bibliotecarios	en	el	Reino	
Unido,	 están	 tratando	 de	 realizar	 una	 reingeniería	 para	 que	 la	 educación	 salga	
adelante	en	 la	 transformación	que	se	está	dando	en	 las	organizaciones,	gracias	a	
las	iniciativas	de	GC.	
	

																																																								
17 Roknuzzaman, Md. Hasan, Nazmul, Akanda, Eamin Ali. (2011). A framework for 
knowledge Management Education in Digital Library Learning. World Digital Libraries 4(2) 
pp 125-135. 
18 Emojorho, Daniel (2013) Assesment of academic libraries in knowledge management for 
human capital development in tertiary institution in Delta State, Nigeria. International Journal 
of Library and Information Science. 5(10) pp. 426-431.  
19  Sutton, Michael. (2007). Accepting Knowledge Management into LIS fold: an 
interdisciplinary approach. Library Student Journal. Pp. 9. 
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Investigaciones	 como	 la	 de	 Sánchez	García20,	 recolectan	 y	 estudian	 los	 datos	 del	
estado	de	la	Gestión	del	conocimiento	en	bibliotecas	académicas	y	universitarias	y	
la	posible	implantación	de	programas	de	GC,	desde	el	punto	de	vista	de	la	“gestión	
corporativa”	 para	 aprovechar	 los	 conocimientos:	 a)	 tácito	 y	 explícito.	 b)	
Individuales	y	corporativos,	y	c)	Internos	y	externos.	
	
Todos	ellos	giran	a	través	de	las	siguientes	líneas	estratégicas	de	la	organización:	
	

• Establecer	 una	 cultura	 corporativa	 de	 compartición21	del	 conocimiento	
(“knowledge	sharing”).	

• Mejora	del	control	de	la	producción	en	la	biblioteca.	
• Creación	de	repositorios	del	conocimiento	para	la	gestión	eficaz.	
• Explicitación	del	mayor	conocimiento	tácito:	manuales	de	procedimientos,	

herramientas	 para	 compartir	 el	 conocimiento	 entre	 colaboradores	 de	 la	
biblioteca.	

• Desarrollo	 de	 competencias	 de	 los	 colaboradores	 de	 la	 biblioteca	
universitaria	

	
El	 estudio	 de	 Kim22	sobre	 las	 bibliotecas	 universitarias	 vistas	 a	 través	 de	 una	
perspectiva	 de	 GC,	 indica	 que	 el	 conocimiento	 es	 creado	 cuando	 se	 resuelven	
problemas	 y	 asuntos	 a	 través	 de	 las	 interacciones	 y	 las	 conversaciones	 entre	 los	
miembros	de	 la	comunidad.	El	 conocimiento	está	embebido	en	 la	comunidad	y	se	
comparte	 a	 través	 de	 mecanismos	 que	 facilitan	 el	 intercambio	 de	 ideas,	
experiencia	y	debate	de	asuntos	relevantes.	La	forma	en	cómo	la	biblioteca	apoya	
estas	acciones	es	a	través	de	las	características	de	la	Biblioteca	2.0.		
	
Gandhi23	explica	que	las	iniciativas	de	GC,	tiene	una	gran	potencial	para	ayudar	a	
las	 bibliotecas	 en	 la	 captura,	 recopilación,	 organización	 y	 diseminación	 de	 la	
memoria	colectiva	y	de	 la	sabiduría	de	 los	bibliotecarios	referencistas.	Los	ayuda	
también	a	hacerse	más	productivos,	efectivos	y	orientados	al	servicio	al	usuario.	La	
GC	puede	ayudar	a	los	bibliotecarios	a	modernizar	las	operaciones	diarias,	mejorar	
su	visibilidad	y	participación	en	toda	la	organización	(se	refiere	a	la	universidad	a	
la	que	pertenecen),	es	decir,	asumir	el	liderazgo	de	coadyuvar	en	la	captura	de	la	
memoria	institucional.	
	
Algunas	 de	 las	 iniciativas	 de	 GC	 para	 el	 servicio	 de	 referencia	 y	 para	 los	
administradores	de	la	biblioteca	ayudan	en:	

																																																								
20 Sánchez García de las Bayonas, Salvador. (2007) Análisis de la gestión del conocimiento 
en las bibliotecas universitarias de la Comunidad Valenciana propuesta de un modelo y 
acciones de mejora. Scire 13(2) (jul-dic. 2007) pp. 17-40 issn 1135-3716. 
21  compartición. 1. f. Acción y efecto de compartir. Drae 
http://lema.rae.es/drae/?val=comparticion. 
22  Kim, Yong-Mi; Abbas, June. (2010). Adoption of Library 2.0 Functionalities by 
Academic Libraries and Users: A knowledge perspective. The Journal of Academic 
Librarianship. 36(3) pp. 211-218. 
23 Gandhi, Smiti. (2004). Knowledge management and Reference Services. The Journal of 
Academic Librarianship. 30 (5) pp. 368-381. 
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• Reconocer	 qué	 clase	 de	 conocimiento	 es	 vital	 y	 esencial	 para	mejorar	 los	

servicios.	
• Determinar	quién	tiene	el	conocimiento,	es	decir,	identificar	a	los	expertos,	

o	 bien,	 determinar	 dónde	 se	 puede	 obtener	 el	 conocimiento	 que	 nadie	
posee.	

• Verificar	 los	 procesos	 para	 el	 conocimiento	 pueda	 mejorar	 la	 misión	 del	
servicio	de	referencia.	
	

• Crear	 procesos	 para	 que	 los	 referencistas	 puedan:	 saber	 quiénes	 son	 los	
expertos.	

• 	Valorar	qué	conocimiento	está	disponible	y	en	dónde.	
• Discriminar	cómo	puede	usarse	el	conocimiento	a	una	situación	particular	o	

contexto	definido.	
• 	Concluir	 cómo	 se	 accede	 al	 conocimiento	 para	 que	 sea	 fácilmente	

reutilizado.	
	

En	una	de	 sus	 conclusiones,	Gandhi,	 tiene	una	 frase	hermosa	y	excepcional:	 “Los	
referencistas	 deben	 cambiar	 sus	 modelos	 mentales,	 de	 custodios	 de	 la	 colección	 a	
directores	de	la	memoria	corporativa”.	
	
McIntyre24	comenta	que	los	blogs	son	estrategias	muy	exitosas	en	la	diseminación	
de	 la	 información	 interna	 de	 las	 bibliotecas	 para	 que	 los	 bibliotecarios	 estén	
totalmente	 enterados.	 Los	 Blogs	 proveen	 un	 medio	 muy	 conveniente	 para	 la	
transferencia	 de	 la	 comunicación	 diaria,	 facilita	 las	 mejores	 prácticas	 y	 crea	 un	
registro	del	conocimiento	organizacional.		
	
Otro	 enfoque	 diferente	 en	 la	 evolución	 de	 la	 GC	 en	 las	 bibliotecas	 es	 el	 EBP,	
Evidence	 based	 practice.	 (Evidencia	 basada	 en	 la	 práctica).	 Kpufogiannakis25,	
comenta	sobre	conocimiento	tácito	en	su	trabajo	sobre	EBLIP,	Evidencia	basada	en	
la	 práctica	 bibliotecaria	 y	 de	 la	 información.	 En	 la	 figura	 #	 1	 se	 observan	 las	
fuentes	 de	 evidencia	 usadas	 en	 bibliotecas	 académicas.	 Se	 resalta	 que	 una	
evidencia	suave	es	el	conocimiento	tácito.	
	

	
Figura	#	1	Fuentes	de	Evidencia	usada	en	Bibliotecas	Académicas.	

																																																								
24  McIntyre, Alison; Nicolle, Janette. (2008). Biblioblogging: blogs for library 
communication. The Electronic Library. 26(5) pp. 683-694 
25 Koifogiannakis, Denise. (2012). Academic Librarians’ Conception and use of evidence 
sources in practice. Evidence Based Library and Information Practice. 7(4). Pp. 5-24 
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En	este	estudio,	en	lo	referente	al	conocimiento	tácito,	los	participantes	indicaron	
que	su	conocimiento	profesional	lo	adquirieron	vía	su:	a)	Experiencia	de	trabajo.,	
b)	Educación,	c)	Juicio	profesional,	d)	Intuición	e)	Reflexión.	Estos	conocimientos	
son	una	fuente	de	suministros	para	guiar	su	toma	de	decisiones	en	la	biblioteca.	La	
investigación	también	arroja	un	alto	uso	de	conocimiento	tácito	fue	utilizado	para	
la	toma	de	decisiones,	sin	embargo,	cuando	se	les	preguntó	directamente	cómo	fue	
que	tomaron	sus	decisiones,	contestaron	que	fue	evidencia	total	de	su	experiencia,	
y	no	emplearon	el	término	conocimiento	tácito.	Este	estudio	muestra	en	términos	
generales,	 que	 la	 evidencia	 en	 las	 bibliotecas	 puede	 tomar	 métodos	 de:	 jalar,	
empujar,	 crear,	 reflejar	 y	 la	 famosa	 serendipia 26 ,	 y	 que	 es	 finalmente	 el	
conocimiento	tácito	de	 los	bibliotecarios,	en	gran	medida,	 lo	que	fundamenta	sus	
decisiones.	
	
Hasta	 aquí,	 hemos	 visto	 las	 diferentes	 corrientes	 de	 la	 GC	 y	 algunas	 de	 sus	
aplicaciones	en	bibliotecas	de	todo	el	mundo.	
	
	
Importancia	de	la	GC	en	las	bibliotecas	
	
Existen	 diferentes	 enfoques	 sobre	 la	 importancia	 de	 la	 GC	 en	 las	 bibliotecas.	 A	
continuación,	se	mencionarán	a	varios	autores.		
	
Cabral	27	indica	 en	 su	 trabajo,	 que	 la	 GC	 en	 las	 bibliotecas	 tiene	 como	 finalidad,	
establecer	 las	condiciones	para	que	su	personal	reflexione	sobre	 la	relevancia	de	
sus	actividades,	que	van	más	allá	de	proporcionar	información.		
	
Los	usuarios	 generan	 conocimientos	 como	 también	 los	 bibliotecarios,	 y	 es	 sobre	
este	 tema,	 de	 lo	 que	 trata	 el	 presente	 trabajo,	 de	 los	 conocimientos	 que	 todo	 el	
personal	de	una	biblioteca	genera	y	que	pueden	ser	reutilizados	e	innovados	para	
brindar	mejores	productos	y	servicios	en	las	bibliotecas	universitarias	y	conseguir	
así	una	biblioteca	saludable	e	innovadora.	
	
Sánchez	28	se	apoya	en	la	filosofía	de	Senge	y	en	su	trabajo	indica	que	la	biblioteca	
es	un	organismo	vivo	y	que	en	la	adaptación	a	los	cambios	naturales	de	la	sociedad,	
la	 tecnología,	 presenta	 un	 proceso	 de	 aprendizaje,	 mediante	 la	 planeación	
estratégica,	para	atender	las	necesidades	de	sus	usuarios.	
	
Roknuzzaman29,	explica	que	el	introducir	GC	en	el	currículo	de	las	escuelas	de	LIS,	
permite	 a	 los	 graduados,	 entrar	 al	mundo	 laboral,	 equipados	 con	 conocimientos	
que	 les	 permitirán	 desenvolverse	 en	 los	 nuevos	 ambientes	 de	 la	 economía	 del	

																																																								
26 Serendipity. Casualidad afortunada, descubrimiento inesperado y agradable. 
27 Cabral Vargas, Brenda, (2007). El papel de las bibliotecas y la educación en la gestión del 
conocimiento de la sociedad contemporánea. Alexandria: revista de Ciencias de la 
Información. Año III n. 6, enero-junio. 
28 Sánchez Avillaneda, María del Rocío. (2004) La biblioteca como una organización que 
aprende. Biblioteca Universitaria Julio-Diciembre 7(2) pp 100-109 
29  Roknuzzaman, Md. (2012) Changing paradigms in Library education: from library 
science to information science to knowledge science. The eastern librarian. 31(1) pp. 1-23 
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conocimiento.	La	GC	brinda	oportunidades	para	mejores	prácticas	en	bibliotecas,	
las	bibliotecas	pueden	aumentar	y	renovar	sus	servicios	basados	en	conocimiento	
tanto	 para	 los	 usuarios	 internos	 como	para	 los	 usuarios	 externos,	 a	 través	 de	 la	
creación	 de	 una	 cultura	 organizacional	 de	 compartición	 del	 conocimiento	 y	 la	
experiencia	dentro	de	la	biblioteca.	Menciona	algunos	sistemas	de	GC	para	el	uso	
en	 las	 bibliotecas,	 como	 son,	 a)	 CKDB,	 Common	 Knowledge	 Database	 para	 la	
adquisición	 y	 la	 compartición	 del	 conocimiento	 de	 los	 referencistas;	 b)	 el	
repositorio	digital	institucional	para	los	activos	intelectuales;	c)	wikis	para	la	base	
de	conocimiento	central	e	intercambio	virtual	de	conocimiento.	
	
Sarrafzadeh30,	comenta	como	una	gran	ventaja	que	los	cambios	en	las	tecnologías	
y	 en	 la	 economía	 han	 alentado	 a	 las	 bibliotecas	 a	 adoptar,	 utilizar	 y	 desarrollar	
principios	que	han	probado	ser	muy	exitosos.	
	
Haase31,	 aclara	 que	 los	 trabajadores	 del	 conocimiento,	 dependen	 mucho	 de	 la	
disponibilidad	 y	 accesibilidad	 del	 conocimiento	 contenido	 en	 las	 bibliotecas	
digitales.	 Enfatiza	 que	 la	 masa	 crítica	 del	 conocimiento	 disponible	 hoy	 en	 día,	
requiere	de	un	sofisticado	soporte	para	que	pueda	ser	buscada	y	recuperada.	En	el	
proceso	entre	los	trabajadores	del	conocimiento	seniors,	y	la	biblioteca	digital,	se	
produce	 una	 contribución	 de	 parte	 de	 estos	 para	 la	 biblioteca,	 en	 forma	 de	
contenido	o	en	forma	de	organización	del	propio	contenido.	Agrega	también,	que	
estos	trabajadores	avanzados	del	conocimiento	están	en	condiciones	de	transmitir	
su	conocimiento	interno.	
	
	
Ciclo	de	GC	
	
Fases	en	el	ciclo	de	la	Gestión	del	conocimiento	según	Agarwal32	:	Ver	figura	#	2	
	
	
	
	
	
	
							Conocimiento	

*	Creación.	
*	Adquisición.	
*	Compilación	o	captura.	
*	Organización,	refinamiento,	transformación	y	
almacenamiento.	
*	Diseminación,	transferencia	y	acceso.	
*	Aprendizaje	y	aplicación.	
*	Evaluación	y	realización	del	valor.	
*	Reuso	o	descarte	

	
Figura	#	2	Fases	del	ciclo	de	GC.	

	

																																																								
30 Sarrafzadeh, Maryam; Martin, Bill; Hazeri, Afsaneh. (2010) Knowledge management and its potential 
applicability for libraries. Library Management 31(3) pp 198-212.  
31 Haase, Peter. Völker, Johanna; Sure, York. (2005). Management of dynamic knowledge. 
Journal of Knowledge Management. 9(5) pp. 97-107.  
32 Agarwal, N., & Islam, M. (2014). Knowledge management implementation in a library: 
Mapping tools and technologies to phases of the KM cycle. Vine, 44(3), pp 322-344.  
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Dalkir33	comenta	que	existen	diferentes	enfoques	del	ciclo	de	GC	y	entre	 los	más	
importantes	 menciona	 a	 McElroy,	 Wiig,	 Bukowitz	 and	Williams,	 and	 Meyer	 and	
Zack	y	que	las	etapas	más	relevantes	a	su	consideración	son	las	que	se	presentan	
en	la	figura	#	3.	También	comenta	que	desde	el	punto	de	vista	práctico,	el	ciclo	de	
la	GC	está	embebido	en	la	cultura	organizacional	y	tiene	soporte	en	las	tecnologías.	
	

	
Figura	#	3	Ciclo	de	Gestión	del	Conocimiento.	

	
	
	
Impacto	del	estudio	de	GC	en	bibliotecas	mexicanas.	
	
A	 continuación	 se	 muestra	 algunas	 “aplicaciones”	 de	 la	 GC	 en	 bibliotecas	
mexicanas.	
	
El	primer	caso	es	 la	biblioteca	de	 la	Universidad	de	 las	Américas	en	Puebla34.	 Se	
ofertan	cursos	denominados	“Tecnologías	de	la	Información	en	la	construcción	del	
conocimiento”,	en	los	cuales	los	estudiantes	aprenden	a	usar	TICs	en	sus	trabajos	
de	 investigación,	 toma	de	decisiones	 y	 generación	de	 ideas	 y	 soluciones.	 Esto	 se	
logra	utilizando	las	capacidades	de	los	alumnos	para	acceder,	verificar	y	compartir	
información	 adecuada	 a	 sus	 estudios.	 Dentro	 de	 la	 biblioteca	 se	 tiene	 el	
departamento	 de	 jefatura	 de	 Instrucción	 y	 Gestión	 del	 Conocimiento35 .	 Es	 un	
espacio	 para	 apoyar	 a	 la	 comunidad	 universitaria	 de	 la	 UDLAP,	 para	 compartir	
información	 y	 conocimiento.	 Lo	 que	 la	 biblioteca	 de	 UDALP	 persigue,	 es	 la	
capacitación	 de	 los	 alumnos	 en	 el	 proceso	 de	 búsqueda	 de	 información	 y	 dar	
difusión	 a	 los	 recursos	 de	 información	 que	 la	 UDLAP	 adquiere,	 entre	 los	 más	
importantes.	Esta	es	una	GC	de	la	biblioteca	para	los	alumnos.	
	

																																																								
33 Dalkir, Kimiz (2011) Knowledge management in theory and practice. 2nd Edition., MIT 
Press, Cambridge, MA. 
34 Universidad de las Américas. http://biblio.udlap.mx/inf0011.php  
35 http://biblio.udlap.mx/conocimiento.php  
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El	caso	de	 la	Comisión	Nacional	de	Bioética	(CNB)36,	de	 la	Secretaría	de	Salud	de	
México,	 en	 su	 área	 de	 servicios,	 tiene	 como	 objetivo	 el	 “promover	 y	 difundir	 el	
conocimiento	 bioético,	 a	 través	 de	 los	 servicios	 de	 información	 y	 gestión	 del	
conocimiento	 bioético”.	 Lo	 que	 la	 CNB	 persigue	 es	 la	 diseminación	 del	
conocimiento	bioético.	Este	es	un	“enfoque”	diferente	de	un	proceso	de	GC.	
	
Quijano37,	 en	su	estudio	(1990-1995),	menciona	que	entre	 los	 temas	que	afectan	
directamente	el	futuro	de	las	bibliotecas	está	la	GC.	La	parte	media	de	su	trabajo,	
trata	 del	 incremento	 del	 conocimiento	 colectivo	 en	 grupos	 de	 trabajo	 y	
comunidades	 de	 práctica,	 sobre	 problemas	 concretos	 de	 la	 biblioteca.	 Partió	 del	
supuesto	de	que	el	 trabajo	en	equipo	y	el	aprendizaje	colectivo	reducen	el	stress	
causado	 por	 la	 integración	 de	 nuevas	 tecnologías	 en	 procesos	 y	 deberes	 en	 la	
Biblioteca	Daniel	Cosío	Villegas,	del	Colegio	de	México.	En	este	trabajo	se	elaboró	
un	plan	de	aceptación	y	de	proceso	de	adaptación	a	las	tecnologías	de	información	
y	de	cambio	organizacional,	que	es	uno	de	los	temas	que	atañen	a	la	GC.	
	
Sánchez38,	 aplica	 la	 GC	 a	 un	 segmento	 de	 un	 sistema	 bibliotecario	 del	 que	 él	
denomina	 “una	 de	 las	 universidades	 más	 prestigiosas	 del	 mundo”.	 Utilizó	 un	
estudio	 de	 opinión	 y	 una	 detección	 de	 necesidades	 de	 usuario,	 con	 lo	 que	
denomina	 “cuasi-experimental	 y	 con	 un	 enfoque	 cuantitativo”.	 Reporta	 sus	
resultados	 utilizando	 un	 diagrama	 de	 espina	 de	 pescado	 o	 Causa-	 efecto	 y	
concentra	 parte	 de	 los	 hallazgos	 en	 un	 cuadro	 FODA39.	 De	 los	 resultados	 más	
destacados,	 es	 el	 de	 la	 Biblioteca	 Universitaria	 (con	 sus	 3	 sub-bibliotecas),	 está	
formando	 líderes	 y	 capital	 intelectual	 que	 posibilita	 el	 diseño	 de	 bibliotecas	
universitarias	como	organizaciones	basadas	en	el	conocimiento.	
	
Finalmente,	 el	 trabajo	de	Molina40,	 llevó	a	 cabo	un	estudio	 sobre	un	modelo	que	
aporte	un	 instrumento	para	 la	 retención	del	 conocimiento	 tácito	 en	 la	biblioteca	
del	Instituto	Tecnológico	de	Monterrey,	campus	Morelia.	Este	instrumento,	buscó:	
	

• Dar	 mayor	 mérito	 y	 utilidad	 a	 los	 activos	 intelectuales	 de	 la	
biblioteca.	

• Verificar	el	conocimiento	en	la	organización.		
• Generar	un	desarrollo	sustentable.		
• Tener	un	buen	crecimiento	a	largo	plazo.	

	
En	las	conclusiones	de	su	trabajo	de	investigación,	expresa	que	la	información	y	el	
conocimiento	 no	 se	 almacenan	 adecuadamente	 porque	 es	 solo	 de	 una	 forma	
parcial,	de	tal	forma	que	el	conocimiento	tácito	se	pierde	en	más	de	un	50	%.		
	

																																																								
36 http://www.conbioetica-mexico.salud.gob.mx/interior/cecobe/servicios.html  
37 Haase, Peter. Völker, op cit. 
38 Sánchez Ambriz, Gerardo; Flores Paredes, Joaquin. (2013). La gestión del conocimiento 
en bibliotecas universitarias: ¿el qué, cómo y para qué?. Palabra Clave (La Plata). 2(2) pp. 24- 
39 FODA= Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 
40 Molina Martínez, Rubén; Rueda. La gestión del conocimiento tácito. Una aplicación a 
través de TIC. Alemania; LAP Lambert Academic publishing. 2011. 
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El	 trabajo	 de	Molina,	 ofrece	 un	 buen	 antecedente	 como	 estudio	 de	GC	 dado	 que	
realmente	si	aplica	la	GC	en	una	biblioteca,	de	bibliotecarios,	para	bibliotecarios.	
	
En	este	punto	surgen	las	preguntas,	qué	herramientas	de	Gestión	del	Conocimiento	
se	 pueden	 utilizar	 en	 una	 biblioteca	 y	 cómo	 se	 elabora	 un	 plan	 de	 GC	 para	 una	
biblioteca?	
	
	
Herramientas	para	la	GC	
	
Los	 Sistemas	 de	 Gestión	 del	 Conocimiento41	posibilitan	 el	 aprovechamiento	 del	
conocimiento	 para	 la	 mejorar	 procesos	 en	 las	 organizaciones	 y	 para	 brindar	 a	
todos	 los	 recursos	 humanos	 de	 la	 organización	 un	 acercamiento	 efectivo	 al	
conocimiento	que	requieren.	También	existen	herramientas	comerciales	para	GC42	
basadas	 en	 tecnologías	 de	 información	 y	 no	 basadas	 en	 TIs.	 Algunas	 de	 las	
herramientas	 no	 basadas	 en	 TIs,	 se	muestran	 en	 la	 tabla	 #1:	 En	 la	 Tabla	 #2	 se	
muestra	herramientas	basadas	en	Tis	
	
No	 Método-Herramienta	 Aplicación	de	GC	en	Bibliotecas43	

1	 Lluvia	de	ideas	 Creación.	
Crear	servicios	de	biblioteca	innovadores	
Recompensar	a	los	bibliotecarios	por	captar	
conocimiento		

2	 Conferencistas	
invitados.	

Capturar	
La	comunidad	bibliotecaria	se	reúne	en	intervalos	
regulares.	
Los	conferencistas	conducen	al	conocimiento	tácito	

3	 Intercambio	de	
conocimiento/	
Entrevistas	de	salida.	

Captura	
Para	evitar	que	se	pierda	el	conocimiento	cuando	
un	empleado	se	va	
Para	ayudar	cuando	se	contratan	becarios		

4	 Café	de	conocimiento.	 Creación	
Conversaciones	abiertas	y	creativas	para	usuarios	
ayudan	en	el	fortalecimiento	de	redes	
Prácticas	para	compartir	con	la	comunidad	

5	 Feria	del	conocimiento.	 Captura	
Facilitan	comunicación	entre	expertos	y	empleados	
de	la	biblioteca:	la	tripulación	del	conocimiento	44:		

																																																								
41 González Guitián. María Virginia. (2010) Algunas observaciones sobre los sistemas y 
herramientas para la gestión del conocimiento. Revista General de Información y Documentación. 
20(10) PP 189-201 
42 Asian Productivity Organization. (2010) Knowledge Management Tools and Techniques 
Manual. 
43 Agarwal, op cit. 
44  Cobo Jiménez, Antonio. (2006) Modelo de Capital intelectual de la consejería de 
educación de la junta de Andalucía. Indicadores de capital humano y gestión del 



XLVI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía	

	

-62-	
	

6	 Historias	 de	
aprendizaje.	

Captura	
Ayudan	 en	 la	 descripción	 de	 eventos	 difíciles	 y	
cómo	 la	 biblioteca	 lo	 solucionó.	 Los	 bibliotecarios	
aprenden	de	esas	experiencias	

7	 Ayuda	de	pares.	 Adquisición	
Asistencia	 por	 parte	 de	 pares	 par	 un	 asunto	
importante	en	la	biblioteca	

8	 Hoja	o	mapa	de	ruta	 Captura	
Solución	 de	 problemas	 diarios	 en	 un	 foro	 público	
entre	 bibliotecarios,	 usuarios	 y	 la	 administración,	
generalmente	conlleva	al	desarrollo	de	estándares	

Tabla	#	1Herramientas	no	basadas	en	TIs	
	
	
	
Herramientas	basadas	en	TICs.		
	
No	 Método-Herramienta	 Aplicación	de	GC	en	Bibliotecas	
	 Co-browsing,	compartir	

pantallas	 y	 soporte	
remoto.	

Adquisición	
Uso	 software45	para	 compartir	o	difundir	pantallas	
y	 audio	 Usada	 para	 asistir	 a	 los	 usuarios	 o	 hacer	
demostraciones	
Captura	
Uso	 de	 software46	para	 gestión	 de	 información	 del	
personal	bibliotecario	

	 Escritura	colaborativa.	 Creación	
Uso	 de	 Software	 para	 incrementar	 la	 eficiencia	 de	
compartir	documentos	de	la	biblioteca	en	la	nube	47	

	 Compartir	 documentos	
en	Wikis.	

Creación	
Uso	de	Wikis48,	

	 Comunidad	 de	
aprendizaje.	

Captura	
Servicios	 para	 capturar	 conocimiento	 49 	Proveen	
sentido	 de	 comunidad	 donde	 todas	 los	
bibliotecarios	son	expertos.	

	 Mapas	mentales	 Mapeo	de	información	de	procesos	de	la	biblioteca	
Tabla	#	2Herramientas	no	basadas	en	TIs	

	
	
																																																																																																																																																																		
conocimiento. Tesis Doctoral. Universidad de Málaga. Departamento de Economía y 
Administración de Empresas.  
45 Join.me  
46 Diigo= Digest of Internet Information, Groups, and Other stuff. 
47 Google docs  
48  Sitio web donde su contenido es editado desde un navegador. Los contenidos se 
producen, transforman o borran por los usuarios que comparten. 
49 Lek, Hsiang Hui, Poo, Danny CC. (2009) Knowledge Community (K-Comm): Towards 
a Digital Ecosystem with Collective Intelligence. 3rd IEEE International Conference on 
Digital Ecosystems and Technologies. Pp 211-216 
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Propuesta	para	la	GC	en	una	biblioteca:	
	

1. Estado	actual	de	la	biblioteca,	mediante.	
a) Cuestionario	 basado	 en:	 la	 cultura	 organizativa,	 capacidad	 de	 gestión,	

tecnología,	procesos	de	GC,	indicadores	y	alta	dirección		
b) Ubicación	del	conocimiento	interno	en	la	biblioteca.	
c) Determinación	de	Buenas	prácticas	actuales	
2. Diagnóstico	de	competencias	deseables	del	personal	
3. Utilización	SoftWare.		

	
	
Conclusiones	
	
Lo	primero	en	la	GC	para	la	biblioteca	es	la	determinación	de	su	estado	actual	y	la	
voluntad	 de	 la	 Alta	 dirección	 para	 permear	 la	 importancia	 de	 la	 GC	 en	 toda	 la	
organización.	
	
Cada	biblioteca	tiene	un	contexto	especial,	por	lo	que	no	puede	aplicarse	una	sola	
herramienta	o	modelo	a	todas	las	bibliotecas.	
	
La	 tecnología	 solo	 es	 un	 apoyo	 y	 un	 facilitador.	 Las	 personas,	 los	 procesos	 y	 la	
alineación	con	la	visión	y	la	misión	es	lo	más	importante	en	un	proceso	de	GC	en	
bibliotecas.	
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La	divulgación	del	conocimiento	bibliotecológico	para	la	
construcción	de	ciudadanía	

	
VERÓNICA	ARAIZA	DÍAZ	

FACULTAD	DE	FILOSOFÍA	Y	LETRAS	
UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	

	

	
Introducción	
	
Se	ha	hablado	mucho	de	 la	 importancia	del	 rol	 social	del	bibliotecólogo	en	 tanto	
mediador	entre	 la	 información	y	 la	sociedad,	 lo	que	pone	el	acento	en	 la	práctica	
bibliotecaria	como	tal.	También	se	ha	apuntado	la	significación	del	bibliotecario	y	
de	las	unidades	de	información	en	la	formación	ciudadana	(Ríos,	2013),	dado	que	
supone	que	una	población	educada	e	informada	es	más	justa	y	democrática.	
	
Esto	adquiere	una	exigencia	mayor	en	el	contexto	de	la	sociedad	de	la	información	
toda	 vez	 que	 ella	 ha	 implicado	 (entre	 otras	 cosas):	 1)	 crecimiento	 exponencial,	
diversificación	 y	 especialización	 de	 la	 información	 de	 distinta	 índole,	 2)	
sofisticación	de	 las	 tecnologías	de	procesamiento	de	 información,	 lo	que	a	su	vez	
ha	 permitido	 un	 mayor	 y	 más	 eficiente	 flujo	 de	 la	 misma,	 3)	 incremento	 y	
especificidad	de	las	necesidades	de	información,	y	4)	una	ciudadanía	más	activa	y	
participativa1.	
	

																																																								
1 Lo que quiere decir que, a partir del uso de las TIC’s, de Internet y más específicamente 
por las características de la web 2.0 cuya cualidad principal es la interactividad, la ciudadanía 
ha adquirido más responsabilidad en distintos ámbitos de la vida y sus demandas son más 
complejas. De ahí la idea de ciudadanía 2.0. 
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Ahora	bien,	en	este	contexto	el	rol	del	bibliotecólogo	no	sólo	debe	pensarse	como	
servidor	 social,	 sino	 también	 como	 científico;	 por	 ello	 sostenemos	 que	 la	
divulgación	 del	 conocimiento	 bibliotecológico	 puede	 aportar	 mucho	 a	 la	
construcción	 ciudadana,	 debido	 a	 que	 esa	 ciudadanía	 activa	 no	 sólo	 demanda	
información	sino	conocimiento	sobre	distintas	cuestiones	para	resolver	problemas	
en	su	vida	cotidiana,	en	la	cual	todo	individuo	utiliza	información,	la	que	requiere	
de	una	gestión	adecuada	por	poder	ser	aprovechada	oportunamente.	
	
	
Sociedad	actual	y	ciudadanía	2.0	
	
Existen	varias	formas	de	denominar	a	esta	era	de	la	información,	ellas	tienen	que	
ver	 con	 el	 valor	 estratégico	 de	 la	 información	 y	 el	 conocimiento	 -en	 términos	
económicos,	políticos,	sociales,	culturales,	etc.-,	con	el	aumento	de	la	participación	
de	la	gente	en	distintos	procesos,	con	la	digitalización	de	la	información,	con	el	uso	
de	 tecnologías	 de	 información	 y	 comunicación	 (TIC’s)	 y	 con	 la	 conformación	 de	
redes	 sociotécnicas	 (Castells,	 2008;	 Lash,	 2005).	 Así,	 se	 habla	 de	 sociedad	 de	 la	
información/conocimiento,	 capitalismo	 cognitivo,	 sociedad	 de	 la	 participación,	
sociedad	digital	o	sociedad	red.	
	
Todas	 estas	 son	 características	 fundamentales	 del	 mundo	 en	 que	 vivimos	 y	
significan	 una	 transformación	 social	 de	 gran	 envergadura	 que	 incluso	 implica	 la	
ruptura	 de	 ciertos	 paradigmas	 con	 respecto	 del	mundo	moderno	 en	 los	 ámbitos	
filosófico,	 político,	 social,	 etc.	 Lo	 que	 aquí	 nos	 interesa	 son	 los	 cambios	
relacionados	con	la	ciudadanía,	que	en	-términos	generales-	ha	propiciado	el	paso	
de	un	modelo	de	relación	Estado-ciudadano	a	uno	de	ciudadanos	entre	sí	(y	con	el	
Estado	como	uno	más	de	los	interlocutores).	
	
Esto	 se	 debe	 por	 un	 lado	 al	 desmantelamiento	 del	 Estado	 de	 Bienestar	 y	 la	
reconfiguración	 del	 capitalismo	 en	 su	 modalidad	 neoliberal	 y	 global	 (Castells,	
2008);	y	por	el	otro	lado	a	que	la	incorporación	de	las	TIC’s	en	distintos	ámbitos	de	
la	vida	ha	dado	más	autonomía2	a	los	ciudadanos,	en	lo	que	hace	a	la	información	y	
el	conocimiento,	y	ha	posibilitado	la	creación	de	redes	sociopolíticas.	
	
Así	pues,	hoy	se	habla	de	ciudadanía	digital	(o	ciudadanía	2.0)	para	referirse	a	los	
usos	políticos	de	Internet,	más	precisamente	a:	1)	la	defensa	de	los	derechos,	2)	la	
relación	con	 la	administración	pública,	3)	 la	participación	política	 institucional,	y	
4)	activismo	político	(Robles,	2009,	p.55).	Consideramos	que	es	necesario	agregar	
a	 esta	 definición	 muchas	 otras	 prácticas	 colectivas	 (para	 las	 cuales	 se	 utilizan	
TIC’s)	que	realizan	 las	personas	para	resolver	problemas	concretos	al	 interior	de	
sus	 comunidades;	 con	 ello	 queremos	 decir	 que	 la	 noción	 de	 ciudadanía	 en	 el	
mundo	actual	no	debe	ser	concebida	únicamente	en	función	de	 la	relación	con	el	
Estado	 o	 a	 partir	 de	 acciones	 abiertamente	 políticas	 o	 ideológicas	 sino	 que	 en	
última	instancia	ella	tiene	que	ver	con	la	búsqueda	del	bien	común	y	la	defensa	de	
los	recursos	comunes	(materiales	e	inmateriales).	
	

																																																								
2 Autonomía significaría mayor capacidad de acción e involucramiento en la toma de 
decisiones. 
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Por	ello	entendemos	que	las	claves	del	mundo	actual	y	de	la	ciudadanía	2.0	son	la	
participación,	 la	 colaboración,	 la	 inteligencia	 colectiva	 y	 la	 horizontalidad;	 todos	
ellos	 son	 a	 su	 vez	 elementos	 fundamentales	 de	 la	 cultura	digital	 (libre)	 en	 tanto	
que	 sistema	 sociotécnico	 cultural	 complejo,	 conformado	 por	 comunidades,	
símbolos	 y	 tecnologías	 (Medina,	 2007).	 Todo	 ello	 implicaría	 una	 ciudadanía	
proactiva	y	dinámica,	ante	la	cual	el	trabajo	de	los	profesionales	y	de	los	científicos	
debe	estar	a	la	altura.		
	
	
El	conocimiento	bibliotecológico	y	su	importancia	social	
	
Podemos	 decir	 que	 hay	 una	 convención	 en	 que	 la	 bibliotecología	 estudia	 la	
información	contenida	en	un	soporte,	la	cual	se	inserta	en	un	proceso	que	abarca	
producción,	 selección-adquisición,	 organización,	 diseminación	 y	 formación	 de	
usuarios	de	la	misma.	De	manera	más	amplia:	
	

La	ciencia	bibliotecológica	y	de	 la	 información	estudia	 la	 información	y	
su	 relación	 con	 la	 sociedad,	 desde	 diversos	 enfoques	 como	 la	
organización	de	la	información	y	el	desarrollo	de	colecciones	en	diversos	
soportes;	 las	 conductas	 y	 las	 necesidades	 de	 la	 información;	 las	
aplicaciones	de	 las	 tecnologías	de	 información	y	comunicación	para	 los	
servicios	 y	 productos	 de	 información;	 los	 sistemas	 de	 información;	 la	
información	 en	 las	 sociedades	del	 pasado	y	del	 presente,	 etc.	 Con	 esas	
bases	fundamenta	una	prospectiva	para	planear	los	sistemas	y	servicios	
de	información	y	diseminación	de	contenidos,	y	estudia	a	las	sociedades	
contemporáneas	 en	 sus	 relaciones	 con	 la	 información	 y	 los	 grupos	 de	
usuarios	correspondientes	a	diversos	sectores	sociales	(Almada,	2012,	p.	
5).	

	
Independientemente	de	 la	discusión	aún	abierta	 sobre	el	objeto	de	estudio	de	 la	
bibliotecología,	las	líneas	de	investigación	de	nuestra	disciplina	tienen	que	ver	con	
uno	 o	 varios	 aspectos	 de	 ese	 universo.	 Así,	 se	 crea	 conocimiento	 teórico	
(prescriptivo)	 sobre	 ellos,	 los	 cuales	 forman	 parte	 de	 la	 práctica	 bibliotecaria,	
orientada	a	 resolver	 las	necesidades	de	 información	de	 los	usuarios;	a	 su	vez,	 se	
produce	conocimiento	metateórico	 sobre	cuestiones	más	abstractas	de	 la	 ciencia	
de	 la	 información,	 que	 pretende	 explicar	 los	 fenómenos	 considerados	 de	 orden	
bibliotecológico	(Ríos,	2008).	
	
Ambos	 tendrían	 importancia	social	en	 función	de	que	 -en	principio-	 todo	 trabajo	
científico	debe	estar	orientado	a	resolver	problemas	de	la	sociedad	en	su	conjunto,	
pero	 evidentemente	 es	más	 palpable	 el	 impacto	 de	 los	 conocimientos	 prácticos,	
sobre	 todo	 en	 las	 ciencias	 sociales	 que	 de	 por	 sí	 adolecen	 de	 una	 cierta	
invisibilidad	de	cara	al	ciudadano	común.	
	
Para	 este	 caso,	 nos	 centramos	 en	 el	 conocimiento	 práctico	 de	 nuestra	 disciplina	
pues	 es	 -en	 principio-	 el	 de	 más	 utilidad	 social,	 toda	 vez	 que	 los	 problemas	
empíricos	 de	 la	 bibliotecología	 se	 derivan	 precisamente	 de	 las	 necesidades	
sociales,	 pero	 que	 implica	 conductas/acciones	 ordenadas	 y	 con	 fines	 específicos	
(Ríos,	 2008).	 Dicho	 de	 manera	 sencilla,	 este	 conocimiento	 se	 traduce	 en	 una	
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sistematización	 de	 la	 información,	 muy	 conveniente	 en	 una	 era	 en	 que	 la	
información	y	el	conocimiento	son	estratégicos.	
	
En	tal	sentido,	de	 la	mano	de	Melucci	(2001,	p.	57)	podemos	afirmar	que	en	esta	
era	 el	 poder/contrapoder	 se	 ejerce	 por	 medio	 del	 control	 de	 los	 códigos	 que	
fundan	 y	 dan	 sentido	 a	 la	 información/comunicación,	 los	 cuales	 pueden	 ser	 de	
orden	 lingüístico,	 informático,	 comunicacional	 o	bibliotecológico.	Por	 lo	 anterior,	
consideramos	 que	 el	 conocimiento	 prescriptivo	 de	 nuestra	 disciplina	 es	
susceptible	de	ser	popularizado,	ya	que	 forma	parte	precisamente	de	 los	códigos	
que	permiten	entender,	vivir	y	transitar	este	mundo	que	hoy	está	determinado	por	
un	orden	informacional	(Lash,	2005).	
	
Así,	 los	códigos	bibliotecológicos	de	 la	 información	se	entenderían	como	el	know	
how	que	tienen	los	profesionales	de	la	información	y	que	ponen	en	práctica	a	gran	
escala	 (nacional,	 local,	 institucional)	 y	 que	 se	 circunscriben	 a:	 1)	 el	 diseño	 de	
políticas	 de	 información	 (que	 determinan	 -entre	 otras	 cosas-	 la	 selección	 y	
adquisición),	 2)	 la	 organización	 de	 los	 documentos	 (catalogación,	 clasificación	 y	
normalización)	 para	 que	 ellos	 puedan	 ser	 recuperados,	 y	 3)	 la	 diseminación	 (a	
través	 de	 oferta	 de	 servicios	 de	 información	 orientados	 a	 garantizar	 el	 acceso).	
Estos	códigos	son	aptos	para	ser	transferidos	a	los	ciudadanos	para	que	éstos	los	
incorporen	en	sus	prácticas	cotidianas.	
	
	
Divulgación	científica	y	construcción	de	ciudadanía	
	
Podemos	 decir	 que	 la	 divulgación	 o	 popularización	 de	 ciencia	 es	 parte	 de	 la	
comunicación	 científica	 pero	 no	 entre	 miembros	 de	 las	 comunidades	 de	
conocimiento	sino	de	ellos	frente	a	la	sociedad.	Se	trata	de	adoptar	discursos	sobre	
teorías	y	hallazgos	que	sean	comprensibles	para	todo	público.	
	
La	 función	 de	 la	 divulgación	 sería	 entonces,	 por	 un	 lado,	 hacer	 comprender	 a	 la	
sociedad	la	importancia	del	quehacer	científico	y	con	ello	darle	legitimidad,	y	por	
el	 otro,	 permitir	 que	 las	personas	hagan	 suyo	 ese	 conocimiento	para	mejorar	 su	
vida	o	por	el	 simple	goce	que	 implica	entender	el	mundo	en	que	se	vive.	Existen	
diversos	 medios	 de	 divulgación	 científica,	 tales	 como	 prensa	 común,	 revistas	
dedicadas	exclusivamente	a	ello,	medios	audiovisuales	o	sitios	de	Internet.	Se	dice	
que	 la	 divulgación	 debe	 ser	 echa	 para	 públicos	 específicos:	 niños,	 adolescentes,	
adultos,	grupos	minoritarios	o	a	partir	del	nivel	de	escolaridad.	
	
Suele	asociarse	 la	divulgación	con	el	conocimiento	de	 las	ciencias	duras,	pero	 las	
ciencias	sociales	también	tienen	la	obligación	de	hacer	esta	tarea,	toda	vez	que	ella	
implica	la	democratización	de	la	ciencia	en	un	sentido	amplio.	Es	decir,	en	general	-
por	lo	menos	en	el	caso	de	México-	la	mayor	parte	de	la	investigación	científica	(de	
todas	 las	 áreas	 del	 conocimiento)	 es	 realizada	 en	 instituciones	 públicas,	 lo	 que	
significa	 que	 es	 financiada	 por	 los	 contribuyentes;	 en	 ese	 sentido,	 lo	menos	 que	
pueden	 hacer	 los	 y	 las	 investigadoras	 es	 rendir	 cuentas	 a	 la	 ciudadanía,	 para	 lo	
cual	deben	utilizar	un	 lenguaje	adecuado	para	cada	sector	de	 la	población	al	que	
vaya	dirigida	y	al	mismo	tiempo	debe	ser	adaptada	a	las	necesidades	de	ella	para	
que	le	sea	útil.	La	divulgación	entonces	debe	ser	pertinente	en	cuanto	a	los	temas	
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que	le	importen	al	público,	le	afecten	y	tengan	relación	con	su	contexto	específico,	
y	que	“la	 traducción	del	 lenguaje	esotérico	propio	de	 la	ciencia	sea	accesible	a	 la	
estructura	cognitiva	del	público”	(Olmedo,	2011,	p.	137).	
	
Una	cuestión	importante,	en	términos	de	información	y	conocimiento	en	general,	y	
de	 divulgación	 en	 particular,	 es	 que	 finalmente	 hablamos	 de	 comunicación	 o	
mediación	(entre	los	científicos	y	la	sociedad).	Podemos	decir	que	las	mediaciones	
son	 elementos	 esenciales	 para	 todas	 las	 sociedades,	 el	 lenguaje	 mismo	 es	 una	
mediación,	y	han	cambiado	a	lo	largo	de	la	historia.	En	el	contexto	actual,	de	la	era	
de	la	información	y	la	posmodernidad	la	comunicación/mediación	se	convierte	en	
un	 fin	 en	 sí	mismo3,	 de	 ahí	 la	 necesidad	de	pensarla	 conforme	al	mundo	 en	que	
vivimos,	 uno	 en	 el	 que	 la	 ciudadanía	 ha	 adquirido,	 no	 sólo	 herramientas	 más	
complejas	 de	 procesamiento	 de	 información	 (TIC’s),	 sino	 un	 papel	más	 activo	 y	
participativo.	 Así,	 “no	 sólo	 están	 cambiando	 la	 comunicación	 de	 masas,	 sino	
también	 los	modos	de	mediar	entre	 la	administración	y	 los	ciudadanos,	así	como	
las	 características	 de	 los	 mediadores	 que	 pueden	 cumplir	 eficazmente	 esta	
función”	(Bernete,	2012,	p.	172).	En	este	sentido,	el	bibliotecólogo	tendría	un	papel	
de	doble	mediador,	uno	como	científico	(divulgador)	y	otro	como	profesional	que	
se	encarga	de	hacer	llegar	todo	tipo	de	información	a	la	ciudadanía.	
	
Otro	 punto	 importante	 cuando	 hablamos	 de	 información	 y	 conocimiento	 (como	
parte	de	 la	divulgación)	es	 la	 apropiación	que	va	 completamente	de	 la	mano	del	
concepto	 de	 mediación	 que	 ya	 hemos	 referido.	 Así,	 entendemos,	 con	 Almeida	
(2009)	 que	 la	 mediación	 es	 todo	 acto	 de	 interferencia	 del	 profesional	 de	 la	
información	 que	 promueva	 la	 apropiación	 de	 la	 información	 que	 cumpla	 total	 o	
parcialmente	una	necesidad	de	información,	con	lo	que	la	mediación	bibliotecaria	
estaría	dada	en	cualquier	punto	del	proceso	informativo	
	
Lo	que	quiere	decir	que	no	se	trata	de	un	modelo	lineal	y	pasivo	de	comunicación,	
sino	que	implica	una	acción	por	parte	del	usuario,	receptor	o	destinatario,	el	cual	
no	 sólo	 recibe	 información	 (de	 divulgación	 de	 la	 ciencia)	 sino	 que	 tiene	 la	
posibilidad	y	capacidad	de	apropiarse	de	ella	para	hacer	el	uso	que	le	convenga,	ya	
sea	 para	 resolver	 sus	 problemas	 cotidianos	 o	 para	 intervenir	 en	 la	 toma	 de	
decisiones	en	los	grupos	a	los	que	pertenezca	y	en	su	relación	con	el	Estado.	
	
A	partir	de	lo	anterior,	podemos	identificar	un	nivel	superior	o	una	etapa	posterior	
a	la	divulgación	que	sería	la	alfabetización	científica,	la	cual	tiene	todo	que	ver	con	
la	 apropiación	 de	 la	 información/conocimiento	 y	 que,	 de	 acuerdo	 con	 Negrete	
(2008,	p.	29)	se	define	como	el	conocimiento	que	uno	requiere	para	comprender	
los	 asuntos	 públicos	 relacionados	 con	 un	 campo	 determinado.	 Actualmente,	 a	
manera	 de	 ejemplo,	 podemos	 reconocer	 de	 forma	muy	 clara	 en	 nuestro	 país	 un	
asunto	público	que	tiene	que	ver	con	la	disciplina	bibliotecológica	y	es	el	derecho	
de	acceso	a	la	información,	el	cual	-dicho	sin	rodeos-	no	se	puede	garantizar	sin	la	
organización	de	los	archivos.	Sobra	decir	que,	esta	cuestión	es	de	altísimo	interés	
público	 toda	 vez	 que	 dicho	 acceso	 hoy	 es	 -al	 menos	 en	 el	 ideal-	 condición	
insoslayable	del	ejercicio	ciudadano.	

																																																								
3  Recordemos, con McLuhan, que “el medio es el mensaje” porque el discurso está 
contenido en el medio. 
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Conclusiones	
	
De	 las	 ideas	 anteriores,	 podemos	 concluir	 que	 es	 necesario	 hacer	 notar	 el	 valor	
social	 del	 conocimiento	 bibliotecológico	 en	 el	 contexto	 actual,	 en	 el	 cual	 no	 sólo	
debemos	 pensar	 como	 profesionales	 cuya	 labor	 está	 orientada	 a	 resolver	
problemas	y	necesidades	de	la	ciudadanía,	sino	que	ésta	-o	al	menos	una	parte	de	
ella-	 ha	 ganado	 tal	 autonomía	 que	 en	 todo	 caso	 habría	 que	 mostrarle	 cómo	
resolver	sus	asuntos	de	orden	informativo.	
	
Aquí	hemos	propuesto	que	una	manera	de	hacerlo	sería	a	través	de	la	divulgación	
del	 conocimiento	bibliotecológico,	para	 -si	 se	puede-	alcanzar	un	cierto	grado	de	
alfabetización	 científica	 en	 materia	 bibliotecológica.	 Ello	 tendría	 un	 doble	
beneficio:	 en	 primer	 orden	 para	 la	 sociedad	 pues	 ello	 contribuiría	 a	 una	mayor	
agencia	 de	 los	 individuos	 pues	 conocimiento	 es	 empoderamiento;	 en	 segundo	
término	 favorecería	 a	 nuestra	 disciplina	 el	 reconocimiento	 (de	 utilidad)	 de	
nuestros	 saberes	 para	 la	 vida	 cotidiana	 individual	 y	 colectivamente,	 lo	 que	 sin	
duda	 es	 un	 tema	 sensible	 para	 los	 bibliotecarios	 ya	 que	 a	 pesar	 de	 nuestra	
vocación	(gusto)	por	el	servicio	siempre	quedamos	con	la	impresión	de	que	no	se	
valoran	lo	suficiente	nuestro	trabajo	y	conocimientos.	
	
En	 todo	 caso	 restaría	 pensar	 en	 distintas	 estrategias	 de	 divulgación,	 ponernos	
creativos	para	difundir	nuestro	quehacer	teórico-práctico	a	distintos	sectores	de	la	
población.	El	reto	entonces	sería	pensar	como	científicos	que	se	proponen	explicar	
para	qué	sirve	la	bibliotecología	y	qué	herramientas	de	esa	disciplina	sirven	para	
mejorar	la	calidad	de	vida	de	las	personas;	de	entrada	la	justificación	fundamental	
de	 tal	 empresa	 es	 partir	 de	 que	 la	 vida,	 para	 vivirse,	 se	 gestiona,	 pues	 en	 el	
transcurrir	 de	 la	 existencia	 hay	 producción,	 adquisición,	 almacenamiento,	
organización,	procesamiento	e	intercambio	de	información	y	conocimiento.	
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Introducción	
	
Desde	que	Prometeo	entró	furtivamente	al	taller	de	Atenea	y	Hefesto	para	robar	el	
arte	 del	 fuego,	 que	 obtuvo	 quemando	 una	 antorcha	 en	 el	 sol	 y	 se	 lo	 entregó	 al	
humano,	 el	 hombre	 adquirió	 los	 recursos	 necesarios	 para	 sobrevivir	 ya	 que	 el	
fuego	 era,	 sin	 duda,	 el	 don	 más	 valioso	 que	 Prometeo	 pudo	 haber	 dado	 a	 la	
humanidad.	 Según	 este	 relato,	 desde	 que	 este	 mítico	 personaje	 nos	 otorgó	 tan	
preciado	 regalo	 y	 dotó	 de	 la	 capacidad	 de	 trabajar	 y	 construir,	 hemos	 tenido	
beneficios	 indiscutibles	pero	 también	grandes	problemas	por	 el	 uso	 inapropiado	
de	este	recurso.	
	
Tal	como	el	fuego	literal	puede	causar	daño,	existe	otro	fuego	que	también	puede	
traer	 consecuencias	 nefastas	 si	 no	 se	 detecta	 a	 tiempo.	 Por	 ejemplo,	 ¿a	 quien	 le	
gustaría	‘quemarse’	ante	los	demás	o	salir	‘quemado’	de	una	situación	que	parecía	
favorable?	Es	muy	probable	que	a	ninguno,	a	menos	que	le	agrade	el	protagonismo	
y	tenga	claras	intenciones	de	hacer	el	ridículo,	gozar	del	sufrimiento	en	una	clara	
muestra	de	masoquismo	o	simplemente	dar	muestra	de	su	tontedad.	No	obstante,	
podemos	 quemarnos	 de	 una	manera	más	 sutil	 que	 bien	 podría	 poner	 en	 franco	
riesgo	nuestra	salud	y	por	que	no,	hasta	nuestra	propia	vida.	Se	trata	pues	no	del	
fuego	literal,	tampoco	de	un	fuego	simbólico	sino	de	un	fuego	que	consume	en	vida	
a	uno:	el	estrés,	el	llamado	asesino	silencioso	que	cada	vez	más	merma	la	salud	del	
trabajador	 y	 por	 supuesto	 daña	 su	 desempeño	 laboral.	 Debe	 ser	 una	 clara	
advertencia	para	los	directivos	a	fin	de	mejorar	la	calidad	de	vida	del	personal	a	su	
cargo.	
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Este	 trabajo	describe	 el	 estrés	 cotidiano	 al	 que	 se	 ve	 sometido	 el	 bibliotecario	 y	
cómo	el	Síndrome	Burnout	o	Síndrome	del	quemado	va	mermando	su	salud	global.	
Asimismo	se	dan	algunas	sugerencias	para	prevenir	y	tratar	este	síndrome	a	fin	de	
conservar	 la	 salud	 y	 la	 vida	 tanto	profesional	 como	 física	 durante	 su	 trayectoria	
laboral.	
	
¿Quién	de	nosotros	no	se	ha	sentido	alguna	vez	con	sentimientos	de	desamparo,	
fracaso	 e	 impotencia?	 ¿O	 experimentar	 baja	 autoestima,	 cansancio,	 cefaleas,	
alteraciones	gastrointestinales	o	conflictos	interpersonales	en	su	lugar	de	trabajo?	
Con	 toda	 certeza	 podemos	 asegurar	 que	 todos,	 al	menos	 en	 una	 ocasión,	 hemos	
padecido	alguna	de	estas	manifestaciones.	Aunque	lo	más	probable	es	que	eso	no	
sorprenda,	 pues	 es	muy	probable	que	 se	 considere	 como	de	 lo	más	 ‘normal’.	No	
obstante,	 ¡tenga	 mucho	 cuidado!,	 probablemente	 esté	 propenso	 a	 padecer	 el	
Síndrome	 de	 Bournout.	 Sí,	 es	 necesario	 detenerse	 un	 momento	 y	 pensar	 sobre	
cómo	algunas	situaciones	y	actitudes	pueden	estar	afectando	nuestra	salud	mental	
y	emocional.		
	
No	 obstante,	 antes	 de	 describir	 las	 características	 del	 término,	 hablemos	 de	 un	
concepto	 íntimamente	 relacionado	 con	 este	 síndrome:	 el	 estrés.	 Diversos	
investigadores	 lo	 han	 contemplado	 desde	 ópticas	 distintas	 y	 lo	 han	 definido	 de	
diferente	manera,	de	acuerdo	con	su	propia	orientación.	Por	ejemplo,	Hans	Seyle	lo	
definió,	 en	 términos	 fisiológicos,	 como	 una	 respuesta	 corporal	 ante	 cualquier	
demanda	 de	 una	 situación.	 En	 una	 orientación	 psicológica,	 Richard	 Lazarus	 lo	
describió	como	el	 juicio	cognitivo	del	individuo	que	produce	temor	al	pensar	que	
sus	 recursos	 personales	 serán	 incapaces	 de	 dar	 respuesta	 a	 las	 demandas	
generadas	 por	 un	 acontecimiento	 particular.	 Cuando	 no	 llega	 el	 alivio,	 estas	
reacciones	 corporales	 continúan	 y	 forman	 un	 efecto	 acumulativo,	 gastando	 ‘el	
motor	 del	 cuerpo’	 sin	 llevarnos	 a	 ningún	 lado.	 Sus	 efectos	 se	 acumulan	
calladamente	con	el	paso	del	tiempo	y	afloran	sin	previo	aviso.	Con	razón	se	le	ha	
llamado	el	“asesino	silencioso”.	
	
Estas	 tensiones	 o	 presiones	 se	 ven	 incrementadas,	 en	 especial,	 cuando	 uno	 se	
somete	 a	 interacciones	 y	 tratos	 reiterados	 con	 personas	 que	 exigen	 un	 servicio	
como	ocurre	por	ejemplo	con	los	médicos,	las	enfermeras,	los	policías,	etc.	Cuando	
existe	una	elevada	implicación	del	trabajador	en	su	profesión	o	 ‘laboradicción’	es	
candidato	ideal	para	sufrir	el	síndrome	de	burnout.	
	
Sin	embargo,	antes	de	definirlo	hagamos	un	recuento	de	este	fenómeno	laboral	que	
ha	propiciado	que	se	le	cite	en	más	de	2,500	referencias	en	estudios,	en	más	de	tres	
lustros,	 sobre	 todo	 en	 el	 ámbito	 organizacional	 donde	 el	mundo	 empresarial	 ha	
tomado	 conciencia	 de	 los	 elevados	 costos	 que	 este	 peculiar	 síndrome	 les	 puede	
significar.	 De	 hecho,	 dada	 su	 relevancia,	 se	 han	 celebrado	 dos	 Conferencias	
Europeas	 de	 Burnout	 Profesional,	 el	 primero	 en	 Helsinki	 en	 1988	 y	 dos	 años	
después	en	Cracovia.	
	
Hay	acuerdo	casi	unánime	en	fijar	1974	como	el	año	de	origen	del	estudio	sobre	el	
burnout,	 y	 citar	a	Freudenberger	 como	el	 autor	que	 inició	dicho	estudio,	 aunque	
Corcoran	 (1985)	 fija	 el	 inicio	 un	poco	 antes	 (Freudenberger,	 1971).	 También	 en	
1974	aparece	otro	autor	que	 reflexiona	sobre	el	 síndrome	(Ginsburg,	1974)	que,	



¿Cenizas en el acervo? El síndrome Burnout  en el personal bibliotecario 

-75-	
	

sin	embargo,	ha	sido	escasamente	citado,	 tal	vez	porque	a	diferencia	del	primero	
no	tuvo	un	desarrollo	científico	tan	prolífico	(Garcés).	
	
En	1976,	la	psicóloga	Cristina	Maslach	utilizó	el	mismo	término	que	empleaban	los	
abogados	 californianos	 para	 describir	 el	 proceso	 gradual	 de	 pérdida	 de	
responsabilidad	profesional	y	desinterés	cínico	entre	sus	compañeros	de	trabajo:	
burnout.	
	
	Garcés	 de	 Los	 Fayos	 (2003)	 señala	 que	 puesto	 que	 se	 parte	 de	 una	 situación	
estresante,	 la	 mayoría	 de	 autores	 ven	 en	 el	 burnout	 un	 sinónimo	 de	 estrés	
ocupacional,	 cerrándose	 la	 posibilidad	 a	 comprender	 el	 síndrome	 en	 otros	
contextos:	 Sin	 embargo,	 algunos	 autores	 (Seidman	 y	 Zager,	 1986;	 Kushnir	 y	
Melamed,	 1992)	 indicaron	 que	 no	 tenía	 que	 ser	 necesariamente	 producto	 del	
estrés	ocupacional.	
	
En	 este	 sentido,	 Walker	 (1986)	 valorando	 cuál	 ha	 sido	 el	 recorrido	 teórico	 del	
constructo	observa	que	el	síndrome	descrito	por	Maslach	(1976)	continuó	con	 la	
concepción	del	mismo	como	una	enfermedad	importante	(McGuire,	1979)	y	acabó	
como	 enfermedad	 ocupacional	 (Spence,	 1981).	 Sin	 embargo	Walker	 (1986),	 que	
acepta	 el	 inicio	 del	 estudio	 del	 burnout	 en	 ciencias	 sociales	 a	 cargo	 de	
Freudenberger	(1974,	1975),	matiza	que	anteriormente	Grahan	Greene	(1960)	ya	
había	 utilizado	 el	 término	 burnout	 para	 describir	 el	 estado	 de	 "vaciamiento	
existencial"	que	una	persona	 sentía	 como	consecuencia	del	padecimiento	de	una	
enfermedad	incurable.	No	debemos	olvidar	que	en	los	años	60	se	había	utilizado	el	
término	para	referirse	a	los	efectos	que	provocaba	en	la	persona	el	abuso	crónico	
de	las	drogas	(Söderfeldt,	Söderfeldt	y	Warg,	1995).	
	
El	 siguiente	 cuadro	 nos	 da	 una	 idea	 de	 la	 frecuencia	 de	 esta	 clase	 de	 estrés	 por	
profesiones.	
	

Incidencia	de	Burnout	por	profesiones	
Profesión	 Estudio	 Burnout	

Profesores	 Kyriacou	(1980)	 25%	
Diversas	profesiones	 Pines,	Arason	y	Kafry	(1981)	 45%	
Enfermeros	 Maslach	y	Jackson	(1982)	 20-35%	
Enfermeras	 García	Izquierdo	(1991)	 17%	
Estudiantes	de	enfermería	 Jorgesen	(1992)	 39%	
Médicos	 Henderson	(1984)	 30-40%	
	 Deckard,	Meterko	y	Field	(1994)	 50%	
Bibliotecarios	 Smith,	Birch	y	Marchant	(1984)	 12-40%	
Policias	y	personal	sanitario	 Rosse,	Jonson	y	Crow	(1991)	 20%	
	 Price	y	Spence	(1994)	 20%	

Modificado	de:	Miguel	Casas	i	Hilari	
	
Estos	 altos	 porcentajes	 estarían	 en	 sintonía	 con	 el	 planteamiento	 de	
Freudenberger	 (1977)	 según	 el	 cual	 el	 burnout	 sería	 "contagioso"	 ya	 que	 los	
trabajadores	que	padecen	el	 síndrome	pueden	afectar	a	 los	demás	de	su	 letargo,	
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cinismo	y	desesperación,	con	lo	que	en	un	corto	período	de	tiempo	la	organización,	
como	 ente,	 puede	 caer	 en	 el	 desánimo	 generalizado.	 Savicki	 (1979)	 también	
admitía	 esta	 posibilidad	 de	 contagio	 indicando	 que	 "el	 burnout	 es	 similar	 al	
sarampión"	 (p.38)	 en	 cuanto	 a	 sus	 efectos	 epidémicos.	 En	 esta	misma	 dirección,	
Seidman	y	Zager	(1986,	1991)	coinciden	con	Freudenberger	(1977)	al	aceptar	 la	
posibilidad	 de	 contagio	 del	 burnout	 entre	 los	 trabajadores	 de	 una	 misma	
organización.	 Smith,	 Bybee	 y	 Raish	 (1988)	 indican	 incluso	 que	 el	 contagio	 era	
especialmente	 virulento	 cuando	 la	 causa	 del	 síndrome	 estaba	 en	 la	 dirección	
organizativa,	o	cuando	el	agravamiento	de	 la	situación	 tenía	que	ver	con	 falta	de	
comprensión	y	se	está	poco	dispuesto	a	atender	los	problemas	que	van	surgiendo.	
Por	último,	Olabarría	(1997)	retoma	la	idea	ya	planteada	que	el	burnout	se	puede	
presentar	de	forma	colectiva,	a	modo	de	epidemia.	
	
Si	se	parte	de	la	afirmación	que	realizan	Burke	y	Richardsen	(1991)	en	su	amplia	
revisión,	y	que	muestra	la	complejidad	del	constructo:	"existe	un	acuerdo	general	
en	 que	 el	 burnout	 ocurre	 a	 un	 nivel	 individual,	 es	 una	 experiencia	 psicológica	
interna	 envuelta	 de	 sensaciones,	 actitudes,	 motivos	 y	 expectativas,	 y	 es	 una	
experiencia	negativa	que	da	lugar	a	problemas	de	distrés	y	disconfort"	(p.3).	
	
Cherniss	 (1980a),	 citado	 por	 Garcés,	 es	 de	 los	 primeros	 autores	 que	 enfatiza	 la	
importancia	del	trabajo,	como	antecedente,	en	la	aparición	del	burnout	y	lo	define	
como	 "cambios	 personales	 negativos	 que	 ocurren	 a	 lo	 largo	 del	 tiempo	 en	
trabajadores	con	trabajos	frustrantes	o	con	excesivas	demandas".	El	mismo	autor	
precisa	 que	 es	 un	 proceso	 transaccional	 de	 estrés	 y	 tensión	 en	 el	 trabajo	 y	
acomodamiento	psicológico,	destacando	tres	momentos:	
	

• Desequilibrio	entre	demandas	en	el	trabajo	y	recursos	individuales	(estrés).	
• Respuesta	 emocional	 a	 corto	 plazo,	 ante	 el	 anterior	 desequilibrio,	

caracterizada	por	ansiedad,	tensión,	fatiga	y	agotamiento	(tensión)	
• Cambios	en	actitudes	y	conductas	(afrontamiento	defensivo).	

	
Sin	 embargo,	 para	 evitar	 este	 contagio	 es	 necesario	 conocer	 de	 cerca	 cómo	 se	
presenta.	El	síndrome	se	manifiesta	en	los	siguientes	aspectos:	
	

A.	Psicosomáticos:	fatiga	crónica,	frecuentes	dolores	de	cabeza,	problemas	
de	 sueño,	 úlceras	 y	 otros	 desórdenes	 gastrointestinales,	 pérdida	 de	 peso,	
dolores	musculares,	etc.	
B.	 Conductuales:	 ausentismo	 laboral,	 uso	 dependiente	 de	 drogas	 (café,	
tabaco,	 alcohol,	 fármacos,	 etc.),	 incapacidad	 para	 vivir	 de	 forma	 relajada,	
superficialidad	 en	 el	 contacto	 con	 los	 demás,	 comportamientos	 de	 alto	
riesgo	o	aumento	de	conductas	violentas.	
C.	Emocionales:	distanciamiento	afectivo	como	forma	de	protección	de	uno	
mismo,	 aburrimiento	 y	 actitud	 cínica,	 impaciencia	 e	 irritabilidad,	
sentimiento	 de	 omnipotencia,	 desorientación,	 incapacidad	 de	
concentración,	sentimientos	depresivos.	

	
Partiendo	de	la	idea	de	que	el	burnout	es	un	rasgo	de	personalidad	y	a	raíz	de	la	
fórmula	 susceptibilidad	 individual	 +	 sobrecarga=	 burnout	 presentado	 por	 Elliot	 y	
Smith	(1984),	citado	por	Garcés	(2003)	dan	en	qué	pensar	sobre	todo	cuando	uno	
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hace	un	alto	para	hacer	un	análisis	de	conciencia	de	cómo	reacciona	y	se	relaciona	
con	los	demás.	De	las	Cuevas	(1997)	señala	entre	los	rasgos	fundamentales	de	este	
síndrome	el	cansancio	emocional	o	 lo	que	es	 lo	mismo,	 la	sensación	de	no	poder	
dar	más	de	sí	mismo.	El	mismo	autor	señala	que	como	mecanismo	de	defensa,	el	
trabajador	 se	 aísla	 de	 los	 demás	 desarrollando	 una	 actitud	 impersonal	 hacia	 los	
clientes,	que	en	el	caso	que	nos	atañe,	de	los	usuarios.	
	
Las	 muestras	 de	 cinismo,	 distanciamiento	 y	 el	 empleo	 de	 etiquetas	 despectivas	
para	 aludir	 a	 ciertas	 actitudes	 o	 comportamientos	 de	 los	 usuarios,	 tratar	 de	
responsabilizar	a	otros	de	sus	propias	frustraciones	o	simplemente	desajenarse	de	
sus	responsabilidades	o	funciones	ha	sido	significativo	para	muchos	bibliotecarios	
pues	 parece	 ser	 una	 fotografía	 de	 su	 persona.	 Esta	 situación	 debe	 dar	 en	 qué	
pensar,	en	especial	cuando	se	lleva	varios	lustros	en	la	atención	de	los	usuarios	y	
de	 estar	 desgastándose,	 quemándose	 o	 carbononizándose,	 como	 también	 se	 ha	
traducido	este	término.	(De	las	Casas,	1997,	p.3)	
	
Y	es	que	vale	la	pena	someterse	a	un	instrumento	estandarizado	que	mida	nuestro	
potencial	riesgo	a	este	nada	atractivo	síndrome	y	luego	hacer	un	profundo	análisis	
de	nuestras	actitudes	hacia	el	usuario	y	hacia	el	mismo	trabajo.	Tan	sólo	pensemos	
en	los	roles	que	asume	el	bibliotecario	cuando	se	encuentra	tras	un	mostrador	en	
calidad	de	personal	 de	 ayuda	 al	 usuario.	O	pensemos	 en	 las	 actitudes	 y	 tipos	de	
usuarios	 a	 los	 que	 nos	 enfrentamos	 como	 bibliotecarios	 en	 nuestra	 vida	 diaria.	
Pero,	por	qué	no	agregar	el	tipo	las	relaciones	humanas	que	tenemos	con	nuestros	
compañeros	 de	 trabajo	 y	 con	 los	 colegas	 de	 otras	 bibliotecas.	 En	 franca	
consideración	de	la	idiosincrasia	del	mexicano	de	reírse	de	los	demás	o	de	ironizar	
cualquier	situación,	quizás	nos	sorprenda	constatar	que,	en	despliegue	de	ingenio	
y	creatividad,	por	nuestra	mente	han	aparecido	nombres	peculiares	para	describir	
comportamientos	 de	 determinados	 usuarios.	 Si	 tales	 nombres	 los	 hemos	
externado,	probablemente	fueron	de	buen	agrado	para	muchos,	aunque	para	otros	
más	 lo	 consideren	 como	de	mal	 gusto	 e	 incluso	 lo	 consideren	 como	una	 falta	de	
respeto	y	una	ofensa	para	los	usuarios.	
	
Otro	 rasgo	 que	 De	 las	 Cuevas	 (1997)	 cita	 es	 el	 sentimiento	 complejo	 de	
inadecuación	 profesional	 y	 personal	 al	 puesto	 de	 trabajo.	 Él	 menciona	 que	 este	
rasgo	 puede	 estar	 presente	 o	 encubierto	 por	 una	 sensación	 paradójica	 de	
omnipotencia.	En	otras	palabras	por	la	sensación	de	incompetencia,	el	trabajador	
redobla	sus	esfuerzos	para	afrontar	las	situaciones	dando	la	impresión	a	los	que	lo	
observan	(compañeros	o	 jefes)	de	que	su	 interés	y	dedicación	son	inagotables.	Si	
bien	es	necesario	dar	muestras	de	que	uno	hace	muy	bien	las	cosas	también	debe	
haber	 un	 respaldo	 que	 sustente	 cualquier	 afirmación.	 En	 este	 sentido	 es	
sumamente	 importante	 recordar	que	un	número	 importante	del	personal	que	 se	
encuentra	 laborando	en	 las	bibliotecas	 llega	a	tener	una	carrera	afín	al	centro	de	
trabajo	 donde	 presta	 sus	 servicios	 pero	 carecen	 de	 una	 formación	 en	
bibliotecología.	
	
Aún	cuando	quizás	sea	una	simple	coincidencia	vale	la	pena	conocer	qué	se	puede	
hacer	a	fin	de	eliminar	cualquier	tendencia	que	pueda	convertirse	en	combustible.	
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Estrategias	para	la	intervención	
	
Individual:	desarrollo	de	conductas	que	eliminen	la	fuente	de	estrés	o	neutralicen	
las	consecuencias	negativas	del	mismo.	El	empleo	de	estrategias	de	afrontamiento	
del	control	previene	el	desarrollo	del	síndrome	de	quemarse	por	el	trabajo,	siendo	
necesarios	el	entrenamiento	en	la	solución	de	los	problemas,	en	la	asertividad	y	el	
manejo	eficaz	del	tiempo.	En	este	sentido,	los	encargados	de	la	formación	continua	
de	los	bibliotecarios,	deben	darse	a	la	tarea	de	realizar	serias	investigaciones	parea	
detectar	 necesidades	 reales	 de	 capacitación	 en	 estos	 rubros	 y	 dejar	 a	 un	 lado	
encuestas	 que	 lo	 único	 que	 hacen	 es	 consultar	 al	 bibliotecario	 sus	 gustos	 o	
preferencias	 de	 capacitación.	 Si	 bien	 son	 necesidades	 ‘sentidas’,	 muchas	 veces	
distan	 de	 reflejar	 lo	 que	 realmente	 requiere	 el	 bibliotecario	 para	 optimizar	 su	
labor	de	servicio.	
	
Otras	actuaciones	eficaces	son	olvidar	los	problemas	laborales	al	acabar	el	trabajo,	
practicar	 técnicas	 de	 relajación,	 tomar	pequeños	 descansos	 durante	 la	 jornada	 y	
marcarse	objetivos	reales	y	factibles	de	conseguir.	
	
Grupal:	 fomento	 del	 apoyo	 interpersonal	 y	 fortalecer	 los	 vínculos	 sociales	 entre	
los	 compañeros,	 tanto	 en	 el	 aspecto	 emocional	 como	 en	 el	 profesional.	 Es	
importante	destacar	que	intimar	entre	los	colegas,	es	cuestión	personal.	
	
Organizacional:	 desarrollo	 de	 programas	 de	 prevención	 dirigidos	 a	 mejorar	 el	
ambiente	 y	 el	 clima	 de	 la	 organización.	 Resultaría	 muy	 positivo	 acercar	 a	 los	
nuevos	profesionales	a	la	realidad	laboral	y	evitar	el	choque	con	unas	expectativas	
irreales	 (sistema	 tutorial	 de	 acogida).	 Se	 deben	 instaurar	 sistemas	 de	
retroinformación	desde	la	dirección	de	la	organización	y	desde	la	unidad	dónde	se	
ubique	 el	 trabajador.	 Otras	 estrategias	 serian	 la	 reestructuración	 y	 rediseño	 del	
lugar	 de	 trabajo	 haciendo	 partícipes	 a	 los	 componentes	 de	 la	 unidad,	 establecer	
objetivos	 claros	 para	 los	 roles	 profesionales,	 aumentar	 las	 recompensas	 a	 los	
trabajadores,	 establecer	 líneas	 claras	 de	 autoridad	 y	 mejorar	 las	 redes	 de	
comunicación	organizacional.	
	
En	todos	estos	casos	es	importante	la	participación	y	el	involucramiento	de	todos	
los	protagonistas	implicados	en	el	servicio	que	día	a	día	se	presta	a	la	comunidad	
universitaria	en	materia	de	información.	
	
	
Conclusión	
	
Si	 bien	hay	un	 solo	 estudio	del	 burnout	 en	 los	bibliotecarios	 vale	 la	 pena	 iniciar	
nuevos	estudios	en	esta	área	sobre	todo	en	nuestro	país.	Para	nadie	es	ajeno	que	la	
sociedad	contemporánea,	 la	 llamada	del	conocimiento,	se	ha	vuelto	cada	vez	más	
exigente	 con	 el	 uso	 de	 la	 información.	 Será	 labor	 de	 cada	 bibliotecario	 hacer	 un	
análisis	real	de	qué	está	ocurriendo	con	su	persona	sobre	todo	cuando	lleva	ya	uno	
buenos	años	al	frente	de	un	acervo.	
	
Aún	cuando	en	nuestro	medio	no	hay	repercusiones	de	este	síndrome	tal	como	se	
indica	 en	 la	 etiología,	 los	 usuarios	 lo	 perciben	de	 inmediato	 y	 el	 bibliotecario	 se	
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dará	cuenta	quizás	cuando	ya	sea	demasiado	tarde.	Tomar	acciones	en	lo	personal,	
grupal	y	organizacional	será	tarea	de	todos	pues	las	acciones	que	se	tomen	serán	
en	 beneficio	 de	 la	 propia	 institución,	 del	 gremio	 bibliotecario	 y	 de	 los	 usuarios.	
Sólo	si	se	empieza	a	atender	este	asunto	desde	ahora	evitaremos	tener…	¡cenizas	
en	el	acervo!	
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El	bibliotecario	profesional	ante	los	cambios	sociales	
	

	
ARQUÍMEDES	ROSEMBERG	LÓPEZ	ROBLERO	
UNIVERSIDAD	AUTÓNOMA	DE	CHIAPAS	

	

	
I. Presentación	

	
En	primer	lugar,	agradezco	a	los	organizadores	del	evento,	por	haberme	invitado	a	
participar	en	esta	mesa.	
	
Con	 base	 a	 las	 indicaciones,	 en	 donde	 nos	 pidieron	 apuntáramos	 el	 papel	 de	
nuestra	 institución	 en	 la	 formación	 de	 recursos	 humanos,	 que	 se	 integran	 a	 los	
cambios	 sociales	 presentes	 en	 el	 medio	 laboral	 e	 institucional,	 he	 elaborado	 el	
presente	 documento,	 que	 consta	 de:	 presentación,	 descripción	 breve	 de	 la	
Licenciatura,	 estrategias	 y	 acciones	 realizadas	 y	 por	 realizar,	 conclusiones	 y	
bibliografía.		
	
	

II. Licenciatura	en	Bibliotecología	y	Gestión	de	Información.	
	
La	Licenciatura	en	Bibliotecología	y	Gestión	de	información	(LBGI),	que	imparte	la	
Facultad	de	Humanidades	de	la	Universidad	Autónoma	de	Chiapas,	en	la	ciudad	de	
Tuxtla	 Gutiérrez,	 Chiapas,	 inició	 sus	 actividades	 en	 1992.	 A	 sugerencia	 realizada	
por	el	Mtro.	Roberto	Gordillo	Gordillo	al	Gobernador	de	la	entidad,	en	las	Jornadas	
Mexicanas	de	Biblioteconomía,	celebradas	en	Chiapas	en	1991.	
	
En	el	año	2008,	se	modifico	el	Plan	de	Estudios,	cambiando	de	nombre,	pasando	de	
Licenciatura	en	Bibliotecología,	 a	 la	de	Licenciatura	en	Bibliotecología	y	Gestión	de	
Información.	
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La	 LBGI,	 es	 un	 Programa	 Educativo,	 acreditado	 por	 la	 Asociación	 para	 la	
Acreditación	 y	 Certificación	 de	 Ciencias	 Sociales	 A.C.	 (ACCECISO),	 su	 objetivo,	
formar	 profesionales	 autogestivos,	 creativos	 y	 emprendedores,	 con	 visión	
humanista,	que	mediante	la	Ciencia	Bibliotecológica,	sean	capaces	de	satisfacer	las	
necesidades	 de	 información,	 gestión	 de	 servicios	 y	 sistemas	 de	 información–
conocimiento,	que	requieren	los	diversos	sectores	de	la	sociedad.	
	
Es	 un	 plan	 de	 estudios	 que	 se	 estructura	 con	 el	modelo	 por	 competencias,	 para	
esto	se	establecen	 las	competencias	genéricas	y	 las	competencias	especificas.	Las	
competencias	 genéricas,	 se	 refieren	 a	 las	 capacidades	 que	 debe	 desarrollar	 todo	
estudiante	universitario	y	las	específicas	las	que	definen	la	identidad	profesional	y	
laboral	del	bibliotecólogo.	
	
El	 mapa	 curricular	 está	 conformado	 por	 siete	 áreas	 de	 formación:	 básica,	
disciplinaria,	 complementaria,	 integradora,	 elección	 libre,	 servicio	 social	 y	
desarrollo	personal.	
	
Acordes	con	las	competencias	profesionales	genéricas	y	especificas	de	formación,	
la	 Licenciatura	 en	 Bibliotecología	 y	 Gestión	 de	 información,	 está	 planeada	 para	
realizarse	 en	 nueve	 semestres,	 tiempo	 durante	 el	 cual	 el	 estudiante	 cursa	 53	
materias,	sumando	un	total	de	434	créditos.	
	
Con	referencia	al	idioma	inglés,	el	alumno	debe	acreditar	cuatro	niveles	y	alcanzar	
el	nivel	de	comprensión	básica	y	traducción,	que	le	permitan	un	manejo	idóneo	de	
la	bibliografía	básica,	se	cursa	de	forma	extracurricular.	
	
La	 plantilla	 está	 integrada	 por	 veintisiete	 docentes,	 de	 los	 cuales	 siete	 son	 de	
tiempo	completo,	veinte	de	asignatura,	nueve	son	licenciados,	doce	maestros	y	seis	
doctores;	doce	tienen	estudios	formales	de	biblioteconomía	(siete	licenciados,	tres	
maestros	y	dos	doctores).		
	
	

III. Problemática,	acciones	y	estrategias	
	
Problemática,	señalare	únicamente	dos,	primero	la	poca	demanda	de	aspirantes	a	
estudiar	 la	 licenciatura,	actualmente	 la	matricula	de	alumnos	es	de	84;	 la	otra	es	
con	 relación	 al	 Plan	 de	 estudios,	 se	 observa	 sobrecarga	 de	materias,	 en	 algunos	
semestres.	
	
Es	por	eso	que	los	más	interesados,	en	las	conclusiones	de	está	“Mesa	redonda:	el	
bibliotecario	profesional	ante	los	cambios	sociales,	 somos	nosotros,	ya	que	en	este	
momento,	estamos	en	el	proceso	del	rediseño	del	Plan	de	Estudios.	Para	el	efecto	
hemos	realizado	lo	siguiente:	
	
Primero:	Hemos	recurrido	a	la	Dirección	de	Formación	e	Investigación	Educativa	de	
la	Universidad,	para	que	nos	asesore	en	la	metodología	y	estrategias	de	trabajo.	
Segundo:	 A	 sugerencia	 de	 la	 instancia	 anterior,	 hemos	 integrado	 el	 Comité	 de	
Rediseño	Curricular.	
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Tercero:	Partimos	de	la	base	del	Modelo	Educativo,	implementado	en	el	año	2010,	
por	la	Universidad	Autónoma	de	Chiapas,	el	cual	se	centra	en	el	aprendizaje	y	en	la	
formación	 integral	 del	 estudiante.	 Se	 desea	 que	 el	 alumno	 disponga	 de	 las	
herramientas	 intelectuales,	 que	 le	 permitan	 aprender	 de	 forma	 autónoma,	
autoregularse	y	organizarse,	 tanto	en	su	trabajo	 individual	como	grupal;	con	una	
alta	 estima	 y	 autoconcepto,	 capaz	 de	 buscar	 información	 sistematizarla	 y	
transmitirla;	de	autoevaluarse	y	tomar	decisiones.	
	
El	Modelo	Educativo,	se	caracteriza	por	adoptar	un	paradigma	educativo	centrado	
en	 el	 aprendizaje	 y	 construcción	 de	 competencias,	 cubre	 los	 siguientes	 rasgos:	
Formación	 integral,	pertinencia	social,	centrado	en	el	estudiante,	ejes	 transversales	
(de	tal	forma	que	permite	incorporar	temas	emergente:	como	derechos	humanos,	
equidad	de	 género,	multiculturalidad,	 compromiso	 social	 sustentabilidad,	 etc.),	 y	
mediador	 de	 saberes	 (con	 el	 establecimiento	 en	 el	 currículo	 de	 los	 saberes	
fundamentales	de	 la	profesión,	así	 como	 la	 realización	de	 la	planeación	didáctica	
que	contemple	la	gestión	de	ambientes	de	aprendizaje	estimulantes).	
	
La	 Educación	 Basado	 en	 Competencias,	 que	 se	 fundamenta	 en:	 1.	 La	 calidad,	
poniendo	 especial	 atención	 a	 los	 resultados	 y	 procesos	 del	 aprendizaje;	 2.	 La	
flexibilidad	 de	 los	 programas,	 en	 ellos	 se	 reconocen	 los	 distintos	 estilos	 de	
aprendizaje,	 para	 que	 el	 estudiante	 cuente	 con	 la	 posibilidad	 de	 seleccionar	 las	
opciones,	 el	 lugar	 y	 las	 maneras	 de	 su	 aprendizaje,	 en	 concordancia	 con	 sus	
intereses,	necesidades	y	circunstancias;	3.	La	 integralidad	que	busca	el	desarrollo	
del	estudiante	en	todos	 los	ámbitos	en	 los	que	se	desenvuelve;	4.	La	continuidad,	
que	hace	del	aprendizaje,	algo	permanente;	siendo	además;	5.	incluyente	porque	es	
accesible	a	todos	los	estudiantes.	
	
La	 concepción	 de	 aprendizaje	 refiere	 a	 un	 proceso	 de	 constante,	 revisión	 y	
construcción	 de	 esquemas	 de	 conocimiento,	 que	 transformen	 las	 estructuras	 del	
individuo,	en	lo	cognitivo,	afectivo	y	social,	en	relación	directa	con	los	contenidos,	
experiencias	 individuales	 y	 sociales.	 El	 objetivo	 de	 centrar	 el	 aprendizaje	 en	 el	
alumno,	es	 lograr	que	construya	significados	a	través	de	experiencias	que	tengan	
relevancia	 personal,	 tanto	 en	 contextos	 de	 educación	 formal	 como	 en	 contextos	
informales,	 pues	 solo	 cuando	 el	 aprendizaje	 es	 relevante,	 surge	 la	 intención	
deliberada	de	aprender.	
	
El	adoptar	una	educación	centrada	en	el	aprendizaje,	 implica	para	la	Universidad	
desarrollar	la	competencia	clave:	aprender	a	aprender.	
	
Tercero:	También	hemos	participado	y	 revisado	 los	 contenidos	de	 los	diferentes	
eventos:	Por	ejemplo:	El	Foro	Regional	de	Discusión:	Informe	de	Tendencias	de	la	
IFLA:	 Visiones	 Académicas	 y	 Profesionales,	 organizado	 por	 el	 Instituto	 de	
Investigaciones	Bibliotecológicas	y	de	la	Información	de	la	UNAM	y	la	Federación	
Internacional	 de	 Asociaciones	 e	 Instituciones	 Bibliotecarias;	 El	 Foro	Nacional	 de	
Profesionales	de	la	Información:	Prospectiva	de	la	Profesión	Bibliotecaria:	Visiones	
y	 Aproximaciones,	 organizado	 por	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Biblioteconomía	 y	
Archivonomía.	 Hemos	 estado	 pendientes	 con	 la	 revisión	 de	 los	 contenidos	 de	 la	
Licenciatura	 en	 Administración	 de	 Archivos	 y	 Gestión	 Documental,	 aprobada	
recientemente,	 por	 el	 Consejo	 Universitario	 de	 la	 UNAM	 y	 hemos	 leído	 con	
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atención	 el	 Modelo	 Educativo	 de	 la	 Escuela	 Nacional	 de	 Biblioteconomía	 y	
Archivonomía.	
	
Cuarto:	 Hemos	 creado	 nuestros	 documentos,	 por	 ejemplo:	 1.	 la	 tesis	 Estudio	
longitudinal	 de	 trayectorias	 escolares	 de	 la	 Licenciatura	 en	 Bibliotecología,	 plan	
1992;	 2.	 Seguimiento	 de	 egresados	 de	 la	 Licenciatura	 en	 Bibliotecología	 1992-
2007;	3.	Plan	indicativo	de	desarrollo	2018;	4.	Programa	Institucional	de	Tutoría	y	
5.	Programa	de	las	Unidades	de	Vinculación	Docente,	entre	otros.	
	
Quinto:	Estamos	elaborando	los	siguientes	documentos:	1.	Trayectorias	Escolares	
y	Académicas,	2.	EL	estudio	de	egresados	y	empleadores,	que	son	el	sustento	para	
elaborar	 el	 “Diagnóstico	 del	 Programa	 de	 Estudios	 de	 la	 Licenciatura	 en	
Bibliotecología	y	Gestión	de	Información”.	
	
Sexto:	También	estamos	en	el	proceso	de	recopilación	y	la	revisión	de	la	literatura	
sobre	el	tema,	para	conocer	la	tendencia	de	la	Bibliotecología	tanto	a	nivel	nacional	
como	internacional.		
	
	
Conclusiones	
	
La	 licenciatura	 en	 Biblioteconomía	 y	 Gestión	 de	 Información,	 se	 plantea	 nuevos	
retos,	 mejorar	 la	 calidad	 de	 sus	 egresados,	 mediante	 un	 conjunto	 de	 acciones	
integradas,	cuyo	fin	es	alcanzar	niveles	adecuados	de	aprendizaje,	de	tal	forma	que	
sean	 seguros	 y	 competentes.	 Debe	 de	 ser	 el	 resultado	 de	 un	 conjunto	 de	
procedimientos,	 acciones	 y	 metas	 diseñadas	 y	 orientadas	 de	 manera	 planeada,	
organizada	y	sistemática.	
	
Con	un	nuevo	Plan	de	Estudios,	en	donde	el	estudiante	sea	el	protagonista	de	su	
propia	 formación,	 de	 tal	 manera	 que	 se	 posicione	 como	 un	 ser	 activo,	 critico	 y	
flexible,	que	aprenda	para	la	vida,	que	se	forme	en	una	sociedad	igualitaria	y	libre.		
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Resumen	
	

El	 presente	 trabajo	 pretende	 ofrecer	 un	 panorama	 general	 de	 la	
situación,	problemática	y	retos	a	los	que	se	enfrentan	las	instituciones	y	
los	 bibliotecarios	 cuando	 se	 presenta	 la	 creación	 de	 un	 espacio	 de	
educación	superior	y	de	su	biblioteca,	así	como	el	impacto	social	que	ello	
tiene.	 Para	 ello	 se	 utilizará	 la	 experiencia	 del	 Centro	 Universitario	 de	
Tonalá	 de	 la	 Universidad	 de	 Guadalajara.	 Se	 presentará	 la	 situación	
social	 que	 enmarcó	 la	 creación	 de	 esta	 dependencia	 universitaria,	 los	
fundamentos	 legales	en	que	se	basó,	así	como	el	proceso	por	el	que	ha	
pasado	su	biblioteca.	Se	hará	un	breve	análisis	del	perfil	de	sus	usuarios,	
así	como	se	discutirá	el	impacto	social	que	ha	tenido	en	el	municipio	de	
Tonalá.	Por	último,	 se	hará	 referencia	a	 los	 retos	que	enfrenta	 tanto	 la	
Biblioteca	como	el	Centro	Universitario	a	tres	años	de	su	creación.	

	
	
	
Introducción	
	
Normalmente	 las	 bibliotecas	 suelen	 ser	 espacios	 respetados	 y	 queridos	 por	 las	
comunidades	en	las	que	se	encuentran.	Independientemente	de	su	tipo,	siempre	se	
busca	 que	 las	 personas	 asistan	 a	 ella	 y,	 además	 de	 satisfacer	 sus	 necesidades	
informativas,	 logren	 identificarse	con	el	establecimiento	y	su	personal.	De	hecho,	
muchas	 personas	 en	 la	 biblioteca	 han	 obtenido	 elementos	 para	 su	 crecimiento	
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personal	 o	 profesional,	 o	 han	 conseguido	momentos	 de	 esparcimiento	 personal,	
incluso	de	realización	afectiva.	En	ese	sentido,	la	biblioteca	se	vuelve	un	ámbito	de	
impacto	social	en	el	más	amplio	sentido	de	la	palabra,	pues	puede	hacer	crecer	a	
las	personas	no	sólo	en	el	orden	intelectual,	sino	también	en	los	ya	mencionados.	
Más	aun	cuando	está	establecida	en	áreas	económicamente	desfavorecidas.	
	
En	el	caso	que	hoy	presentamos	haremos	mención	de	una	biblioteca	recientemente	
fundada	 que	 se	 encuentra	 en	 una	 zona	 rezagada,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 del	
desarrollo	social.	Se	reflexionará	sobre	sus	retos,	que	serán	dobles,	ya	que	por	un	
lado	forma	parte	de	una	red	bibliotecaria	en	institución	de	educación	superior.	Por	
el	 otro,	 deberá	 integrarse	 a	 la	 comunidad	y	 a	 su	 entorno,	pues	 la	 experiencia	ha	
demostrado	 que	 las	 bibliotecas	 universitarias	 llegan	 a	 servir	 también	 como	
públicas	en	sitios	donde	éstas	no	existen.	Pero,	para	empezar,	habrá	que	ubicar	la	
región	 geográfica	 y	 el	 contexto	 donde	 se	 desarrollará	 lo	 que	 es	 la	 Biblioteca	 del	
Centro	Universitario	de	Tonalá	de	la	Universidad	de	Guadalajara	(CUTonalá).	
	
	
Tonalá,	Jalisco	
	
La	Zona	Metropolitana	de	Guadalajara	(ZMG)	se	encuentra	ubicada	en	el	centro	del	
estado	de	 Jalisco	y	es	 formada	por	ocho	municipios.	De	acuerdo	con	 información	
oficial,	 seis	 forman	 parte	 de	 la	 mancha	 urbana	 y	 dos	 son	 considerados	 como	
periféricos.	 Los	 primeros	 son	 Guadalajara,	 capital	 del	 estado,	 Tlaquepaque,	
Zapopan,	Tlajomulco,	El	Salto	y	Tonalá.	Los	segundos,	Juanacatlán	e	Ixtlahuacán	de	
los	Membrillos	(Gobierno	del	Estado	de	Jalisco,	2014).	
	

	
Figura	1.	Zona	metropolitana	de	Guadalajara.	Imagen	tomada	de	Google	Earth.	

	
Las	características	sociales	de	la	ZMG	muestran	que	la	concentración	de	la	riqueza,	
en	términos	generales,	se	presenta	en	el	área	poniente	de	 la	misma,	 lo	cual	 tiene	
raíces	históricas	pues	en	 la	época	colonial	el	 río	San	 Juan	de	Dios	 (hoy	entubado	
bajo	la	Calzada	Independencia)	marcaba	los	límites	entre	el	asentamiento	hispano	
y	 los	pueblos	de	 indios.	Dicha	 situación	 continuó	después	de	 la	 Independencia	 y	
llega	hasta	la	actualidad,	reconociéndose	que	al	poniente	del	río	(o	la	Calzada)	se	
encuentran	 los	 asentamientos	 privilegiados,	 mientras	 al	 oriente	 se	 ubican	 los	
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menos	 favorecidos	 (De	 la	 Torre,	 1988).	 Tonalá,	municipio	 de	 nuestro	 interés	 en	
esta	ocasión	se	localiza,	por	supuesto,	al	oriente	de	la	ciudad.	
	
Información	proporcionada	por	el	Gobierno	del	Estado	de	Jalisco,	que	tiene	como	
base	 la	 publicada	 por	 el	 Instituto	 Nacional	 de	 Estadística	 y	 Geografía	 (INEGI),	
señala	 que	 Tonalá	 cuenta	 con	 una	 superficie	 de	 166.1	 km2,	 una	 población	 de	
478,689	 habitantes	 y	 siete	 localidades	 urbanas:	 Tonalá	 (cabecera	 municipal),	
Coyula,	 Puente	 Grande,	 La	 Punta,	 San	 Francisco	 de	 la	 Soledad,	 Centro	 de	
Readaptación	Social	y	Paseo	Puente	Viejo	(Gobierno	del	Estado	de	 Jalisco,	2014).	
Sobre	 sus	 características	 sociales,	 el	 Sistema	 de	 Información	 Estadística	 y	
Geográfica	de	Jalisco	señala	que	"...en	Tonalá	el	32.9	por	ciento	de	la	población	se	
encuentra	en	situación	de	pobreza,	es	decir	153	mil	146	personas	comparten	esta	
situación	 en	 el	 municipio"	 (Sistema	 de	 Información	 Estadística	 y	 Geográfica	 de	
Jalisco,	2012,	pág.	16).	Es	importante	señalar	que	la	misma	publicación	indica	que	
"sólo"	el	4.9%	de	la	población	se	encuentra	en	pobreza	extrema,	lo	que	representa	
a	 22,993	 personas	 (Sistema	 de	 Información	 Estadística	 y	 Geográfica	 de	 Jalisco,	
2012).	 De	 acuerdo	 con	 la	 misma	 fuente,	 en	 cuanto	 a	 los	 niveles	 educativos	
alcanzados	por	 la	población	tonalteca,	se	señala	que	sólo	el	3.4%	de	 la	población	
mayor	 de	 15	 años	 es	 analfabeta,	 mientras	 que	 el	 15.3%	 no	 ha	 terminado	 la	
primaria.	Sobre	los	niveles	restantes	no	hay	información	(Sistema	de	Información	
Estadística	y	Geográfica	de	Jalisco,	2012,	pág.	19).	
	
	
Presencia	de	la	Universidad	de	Guadalajara	en	Tonalá,	Jalisco	
	
La	 Universidad	 de	 Guadalajara	 (UdeG)	 es	 la	 universidad	 pública	 del	 estado	 de	
Jalisco.	 Según	 lo	 que	 señala	 su	 ley	 orgánica,	 es	 "...un	 organismo	 público	
descentralizado	 del	 Gobierno	 del	 Estado	 de	 Jalisco	 con	 autonomía,	 personalidad	
jurídica	 y	 patrimonio	 propios,	 cuyo	 fin	 es	 impartir	 educación	 media	 superior	 y	
superior,	así	como	coadyuvar	al	desarrollo	de	la	cultura	en	la	entidad"	(Congreso	
del	 Estado	 de	 Jalisco,	 1994).	 En	 cumplimiento	 de	 su	 Ley	 Orgánica	 según	 lo	
establecido	en	el	 artículo	22,	 la	UdeG	utiliza	un	modelo	de	 red	 “…para	organizar	
sus	 actividades	 académicas	 y	 administrativas.	 Esta	 estructura	 se	 sustentará	 en	
unidades	académicas	denominadas	escuelas,	para	el	 sistema	de	educación	media	
superior	y	departamento	agrupados	en	divisiones,	para	los	centros	universitarios”	
(Ibíd.).	
	
En	el	caso	de	la	educación	media	superior,	la	presencia	de	la	UdeG	en	el	municipio	
de	Tonalá	se	remonta	a	1989,	cuando	se	funda	la	Escuela	Preparatoria	de	Tonalá.	
Los	 motivos	 aducidos	 para	 ello	 fueron	 el	 aumento	 de	 la	 población	 en	 la	 zona	
oriente	 de	 la	 ZMG	 y,	 por	 ende,	 el	 incremento	 en	 las	 solicitudes	 de	 ingreso	 a	 la	
preparatoria	 por	 parte	 de	 jóvenes	 del	municipio.	 Más	 tarde,	 en	 2005	 y	 bajo	 las	
mismas	 razones,	 el	 Consejo	 General	 Universitario	 de	 la	 institución	 aprueba	 la	
creación	de	la	Escuela	Preparatoria	Regional	Tonalá	Norte,	con	lo	que	incrementa	
nuevamente	 los	espacios	para	 la	educación	media	superior	en	el	área	de	nuestro	
interés	 (H.	 Consejo	 General	 Universitario,	 2005).	 No	 obstante	 lo	 anterior,	 es	 de	
señalar	que	el	oriente	de	la	ZMG,	en	concordancia	con	el	acelerado	deterioro	de	los	
niveles	 de	 vida	 en	 el	 país,	 es	 una	 de	 las	 porciones	 de	 mayor	 crecimiento	
demográfico,	 con	 lo	 cual	 siguen	 vigentes	 las	 presiones	 para	 aumentar	 la	 oferta	
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educativa.	 Así,	 en	 2014,	 el	 presidente	 municipal	 de	 Tonalá,	 Jorge	 Arana	 Arana,	
“…solicitó	por	escrito	al	Rector	de	la	Universidad	de	Guadalajara	(UdeG)	Tonatiuh	
Bravo	 Padilla	 la	 creación	 de	 una	 nueva	 escuela	 preparatoria	 en	 el	 municipio,	 y	
propuso	 que	 forme	 parte	 del	 mismo	 complejo	 arquitectónico	 del	 Centro	
Universitario	que	se	instalará	en	la	Villa	Alfarera”	(Redacción,	2014).	En	torno	a	la	
educación	superior,	que	es	 la	que	nos	 interesa	en	esta	ocasión,	 la	UdeG	fundó	en	
2011	 el	 Centro	Universitario	 de	Tonalá,	 para	 ofrecer	 dicha	 cobertura	 en	 espacio	
geográfico	que	estamos	tratando.	
	
	
El	Centro	Universitario	de	Tonalá	
	
Debido	al	crecimiento	demográfico	al	oriente	de	la	ZMG,	ya	mencionado,	la	presión	
social	para	la	apertura	de	espacios	educativos	en	el	nivel	de	la	educación	superior	
también	 fue	 incrementándose.	 Ante	 tal	 reclamo,	 la	 UdeG	 inició	 el	 análisis	
pertinente	para	el	establecimiento	de	la	oferta	educativa	en	el	nivel	superior	en	el	
municipio	de	Tonalá.	Entre	 los	 resultados	obtenidos	se	observó	que	Tonalá	es	el	
cuarto	 municipio	 en	 el	 estado	 de	 Jalisco	 con	 mayor	 demanda	 de	 educación	
superior,	 puesto	 que	 entre	 los	 años	 de	 2005	 a	 2010,	 las	 solicitudes	 de	 ingreso	
hechas	por	 jóvenes	de	ese	municipio	ascendieron	a	15,410,	 atendiéndose	 sólo	el	
30%	de	ellas	lo	que	en	los	hechos	es	sólo	un	reflejo	del	rezago	en	la	atención	a	la	
demanda	de	educación	superior	en	la	ZMG.	
	
Al	 mismo	 tiempo,	 se	 detectaron	 una	 serie	 de	 problemas	 sociales,	 entre	 los	 que	
destacaron	 aquellos	 que	 pueden	 ser	 atendidos	 por	 las	 disciplinas	 de	 la	 salud,	
medio	 ambiente,	 sociedad,	 así	 como	 las	 artes	 y	 las	 humanidades.	 Aunado	 a	 lo	
anterior,	para	la	UdeG,	“Tonalá	es	un	municipio	de	la	Región	Centro	del	Estado	de	
Jalisco,	con	una	población	de	457,268	habitantes,	que	representa	el	6.5	por	ciento	
respecto	a	la	población	total	de	la	entidad.	Su	principal	vocación	es	el	turismo,	así	
como	la	principal	fuente	de	recursos.	Cuna	de	artesanos	y	de	arte	popular.	Cuenta	
con	hidroeléctricas	en	las	localidades	de	Puente	Grande,	Colimilla	y	M.	Rojas,	sitios	
arqueológicos	que	pueden	ser	potencialmente	detonadores	regionales	de	empleo,	
turismo	 y	 movimiento	 económico.	 Su	 actividad	 preponderante	 es	 el	 comercio	 y	
aporta	 el	 49.07%	 del	 valor	 agregado	 del	 municipio,	 seguido	 por	 un	 26.02%	 en	
diversas	 ramas	de	 la	 industria	manufacturera	y	un	8.05	de	 transporte,	 correos	y	
almacenamiento”	(Consejo	General	Universitario,	2011).	
	
Frente	 lo	 expresado	 en	 el	 párrafo	 anterior,	 la	 UdeG	 encuentra	 al	 municipio	 de	
Tonalá	 como	 un	 espacio	 de	 reto	 y	 crecimiento.	 Para	 enfrentarlo,	 consideró	 la	
necesidad	de	crear	un	centro	universitario	que	surgió	con	la	intención	de	apoyar	el	
desarrollo	 académico	 de	 los	 jóvenes	 de	 un	 sector	 de	 la	 ciudad	 tradicionalmente	
poco	 beneficiado	 por	 los	 servicios	 académicos	 que	 oferta	 la	 universidad.	 De	 tal	
manera,	 el	31	de	agosto	de	2011	 inician	 los	 trabajos	del	Centro	Universitario	de	
Tonalá	 que	 habría	 de	 ofrecer	 carreras	 a	 nivel	 licenciatura	 en	 los	 programas	 de	
Abogado,	Médico,	Cirujano	y	Partero,	 Ingeniería	en	Nanotecnología,	 Ingeniería	en	
Ciencias	 Computacionales,	 Ingeniería	 en	 Energía,	 Gerontología,	 Salud	 Pública,	
Diseño	 y	 Artesanía,	 Historia	 del	 Arte,	 Estudios	 Liberales,	 Administración	 de	
Negocios	y	Contaduría	Pública	(Ibíd.).	Con	el	tiempo	se	agregaría	la	de	Nutrición.		
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Para	 el	 posgrado,	 actualmente	 se	 ofrecen	 las	 maestrías	 en	 Movilidad	 urbana,	
transporte	y	territorio,	Cómputo	paralelo	y	Agua	y	energía	en	dos	variantes:	una	en	
investigación	y	otra	profesionalizante.	También	se	cuenta	con	dos	doctorados,	uno	
en	 Agua	 y	 energía	 y	 el	 otro	 en	 Movilidad	 urbana,	 transporte	 y	 territorio	
(Universidad	 de	 Guadalajara,	 1997-2012).	 En	 un	 principio,	 al	 iniciar	 las	
actividades,	 sus	 instalaciones	 fueron	 prestadas	 por	 el	 Ayuntamiento	 tonalteca	 o	
bien	rentadas	por	la	propia	universidad,	llegando	a	tener	cuatro	sedes:	la	Casa	de	
la	Cultura	de	Tonalá,	la	Casa	de	la	Cultura	II,	La	Sillita	y	Santa	Paula.	Al	día	de	hoy,	
el	Centro	Universitario	de	Tonalá	comienza	a	tomar	forma,	pues	atiende	a	más	de	
3,020	 alumnos	 en	 los	 programas	 ya	 mencionados	 y,	 aunque	 sus	 instalaciones	
definitivas	 están	 en	 proceso	 de	 construcción,	 parte	 de	 ellas	 ya	 se	 encuentran	 en	
uso	 por	 parte	 de	 la	 comunidad	 universitaria.	 Éstas	 están	 ubicadas	 en	 un	 predio	
donado	por	el	Ayuntamiento	de	Tonalá,	 localizado	en	el	Ejido	San	José	Tateposco	
(Universidad	de	Guadalajara,	2014,	pág.	31).	
	

	
Figura	2.	Ejido	San	José	Tateposco.	Fotografía	tomada	del	facebook	del		
Centro	Universitario	de	Tonalá	de	la	Universidad	de	Guadalajara.	

	
	
La	Biblioteca	del	Centro	Universitario	de	Tonalá	
	
En	 términos	 de	 organigrama,	 las	 bibliotecas	 en	 los	 centros	 universitarios	 de	 la	
UdeG	están	ubicadas	bajo	 la	dirección	de	 la	secretaría	académica	de	cada	uno	de	
ellos.	 A	 la	 vez,	 forman	 parte	 de	 la	 Coordinación	 de	 Servicios	 Académicos	 y	 el	
Centro	 Universitario	 de	 Tonalá	 no	 es	 la	 excepción.	 Ahora,	 su	 desarrollo	 en	
términos	reales	ha	visto,	hasta	el	momento,	cuatro	etapas,	todas	condicionadas	por	
la	disponibilidad	de	espacios,	de	manejo	de	presupuesto	y	de	apoyo	por	parte	de	
las	diferentes	administraciones	a	cargo	del	centro	universitario.	
	
La	primera	etapa,	de	carácter	embrionario	y	que	realmente	no	llegó	a	consolidarse,	
hubiera	implicado	la	formación	de	la	biblioteca	en	un	espacio	gentilmente	cedido	
por	la	Biblioteca	Pública	“Jaime	de	Anasegasti	y	Llamas”	de	Tonalá,	misma	que	se	
encuentra	al	interior	de	la	Casa	de	la	Cultura	en	ese	municipio.	A	pesar	de	que	se	
iniciaron	 los	 trabajos	de	registro	y	acomodo	con	el	acervo	 inicial,	por	razones	de	
carácter	administrativo	no	fue	posible	 la	 instalación	de	la	biblioteca	universitaria	
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en	 ese	 espacio.	 En	 cuanto	 a	 su	 personal,	 es	 de	 señalar	 que	 en	 marzo	 de	 2012	
procedente	 del	 Centro	Universitario	 de	Ciencias	 Sociales	 y	Humanidades,	 llegó	 a	
CUTonalá	quien	habría	de	 encargarse	de	 este	proceso,	 con	 la	 ventaja	de	 ser	una	
profesional	de	la	bibliotecología.	Hay	que	decir	también,	que	hasta	marzo	de	2013,	
fue	el	único	personal	vinculado	con	 la	biblioteca	a	nivel	posgrado.	Del	acervo,	 se	
puede	señalar	que,	simbólicamente,	el	pie	veterano	de	la	biblioteca	es	un	ejemplar	
del	Diccionario	Enciclopédico	de	Selecciones	Reader’s	Digest,	donado	por	uno	de	los	
primeros	 profesores	 de	 tiempo	 completo	 adscrito	 a	 CUTonalá,	 mismo	 que	
actualmente	 es	 bastante	 utilizado	 por	 los	 usuarios	 de	 la	 Biblioteca.	 El	 resto	 del	
acervo	 se	 trató	de	 la	 compra	de	1,095	volúmenes	hecha	por	 los	 funcionarios	del	
centro	 (Gómez	 Reyna,	 2013,	 pág.	 29),	 completamente	 a	 su	 criterio	 y	 sin	
planificación.	
	

	
Figura	3.	Pie	veterano	de	la	biblioteca	del	Centro	Universitario	de	Tonalá.	

Fotografía	de	los	autores.	
	
La	 segunda	 etapa,	 que	 puede	 denominarse	 como	 la	 de	 la	 fundación	 física	 de	 la	
Biblioteca,	transcurrió	aproximadamente	entre	julio	y	diciembre	de	2012.	Implicó	
el	 acondicionamiento	 de	 un	 pequeño	 espacio	 en	 la	 Casa	 de	 la	 Cultura,	 aunque	
compartido	con	la	Coordinación	de	Servicios	Académicos,	así	como	la	obtención	de	
un	primer	mobiliario	cedido	por	 la	Biblioteca	Central	del	Centro	Universitario	de	
Ciencias	de	la	Salud,	compuesto	por	anaqueles,	mesas	de	lectura,	sillas,	además	de	
un	par	de	carritos	para	libros,	mucho	de	lo	cual	además	de	continuar	funcionando	
en	nuestra	Biblioteca,	benefició	a	otras	áreas	de	CUTonalá.	En	términos	del	trabajo	
bibliotecario,	 inició	 el	 proceso	 técnico	 del	 acervo,	 así	 como	 el	 acomodo	 del	
mobiliario	y	de	los	materiales	en	los	anaqueles	conforme	se	obtenía	la	información	
pertinente	y	se	plasmaba	en	aquellos	como	corresponde.	Todo	ello	debió	hacerse	
en	un	área	aproximada	de	18	metros	cuadrados.	Fue	una	etapa	difícil,	pues	además	
de	 todo	 lo	 que	 implica	 el	 proceso	 técnico,	 se	 inició	 el	 servicio	 a	 usuarios	 en	
condiciones	adversas,	pues	se	carecía	de	espacios	de	 lectura,	equipo	de	cómputo	
propio	de	la	biblioteca	y,	por	diversas	razones,	del	apoyo	completo	e	incondicional	
de	la	administración,	indispensable	para	echarla	a	andar	desde	cero.	No	obstante,	
se	tuvo	el	sostén	de	diversas	personas,	bibliotecas	e	instituciones,	que	permitieron	
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que	 el	 intento	 no	 fuera	 fallido.	 En	 cuanto	 a	 la	 infraestructura,	 la	 administración	
realizó	 un	 mínimo	 acondicionamiento	 para	 la	 biblioteca,	 un	 investigador	
proporcionó	 en	 préstamo	 un	 equipo	 de	 cómputo	 e	 impresora,	 lo	 que	 permitió	
realizar	los	primeros	registros	bibliotecarios	y	de	usuarios	y,	como	ya	se	mencionó	
se	 pudo	 obtener	 algún	 mobiliario.	 Además,	 la	 Biblioteca	 Pública	 “Jaime	 de	
Anasegasti”	apoyó	permitiendo	el	uso	de	sus	instalaciones	como	sala	de	lectura	y	
área	 de	 trabajo	 para	 estudiantes	 y	 profesores	 de	 CUTonalá.	 En	 cuanto	 al	
crecimiento	del	acervo,	 se	adquirieron	durante	este	año	2,085	volúmenes	 (Ibíd.),	
aunque	 en	 este	 lapso	 no	 fue	 posible	 establecer	 los	 comités	 de	 selección,	 donde	
participarían	los	académicos	de	los	distintos	programas	educativos	y	la	compra	de	
materiales	 nuevos	 siguió	 centralizada	 por	 los	 funcionarios	 de	 la	 Secretaría	
Académica	del	centro,	sin	planificación	y	privilegiando	a	los	programas	asociados	
con	las	ingenierías.	
	

	
Figura	4.	Sala	de	lectura	de	la	Biblioteca	Pública	Jaime	de	Anesagastegui	y	Llamas,	

en	la	Casa	de	la	Cultura	en	Tonalá	Jalisco.	Fotografía	de	los	autores.	
	
El	año	de	2013	marcó	grandes	cambios	para	la	Biblioteca,	iniciando	prácticamente	
con	el	mes	de	enero.	En	ese	momento	podemos	marcar	el	comienzo	de	la	tercera	
etapa,	con	dos	acontecimientos	pequeños	en	la	vida	del	centro	universitario,	pero	
significativos	 para	 el	 área	 que	 estamos	 tratando.	 Primero,	 se	 habilitó	 la	 sede	
denominada	 “Casa	 de	 la	 Cultura	 II”,	 designándose	 por	 primera	 vez	 un	 espacio	
exclusivo	para	la	Biblioteca.	Segundo,	se	asignaron	un	par	de	personas	más	para	el	
trabajo	 bibliotecario,	 aunque	 como	 es	 la	 realidad	 de	 la	 inmensa	mayoría	 de	 las	
bibliotecas	mexicanas,	sin	formación	en	el	área	de	la	bibliotecología.	Nuevamente	
se	 realizó	 el	 trabajo	 de	 acondicionamiento	 de	 la	 biblioteca,	 trasladando	 la	
estantería	 y	 los	 materiales,	 así	 como	 incorporando	 nuevo	 mobiliario.	 En	 esta	
ocasión	 se	 pudo	 establecer	 una	 pequeña	 sala	 de	 lectura	 y	 llegaron	 los	 tres	
primeros	equipos	de	cómputo,	propios	de	la	dependencia.	
	
También	 se	 inició	 con	 el	 proceso	 de	 capacitar	 al	 personal	 nuevo,	 con	 cursos	 y	
diplomados	ofrecidos	desde	la	Coordinación	de	Bibliotecas	de	la	UdeG.	Se	continuó	
con	 el	 proceso	 técnico	 de	 los	 nuevos	 materiales,	 así	 como	 el	 acomodo	 de	 los	
mismos.	A	mediados	de	año,	con	la	elección	del	nuevo	Rector	General	y	los	cambios	
en	 todas	 las	 dependencias	 universitarias,	 cosa	 que	 en	 algunos	 casos	 significó	 la	
ratificación	de	los	equipos	directivos,	el	CUTonalá	tuvo	la	fortuna	de	experimentar	
un	cambio	en	su	rectoría,	implicando	una	forma	completamente	diferente	de	llevar	
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la	administración	del	centro	universitario.	De	entrada,	y	aun	antes	de	la	renovación	
directiva,	 fueron	 entregados	 a	 la	 Biblioteca	 una	 serie	 de	 equipos	 de	 cómputo	
asignados	 para	 el	 servicio	 a	 usuarios,	 así	 como	 una	 impresora	 con	 amplia	
capacidad	 de	 trabajo.	 Además,	 se	 realizaron	 las	 instalaciones	 pertinentes	 para	
dotar	de	 internet	a	 todos	 los	equipos	de	cómputo	de	 la	biblioteca,	así	como	se	 le	
entregó	papelería	y	 consumibles.	Con	 la	nueva	administración	 fue	posible	 iniciar	
con	el	establecimiento	de	políticas	para	la	adquisición	de	materiales	bibliotecarios,	
involucrando	 al	 personal	 académico	 en	 la	 selección	 de	 los	 mismos,	 previo	 a	 su	
compra,	proceso	que	pasó	a	ser	compartido	entre	 la	Biblioteca	y	 la	Coordinación	
de	Finanzas	del	centro	universitario,	dotándolo	de	mayor	agilidad,	transparencia	y	
control.	Al	mismo	tiempo,	se	habilitó	una	nueva	biblioteca	en	la	sede	denominada	
“La	 Sillita”,	 donde	 funcionaban	 los	 programas	 de	 Administración	 de	 Negocios,	
Contaduría	Pública	y	Derecho,	atendiéndose	los	mismos	con	el	material	respectivo,	
sala	 de	 lectura	 y	 préstamo	 de	 equipo	 de	 cómputo.	 Por	 último,	 en	 cuanto	 al	
personal,	se	incorporó	una	persona	más,	pero	en	diciembre	de	ese	año,	una	de	los	
trabajadores	asignados	renunció,	atendiendo	el	trabajo	sólo	tres	personas,	dos	de	
ellas	en	la	sede	de	la	“Casa	de	la	Cultura	II”	y	la	restante	en	“La	Sillita”.	
	
La	cuarta	etapa	es	marcada	por	el	traslado	de	la	Biblioteca,	que	se	encontraba	en	la	
“Casa	 de	 la	 Cultura	 II”	 a	 las	 instalaciones	 definitivas	 de	 CUTonalá,	 así	 como	 la	
desaparición	de	la	biblioteca	en	“La	Sillita”	y	su	traslado	a	la	“Casa	de	la	Cultura	II”.	
En	el	mes	de	agosto	de	2014	se	determinó	que	las	instalaciones	definitivas	debían	
empezar	a	 funcionar.	Por	 lo	 tanto,	 inició	el	 traslado	de	 las	dependencias	y	de	 las	
aulas	 para	 que	 en	 el	 ciclo	 escolar	 2014	 B	 varios	 de	 los	 programas	 educativos	
comenzaran	sus	actividades	donde	CUTonalá	debe	permanecer	durante	el	tiempo	
de	su	existencia.	La	primera	de	aquellas	que	se	instaló	fue	la	Biblioteca,	así	una	vez	
más,	 se	 realizó	 el	 traslado	 de	 los	 materiales	 y	 mobiliario	 de	 la	 biblioteca,	
acondicionándose	el	espacio	para	prestar	el	servicio.	Nuevamente	las	limitaciones	
de	espacio	 se	hicieron	presentes,	pues	aunque	en	un	primer	momento	hubo	una	
pequeña	área	de	lectura,	en	la	actualidad	con	un	acervo	de	10,965	volúmenes	y	la	
transferencia	 de	 los	 programas	 de	 Administración	 de	 Negocios	 y	 Contaduría	
Pública	 al	 campus	 definitivo,	 aquella	 ha	 desaparecido.	 Todavía	 se	 conserva	 una	
pequeña	biblioteca	 en	 la	 “Casa	de	 la	Cultura	 II”,	 que	atiende	exclusivamente	 a	 la	
carrera	 de	 Abogado.	 En	 lo	 que	 se	 refiere	 al	 personal,	 durante	 2014,	 una	 de	 las	
integrantes	 del	 personal	 que	 atendía	 la	 biblioteca,	 renunció	 a	 la	misma,	 pero	 al	
mismo	 tiempo	 se	 incorporaron	 tres	 personas	 más,	 una	 de	 las	 cuales	 está	
realizando	 la	 licenciatura	 en	 bibliotecología.	 De	 esta	 forma,	 el	 personal	
bibliotecario	 asciende	 a	 cinco	 personas,	 una	 de	 las	 cuales	 está	 encargada	 del	
servicio	en	la	“Casa	de	la	Cultura	II”,	y	entre	todas	dos	cuentan	con	formación	en	la	
disciplina.	 También	 hay	 que	 señalar	 que	 en	 el	 mes	 de	 noviembre	 se	 crea	
formalmente	 la	 Unidad	 de	 Bibliotecas	 de	 CUTonalá,	 con	 el	 nombramiento	 de	 su	
Jefa,	mismo	que	recayó	en	quien	estaba	encargada	de	la	Biblioteca	desde	marzo	de	
2012.	
	



Impacto social de la biblioteca: el caso del Centro Universitario… 

-93-	
	

	
Figura	5.	Biblioteca	en	la	sede	de	la	Casa	de	la	Cultura	2.	Fotografía	de	los	autores.	

	
Al	 día	 de	 hoy,	 la	 Unidad	 de	 Bibliotecas	 de	 CUTonalá	 está	 conformada	 por	 dos	
espacios.	Por	un	la	do,	la	Biblioteca	Central,	ubicada	en	la	sede	definitiva	del	centro	
universitario	y	que	atiende	a	todos	los	programas	educativos,	con	excepción	del	de	
Abogado.	Por	el	otro,	la	que	ha	quedado	en	la	sede	de	la	“Casa	de	la	Cultura	II”,	que	
atiende	exclusivamente	a	quienes	cursan	dicha	carrera.	Vista	en	conjunto,	ofrece	
los	servicios	de	consulta	en	sala,	préstamo	externo,	préstamo	interbibliotecario	en	
la	Red	de	Bibliotecas	de	la	UdeG,	reprografía,	uso	de	equipo	de	cómputo,	asesoría	
para	 la	 consulta	 de	 la	 Biblioteca	 Digital	 de	 la	 institución,	 así	 como	 búsqueda	 de	
bibliografía.	 Administrativamente,	 está	 formada	 por	 un	 personal	 de	 cinco	
personas,	es	decir	 la	Jefa	de	la	Unidad	y	cuatro	bibliotecarios,	quienes	además	de	
atender	 los	 servicios	 mencionados,	 participan	 en	 la	 selección	 de	 materiales	
bibliotecarios	en	conjunto	con	los	académicos	del	centro,	realizan	los	procesos	de	
compra,	sus	procesos	técnicos,	resguardo	y	restauración	de	los	mismos,	así	como	
registro	de	 la	 asistencia	 de	usuarios.	Además,	 en	 el	 caso	de	 la	 Jefa	 de	 la	Unidad,	
realiza	investigación	bibliotecológica	a	partir	de	su	colaboración	con	proyectos	que	
llevan	al	cabo	investigadores	del	centro,	así	como	de	la	información	que	genera	la	
propia	Biblioteca.	
	
En	el	futuro	se	tiene	la	perspectiva	de	que	se	presente	una	quinta	etapa.	Ésta	estará	
marcada	 por	 el	 cambio	 de	 la	 Biblioteca	 a	 su	 edificio	 definitivo,	 así	 como	 por	 la	
integración	de	los	materiales	que	hoy	se	encuentran	en	la	“Casa	de	la	Cultura	II”.	Se	
espera	 que	 con	 dicho	movimiento	 y	 que	 el	 crecimiento	 del	 centro	 universitario	
llegue	 a	 tope,	 calculado	 en	 una	 población	 de	 13,497	 estudiantes,	 la	 Biblioteca	
cuente	con	el	personal	necesario	para	atenderla	y	que	organice	las	áreas	que	debe	
tener	toda	biblioteca,	mismas	que	hoy	no	están	definidas	(Padilla	Muñoz,	2014).	
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Figura	6.	Construcción	del	edificio	de	la	Biblioteca.	Fotografía	de	los	autores.	

	
Ahora,	 en	 cuanto	 a	 sus	 características,	 si	 bien	 puede	 ser	 definida	 como	 una	
biblioteca	 universitaria,	 por	 el	 perfil	 de	 sus	 usuarios	 tiene	 particularidades	
interesantes.	 De	 un	 total	 de	 11,103	 personas	 atendidas	 durante	 2014,	 2,055,	 el	
18.5%,	 corresponden	 a	 estudiantes	 de	 ingeniería	 en	 energía.	 Le	 siguen	 los	 de	 la	
carrera	de	médico,	cirujano	y	partero	con	1731	ingresos,	el	15.59%	del	total.	1630	
son	estudiantes	de	la	carrera	de	abogado,	el	14.68%	de	la	totalidad.	1477	ingresos	
corresponden	 a	 la	 ingeniería	 en	 nanotecnología,	 que	 representan	 el	 13.3%.	 El	
37.93%	 restante,	 es	 decir	 4,210	 personas,	 se	 distribuyen	 entre	 las	 nueve	
licenciaturas	 que	 quedan,	 cuatro	 maestrías,	 dos	 doctorados	 y	 las	 categorías	 de	
Personal	 de	 la	 propia	 universidad,	 miembros	 de	 otros	 centros	 universitarios	 y	
personas	 externas	 a	 la	 UdeG.	 Resulta	 de	 interés	 que,	 siendo	 las	 carreras	 de	
abogado	 y	 médico,	 junto	 con	 la	 de	 administración	 de	 negocios,	 las	 que	 mayor	
demanda	e	ingreso	tienen	en	CUTonalá,	no	sean	las	de	mayor	presencia	entre	los	
usuarios	de	la	Biblioteca,	siendo	ampliamente	superados	por	las	ingenierías.	Es	de	
señalar	 que,	 las	 estadísticas	 aquí	 presentadas	 corresponden	 sólo	 al	 uso	 que	 los	
estudiantes	dan	a	la	biblioteca.	
	
Hace	falta	realizar	estudios	acerca	de	las	necesidades	informativas	de	profesores	e	
investigadores,	quienes	en	conjunto	suman	363	visitas,	que	corresponden	al	3.27%	
del	total	y,	muy	probablemente,	éstas	estén	relacionadas	con	el	uso	de	materiales	
para	apoyo	a	su	docencia,	más	que	con	la	investigación	propiamente	dicha.	Vale	la	
pena	señalar	que	durante	2014	sólo	una	persona	externa	a	la	universidad	visitó	la	
Biblioteca	de	CUTonalá,	ello	en	la	sede	de	la	“Casa	de	la	Cultura	II”.	
	
Si	 bien	 estadísticamente	 no	 es	 significativo,	 sí	 lo	 es	 en	 el	 sentido	 de	 que	 dicha	
instalación	 se	 encuentra	 en	 la	 cabecera	 municipal,	 a	 diferencia	 de	 la	 Biblioteca	
Central,	 ubicada	 a	 distancia	 de	 las	 localidades	 tonaltecas.	 Además,	 sin	 difusión	
alguna	fuera	de	CUTonalá	de	sus	instalaciones	y	servicios,	es	realmente	importante	
que	alguien	que	no	pertenece	a	la	comunidad	universitaria	la	haya	visitado.	
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Figura	7	Gráfica	que	muestra	los	porcentajes	de	usuarios	de	la		

biblioteca	por	programa	educativo	del	Centro	Universitario	de	Tonalá.	
Elaboración	de	los	autores.	

	
	
El	impacto	social:	presente	y	futuro	
	
Dentro	del	actual	sistema	económico,	político	y	social	que	predomina	en	el	mundo,	
todavía	se	reconoce	la	función	de	la	educación	superior	como	medio	de	disminuir	
las	 brechas	 de	 todos	 tipos	 entre	 los	 miembros	 de	 la	 sociedad.	 Según	 la	
Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	 Educación,	 la	 Ciencia	 y	 la	 Cultura	
(UNESCO,	por	sus	siglas	en	inglés),	la	educación	superior	forma	parte	fundamental	
del	 desarrollo	 cultural,	 socioeconómico	 y	 ecológicamente	 sostenible	 de	 los	
individuos,	 las	 comunidades	 y	 las	 naciones,	 dado	 que	 las	 sociedades	 tienden	 a	
fundarse	 cada	 vez	 más	 en	 el	 conocimiento.	 En	 esa	 misma	 línea,	 la	 educación	
universitaria,	que	incluye	los	programas	de	pregrado	y	posgrado,	es	vista	como	un	
medio	 para	 habilitar	 la	movilidad	 social	 y	 superar	 los	 problemas	 que	 limitan	 el	
desarrollo	 personal	 y	 social	 (Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	
Educación,	la	Ciencia	y	la	Cultura	(UNESCO),	1998).	En	ese	sentido,	las	bibliotecas	
universitarias	tienen	una	función	clave	en	el	papel	que	el	mundo	le	ha	otorgado	a	
la	educación	superior.	Según	María	Virginia	González	Guitián,	la	American	Library	
Association	 (ALA),	define	a	 la	biblioteca	universitaria	como	aquel	establecimiento	
mantenido	 y	 administrado	 por	 una	 institución	 de	 educación	 superior	 con	 la	
finalidad	de	“…cubrir	las	necesidades	de	información	de	sus	estudiantes	y	apoyar	
sus	programas	educativos,	de	 investigación	y	demás	servicios”	(González	Guitián,	
2009).	De	ello	se	desprende	que,	por	el	apoyo	que	la	biblioteca	ofrece	en	el	proceso	
de	 formación	de	recursos	humanos	a	nivel	 superior,	el	 impacto	social	que	puede	
llegar	a	 tener	por	sí	misma	y	como	complemento	de	 la	educación	superior,	es	de	
suma	 importancia,	 ya	 que	 comparte	 las	 funciones	 y	 responsabilidades	 ya	
mencionados.	
	
En	 el	 entorno	 ya	 descrito	 para	 el	 municipio	 de	 Tonalá,	 Jalisco,	 y	 como	 parte	
integral	 del	 CUTonalá,	 el	 impacto	 social	 de	 su	 Unidad	 de	 Bibliotecas	 debe	
plasmarse	en,	al	menos,	dos	aspectos.	Por	un	lado,	acorde	a	su	función	principal,	la	
formación	 integral	 de	 los	 estudiantes	 del	 centro	 universitario,	 sin	 importar	 la	
variante	de	 la	oferta	educativa	que	estén	cursando.	En	ese	sentido,	el	papel	de	 la	
Biblioteca	 de	 CUTonalá	 está	 vinculado	 con	 la	 satisfacción	 de	 las	 necesidades	
informativas	de	sus	usuarios.	Pero	para	cubrir	ese	objetivo	debe	realizar	diversas	
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tareas,	 muchas	 veces	 dejadas	 de	 lado	 por	 los	 propios	 programas	 educativos.	 La	
principal	 está	 en	 la	 alfabetización	 informativa	 de	 sus	 usuarios,	 puesto	 que	 la	
experiencia	generada	en	su	servicio	ha	demostrado	que	el	conocer	el	manejo	de	los	
distintos	 dispositivos	 electrónicos	 que	 conforman	 las	 “Tecnologías	 de	 la	
Información	 y	 Comunicación”	 (TIC),	 no	 garantiza	 la	 habilidad	 de	 reconocer	 las	
propias	 necesidades	 de	 información,	 mucho	 menos	 la	 competencia	 de	 realizar	
búsquedas	 exitosas	 para	 satisfacerlas.	 Aquí	 el	 papel	 de	 los	 profesionales	 de	 la	
bibliotecología	resulta	fundamental,	ya	que	son	especialistas	en	dichos	menesteres.	
Aunado	a	lo	anterior,	se	debe	reconocer	que	la	noción	de	“formación	integral”	no	
sólo	hace	referencia	a	que	un	estudiante	sea	bien	preparado	en	todos	los	aspectos	
relativos	 a	 su	 carrera,	 sino	 a	 que	 debe	 contar,	 además,	 con	 un	 amplio	 bagaje	 de	
cultura	 general	 que	 bien	 puede	 ser	 obtenido	 a	 través	 de	 la	 lectura	 recreativa	 y	
otras	actividades	culturales	cuyo	espacio	natural	es	la	biblioteca.	
	
Por	otro	 lado,	 la	generación	de	conocimiento	a	 través	de	 la	 investigación	es	otra	
área	que	debe	tener	impacto	social.	De	hecho,	desde	los	resultados	de	los	estudios	
realizados	para	la	creación	del	CUTonalá	se	definieron	una	serie	de	problemáticas	
sociales	que	guiaron	el	establecimiento	de	la	oferta	educativa	y	que	se	espera	sean	
atendidas	 tanto	 como	 parte	 de	 la	 formación	 de	 recursos	 humanos,	 mediante	
prácticas	 profesionales,	 servicio	 social	 y	 campañas	 específicas,	 como	 con	 la	
realización	de	investigaciones	específicas.	Entre	estos	problemas	se	encuentran	la	
desnutrición,	mortalidad	 infantil,	mortalidad	materna,	 enfermedades	 infecciosas,	
enfermedades	 emergentes	 y	 reemergentes,	 enfermedades	 cerebro	 vasculares,	
cáncer,	 cirrosis,	 adicciones	 y	 depresión;	 escasez	 de	 agua,	 abuso	 de	 energías	 no	
renovables,	cambio	climático,	contaminación	de	agua,	suelo	y	aire	y	destrucción	de	
los	 recursos	 naturales;	 gobernanza,	 pobreza,	 marginación,	 injusticia,	
discriminación,	 desorden	 territorial,	 movilidad	 urbana,	 migración	 y	
deshumanización,	entre	otros	(Consejo	General	Universitario,	2011).	Por	lo	tanto,	
se	entiende	que	sobre	estas	temáticas	se	efectuarán	las	acciones	mencionadas,	en	
principio	 en	 interés	 del	 propio	 municipio	 tonalteca,	 pero	 también	 abriendo	 el	
horizonte,	investigando	y	aprendiendo	en	otras	regiones	del	estado	de	Jalisco,	en	el	
país	 o	 en	 el	mundo,	 de	 ser	 necesario.	 Aquí	 la	 Biblioteca	 también	 tiene	 un	 papel	
fundamental,	 pues	 es	 su	 tarea	 la	 de	 satisfacer	 las	 necesidades	 informativas	
altamente	 especializadas	 de	 los	 investigadores	 del	 Centro.	 Es	 de	mencionar	 que	
esta	tarea	resulta	compleja	por	las	características	especiales	de	los	requerimientos	
de	 los	 investigadores,	 entre	 ellos	 las	 de	 tener	 intereses	 en	 diversas	 disciplinas,	
utilizar	materiales	en	diversos	idiomas,	en	diferentes	formatos	y	producidos	ya	sea	
en	el	propio	país	o	en	el	extranjero	(Ramírez	Munguía,	2012,	pág.	98).	No	obstante,	
en	la	medida	en	que	la	Biblioteca	pueda	cumplirla,	contribuirá	en	la	realización	de	
investigación	de	alto	nivel	que	permita	hacer	aportaciones	para	la	solución	de	los	
problemas	ya	mencionados.	
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Conclusiones	y	retos	
	
Como	se	puede	apreciar	a	lo	largo	de	este	documento,	la	Unidad	de	Bibliotecas	del	
CUTonalá	 se	 encuentra	 en	 proceso	 de	 formación.	 Puesta	 en	 funcionamiento	 a	
finales	de	2012,	ha	tenido	un	crecimiento	vertiginoso	gracias	a	la	combinación	del	
trabajo	 de	 su	 personal,	 el	 apoyo	 de	 las	 autoridades	 del	 centro	 universitario	 y	 la	
dotación	de	recursos	desde	el	mismo	y	desde	la	Coordinación	de	Bibliotecas	de	la	
UdeG.	No	obstante,	también	debe	reconocerse	que	aun	son	muchas	sus	carencias	y	
que	 está	 lejos	 de	 cumplir	 con	 las	 condiciones	 establecidas	 en	 las	 Normas	 para	
Bibliotecas	 de	 Instituciones	 de	 Educación	 Superior	 e	 Investigación,	 aquí	
consideradas	 como	 la	 base	 para	 cualquier	 proceso	 de	 certificación	 bibliotecaria	
(Consejo	 Nacional	 para	 Asuntos	 Bibliotecarios	 de	 las	 Instituciones	 de	 Educación	
Superior,	A.	C.;	Comité	Técnico	para	el	Análisis	y	Actualización	de	las	Normas	del	
CONPAB-IES,	 2012).	 Por	 lo	 tanto,	 todavía	 quedan	 muchas	 tareas	 por	 cumplir,	
principalmente	 en	 el	 entorno	 de	 la	 propia	 función	 de	 la	 UdeG,	 así	 como	 en	 el	
entorno	del	municipio	de	Tonalá.	
	
En	 el	 primero	 de	 ellos,	 se	 abre	 el	 abanico	 en	 los	 dos	 ámbitos	 ya	 tratados	 en	 el	
apartado	del	impacto	social:	la	formación	de	recursos	humanos	y	la	generación	de	
conocimientos.	 Una	 de	 las	 cuestiones	más	 apremiantes	 es	 la	 consolidación	 de	 la	
biblioteca.	 Aquí	 se	 deben	 tener	 acciones	 en	 diferentes	 aspectos.	 Es	 de	 vital	
importancia	 la	 conclusión	 del	 edificio	 de	 la	 biblioteca,	 pues	 con	 éste	 se	 podrá	
desarrollar	 el	 concepto	 integral	 de	 la	 misma,	 con	 su	 personal,	 el	 acervo	 y	 los	
servicios	que	idealmente	debe	tener	y	ofrecer.	Ello	implica	el	aumento	del	personal	
hasta	 cinco	 profesionales	 de	 la	 bibliotecología,	 once	 de	 otras	 profesiones	 y	 27	
auxiliares,	 un	 total	 de	 43	 personas,	 para	 atender	 el	 tope	 poblacional	 de	más	 de	
13,000	 miembros	 de	 la	 comunidad	 del	 CUTonalá.	 También	 el	 crecimiento	 del	
acervo,	que	en	una	relación	de	15	volúmenes	por	estudiantes	daría	un	número	de	
más	de	195,000	volúmenes.	Así	mismo,	los	servicios	deberán	agruparse	en	cuatro	
áreas:	 Dirección,	 Servicios	 a	 usuarios,	 Organización	 técnica	 de	 recursos	
documentales	 y	 TIC’s	 (Padilla	 Muñoz,	 2014);	 (Consejo	 Nacional	 para	 Asuntos	
Bibliotecarios	 de	 las	 Instituciones	 de	 Educación	 Superior,	 A.	 C.;	 Comité	 Técnico	
para	el	Análisis	y	Actualización	de	las	Normas	del	CONPAB-IES,	2012).	
	
En	 el	 segundo,	 la	 relación	 con	 el	 municipio	 de	 Tonalá,	 uno	 de	 los	 retos	 es	 la	
formación	del	“Fondo	Reservado	Tonalá”.	Durante	la	estancia	de	la	Biblioteca	en	la	
sede	de	la	Casa	de	la	Cultura,	fue	posible	observar	que	la	Biblioteca	Pública	“Jaime	
de	 Anasegasti	 y	 Llamas”	 no	 cuenta	 con	 información	 especializada	 referente	 al	
municipio.	 Por	 ello	 se	 buscará	 crear	 un	 fondo	 reservado	 que	 conjunte	 la	mayor	
cantidad	 posible	 de	 información	 sobre	 el	 municipio.	 Aquí	 se	 espera	 localizar	 la	
bibliografía	que	trate	los	aspectos	sociales	y	naturales	de	Tonalá,	de	modo	que	se	
constituya	 un	 banco	 de	 información	 sobre	 la	 localidad.	 El	 objetivo	 del	 fondo	 es	
servir	a	 la	 investigación	que	deberá	realizarse	en	torno	a	la	municipalidad	donde	
se	 asienta	 el	 CUTonalá.	 Por	 otro	 lado,	 no	 se	 puede	 descartar	 que	 a	 largo	 plazo	
nuestra	 biblioteca,	 como	 las	 de	 los	 centros	 universitarios	 regionales,	 también	
devenga	en	biblioteca	pública	para	los	pobladores	de	las	localidades	cercanas.	En	
ese	sentido,	también	habrá	que	procurar	tener	materiales	que	abonen	a	la	cultura	
general	 y	 a	 la	 satisfacción	 de	 necesidades	 informativas	 para	 otros	 niveles	
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educativos,	sin	perder	de	vista	el	objetivo	principal	de	la	Biblioteca	que	es	servir	a	
las	necesidades	de	la	comunidad	universitaria	de	CUTonalá.	
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JANIUM	
	

Resumen	
	

El	 bibliotecario	 que	 vive	 en	 la	 sociedad	 de	 la	 información	 y	 del	
conocimiento,	 ha	 tenido	 que	 enfrentar	 las	 nuevas	 necesidades	 y	
exigencias	de	sus	usuarios	que	ahora	visitan	los	ambientes	electrónicos	
más	 que	 los	 espacios	 físicos,	 por	 lo	 que	 su	 perfil,	 capacidades,	
habilidades	y	bagaje	 le	traducen	en	un	agente	del	cambio	multinivel	ya	
no	solo	al	interior	de	las	bibliotecas	o	de	las	propias	instituciones,	pues	
con	la	presencia	en	la	Web	su	accionar	y	su	proyección	se	vuelve	global.	
Para	ello	se	debe	estar	consciente	de	los	objetivos	que	hemos	de	fijarnos	
y	que	permitan	colocarnos	a	la	vanguardia	del	mundo	de	la	información.	

	
	
Las	Tecnologías	de	Información	y	Comunicación	
	
Como	es	bien	sabido	el	desarrollo	tecnológico	nos	ha	acompañado	a	lo	largo	de	la	
historia	 de	 la	 humanidad	 (haciendo	 referencia	 tanto	 al	 pedernal	 para	 curtir	 una	
piel,	 como	 a	 una	 espada	 de	 hierro	 forjado).	 Las	 herramientas	 tecnológicas,	 los	
materiales	 que	 las	 constituyen,	 las	 técnicas	 de	 creación,	 fabricación	 y	 desarrollo	
que	al	paso	del	tiempo	se	han	implementado;	han	permitido	la	generación	de	más	
y	mejores	herramientas	cuyos	altos	estándares	de	sofisticación	las	transforma	en	
objetos	 cada	 vez	 más	 efectivos	 para	 cualesquiera	 de	 las	 tareas	 que	 los	 seres	
humanos	las	hayan	pensado.	
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En	el	caso	particular	de	 la	 tecnología	creada	para	el	manejo	de	 la	 información,	 la	
historia	 registra	que	 su	 importancia,	 atención	y	 gestión	data	de	 la	década	de	 los	
años	 60;	 periodo	 en	 que	 la	 humanidad	 se	 encontraba	 en	momentos	 de	 grandes	
convulsiones	mundiales	a	razón	del	desarrollo	de	la	guerra	fría,	como	secuela	del	
periodo	de	posguerra	(de	la	segunda	guerra	mundial).	Es	pues	en	estos	momentos	
en	 que	 por	 un	 lado,	 se	 establece	 un	 alto	 valor	 a	 la	 información	 y	 se	 busca	
perfeccionar	la	forma	de	organización,	almacenamiento	y	acceso;	mientras	que	por	
otro	 lado	 y	 como	 parte	 de	 las	 actividades	 secretas	 de	 espionaje	 entre	 potencias	
económicas	 y	 armamentistas	 que	 buscaban	 salvaguardarse	mediante	 el	 discurso	
de	la	necesidad	e	importancia	del	desarme	mundial;	es	que	aparecen	las	primeras	
computadoras,	 producto	 de	 ensayos	 en	 la	 creación	 de	 aparatos	 para	 el	 manejo,	
almacenamiento	y	administración	de	información.	
	
La	 atención	que	 al	 desarrollo	 de	 las	 computadoras	 se	 le	 ha	 prestado	 al	 paso	del	
tiempo,	ha	permitido	lograr	impresionantes	mejoras	que	van	desde	las	cuestiones	
de	 tamaño,	 como	 de	 capacidades	 de	 acción,	 velocidad,	 eficiencia,	 portabilidad,	
compatibilidad,	comunicación	cálculo,	etc.	Y	con	todo	ello	no	se	ha	dejado	esperar	
su	 inserción	 y	 uso	 en	 todas	 las	 áreas	 en	 las	 que	 actúa	 un	 ser	 humano.	 También	
sabemos	 que	 en	 su	 inicio	 solo	 eran	 unos	 cuantos	 quienes	 tenían	 acceso,	
conocimiento	 de	 manejo	 y	 los	 alcances	 de	 las	 computadoras;	 no	 obstante	 tras	
cuatro	 décadas	 aproximadamente	 las	 computadoras	 se	 han	 vuelto	 del	 dominio	
público,	 encontrándose	 presentes	 tanto	 en	 los	 lugares	 de	 trabajo	 como	 en	 los	
medios	de	transporte	público.	A	lo	largo	de	estas	mismas	cuatro	décadas,	también	
surgió	el	interés	de	poder	establecer	una	interconexión	entre	computadoras,	con	lo	
cual	se	gestaron	nuevos	desarrollos,	aplicaciones	y	capacidades	que	le	permitieran	
finalmente	 llegar	 a	 la	 existencia	 de	 la	 super	 carretera	 de	 la	 información	 mejor	
conocida	como	Internet.	Tras	algunos	años	de	su	nacimiento	Internet	ha	registrado	
mejoras,	 la	más	relevante	corresponde	a	 la	 incorporación	de	 la	estructura	Web	y	
con	 ello	 la	 posibilidad	 de	 que	 su	 conectividad,	 funcionalidad,	 escalabilidad	 y	
actualización	resulte	optima	ante	cada	nuevo	desarrollo	de	aplicaciones	o	inclusión	
de	componentes.	
	
En	 la	 actualidad	 y	 en	 este	 sentido	 el	 desarrollo	 de	 las	 Tecnologías	 de	 la	
Información	en	las	que	se	ha	unido	la	informática	y	las	telecomunicaciones	con	lo	
que	se	facilitan	la	comunicación	y	el	 intercambio	de	información	en	el	mundo;	se	
ha	propiciado	una	interacción	bidireccional	que	aunada	a	la	miniaturización	de	los	
componentes	multifuncionales;	ha	beneficiado	 la	generación	de	grandes	cúmulos	
de	 información	 y	 con	 ello	 la	 aparición	 de	 una	 tendencia	 particular	 de	 acumular	
grandes	 cantidades	 de	 información	 (misma	 que	 a	 menudo	 resulta	 obsoleta	 y/o	
irrelevante);	por	 todo	o	anterior	bien	 se	puede	afirmar	que	 las	TIC	 tienden	cada	
vez	 más	 a	 ocupar	 un	 lugar	 preponderante	 en	 la	 vida	 del	 ser	 humano,	 el	
funcionamiento	de	las	sociedades	y	lo	que	ello	conlleve.	
	
Solo	resta	señalar	que	todos	estos	cambios	no	han	sido	ajenos	a	ninguna	persona	o	
profesión	a	nivel	mundial	que	pueda	ser	calificada	como	conectada	o	no;	–hecho	
que	permite	hablar	de	 la	construcción	de	 la	sociedad	de	 la	 información1	como	un	

																																																								
1 Que de acuerdo con la teoría de Manuel Castells. explicada en la “Era de la información: 
economía, sociedad y cultura”, tiene su origen durante el último cuarto del siglo XX, 
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fenómeno	 importante,	 consecuencia	 del	 cambio	 social-	 por	 lo	 que	 a	 los	
bibliotecarios	 respecta,	 también	 hemos	 tratado	 de	 aprovechar	 los	 beneficios	 de	
estas	 innovaciones	 y	 cambios	 que	 ofrecen	 las	 herramientas	 tecnológicas	 de	
comunicación	en	el	desarrollo	y	la	mejora	de	nuestras	actividades	cotidianas.	Que	
de	 acuerdo	 a	 la	 institución	 en	 la	 que	 los	 bibliotecarios	 nos	 encontremos	
colaborando,	es	que	podemos	contar	con	componentes	de	vanguardia	tecnológica	
que	 de	 igual	 forma	 exigen	 tiempo	 y	 atención	 para	 su	 conocimiento,	 manejo,	
dominio	y	un	uso	eficiente	que	eficiente	aún	más	su	trabajo.	
	
	
Principios	generales	de	la	Web	
	
Ubicados	en	el	siglo	XXI,	se	tiene	la	percepción	de	que	la	tecnología	está	en	todos	
lados:	en	nuestro	hogar,	en	nuestro	trabajo,	en	la	calle	y	su	uso	se	encuentra	cada	
vez	 más	 incorporado	 a	 nuestro	 estilo	 de	 vida.	 Agregando	 valor	 a	 nuestras	
actividades	 cotidianas,	 nos	 informa,	 orienta	 o	 entretiene.	 Usamos	 la	 conexión	
tecnológica	 para	 relacionarnos	 socialmente,	 realizar	 trámites,	 comprar,	 vender,	
trabajar	y	aprender.	Gracias	a	ella,	se	potencializa	la	operación	y	el	funcionamiento	
de	 empresas,	 organismos	 públicos,	 el	 control	 vial	 y	 los	 servicios	 como	 el	 de	
telefonía,	electricidad,	agua	y	de	salud,	entre	otros.	
	
A	 lo	 largo	 de	 la	 década	 de	 1990,	 al	 buscar	 una	 conexión	 de	 mayor	 escala,	 que	
involucrara	 instituciones	regionales	alrededor	del	mundo	con	sistemas	similares;	
se	hizo	evidente	la	carencia	de	estructura	y	articulación	que	existía	entre	las	redes	
de	 Internet	para	el	 intercambio	de	 información.	Es	entonces	que	se	desarrolla	 la	
Web,	 entendida	 como	 la	 arquitectura	 con	 la	 que	 se	 establecen	 especificaciones	
para	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación.	 Desde	 entonces	 y	 a	 la	
fecha,	las	tecnologías	de	cómputo,	telecomunicación	e	información;	mantienen	un	
ritmo	 	 acelerado	 de	 desarrollo	 que	 facilita	 cada	 vez	 más	 la	 administración,	
transmisión,	recepción	y	recuperación	de	datos	dentro	de	las	redes.	
	
En	este	entorno	digital	y	por	iniciativa	del	Británico	Tim	Berners-Lee	-científico	del	
CERN,	Suiza-,	se	crea	en	el	año	de	1991	la	triple	W	(World	Wide	Web),	misma	a	la	
que	se	hace	referencia	de	forma	más	coloquial	como	la	Web	con	la	que	se	pretende	
crear	un	acceso	universal	a	la	información.	
	
La	estructura	general	de	la	Web	es	un	sistema	de	documentos	que	se	apoya	en	el	
hipertexto2	por	 ello,	 la	 información	 se	 relaciona	 mediante	 la	 constitución	 de	 un	

																																																																																																																																																																		
concretamente a fines de los años sesenta, principio de la década de los setenta y que es 
fruto de res procesos independientes: la revolución de la tecnología de la información, la 
crisis económica, tanto del capitalismo como del estatismo, el fortalecimiento de 
movimientos sociales como la de defensa de los derechos humanos, el fenómeno 
feminismo o el ecologismo. 
2 El término hipertexto fue acuñado por Theodor H. Nelson utilizado por primera vez en 
1965, sin embargo la concepción se le adjudica a Vannevar Bush en 1945 en su artículo “As 
we may think”. Según su etimología hiper significa amplio, multidimensional; característica 
esencial para la idea que desarrolla y se busca denominar con mayores bases en 1974 por 
Theodor H. Nelson en su obra Computer Lib/Dream Machines.  
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entretejido	de	relaciones	de	datos,	vinculadas	gracias	a	 los	enlaces	electrónicos	y	
los	 navegadores,	 que	 permiten	 la	 visualización	 de	 los	 sitios	 Web	 en	 los	 que	 se	
alojan:	 textos,	 imágenes,	 videos	 registros	 sonoros,	 juegos	 y	 objetos	 multimedia.	
Mientras	que	el	Internet	generó	los	canales	de	comunicación,	la	Web	hizo	posible	
las	 conexiones	 universales,	 estableciendo	 una	 estructura	 y	 observando	 ciertas	
especificaciones	 que	 mantienen	 en	 comunicación	 a	 todo	 el	 mundo	 de	 forma	
instantánea.	 En	 la	 actualidad	 se	 le	 denomina:	 la	 red	 de	 redes,	 una	 telaraña	 que	
busca	interconectar	la	información	contenida	entre	recursos	múltiples.	
	
Dado	 que	 el	 objetivo	 inicial	 del	 proyecto	 correspondía	 a	 proporcionar	 una	
respuesta	 a	 las	necesidades	personales	de	 información;	 compartir	 los	 resultados	
de	 sus	 investigaciones	 o	 documentos	 organizados,	 en	 un	 lugar	 donde	 pudieran	
reunirse	 las	 grandes	 comunidades	 científicas	 del	mundo.	Hubo	que	 sumársele	 la	
flexibilidad	 como	 parte	 de	 las	 especificaciones	 y	 punto	 clave	 de	 la	 red,	 que	
garantizara	la	interoperatividad	en	la	implementación,	desarrollo	y	uso	de	la	Web;	
la	consecuencia	de	ello	es	la	aparición	de	la	“escalabilidad”,	con	lo	que	se	genera	un	
potencial	impacto	económico;	característica	esencial	con	la	que	se	identifica,	define	
y	renombra	a	la	Web	como	2.03.	
	
De	acuerdo	a	O’Reilly,	el	surgimiento	de	lo	2.0,	se	gesta	en	una	sesión	de	lluvia	de	
ideas	 realizada	 durante	 el	 “FOO	Camp”	 en	 el	 año	 2005,	 de	 los	 que	 se	 obtuvo	 un	
mapa	 mental	 en	 el	 que	 se	 muestra	 los	 principios	 y	 las	 prácticas	 de	 pretenden	
definir		una	Web2.0,	el	cual	se	presenta	a	continuación:	
	

	
																																																																																																																																																																		
La hipertextualidad se dirige a la exploración de textos digitales a partir de las nuevas 
estructuras prototípicas con las que se relacionan y la dotación de una superestructura 
coherente, su armado corresponde a nodos de contenidos y enlaces, con lo que consigue 
garantizar el cumplimiento de las funciones básicas tradicionales de estas modalidades, su 
sentido y eficacia comunicativa. 
3 La acuñación del término Web 2.0 se le atribuye a Tim O’Reilly en su conferencia “What’s 
Web? Design patterns and business models for the next generation of software” (2004). 
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Como	se	puede	apreciar,	este	mapa	mental	está	dividido	en	tres	partes	generales:	
en	 la	 parte	 superior	 del	 mapa	 mental	 se	 presentan	 las	 aplicaciones	 o	
herramientas	 con	que	 cuenta	 la	web2.0	y	de	 las	que	 se	vale	el	usuario,	mismas	
que	 se	 apoyan	 en	 los	 principios,	 estos	 se	 presentan	 en	 la	 parte	 inferior,	 que	
además	de	estar	en	concordancia	con	las	aplicaciones,	su	base	es	determinada	por	
las	directrices	del	fenómeno2.0	que	se	encuentran	descritas	al	centro	del	mapa.	
	
Es	 importante	 resaltar	 que	 los	 principios	 identificados,	 no	 están	 basados	 en	
parámetros	tecnológicos,	sino	en	parámetros	sociales	y	actitudinales	con	los	que	se	
pretende	dirigir	correctamente	el	aprovechamiento	de	aquella	información	que	se	
ubica	y	fluye	a	través	del	ámbito	electrónico	y	la	tecnología	(representada	por	las	
aplicaciones	 y	 contempladas	 por	 las	 directrices	 que	 se	 muestran	 en	 este	 mapa	
mental),	para	satisfacer	 las	necesidades	del	usuario.	De	entre	 los	trece	principios	
que	se	mencionan,	nos	interesa	resaltar	específicamente	uno	de	ellos	y	mantenerlo	
presente	para	fines	de	este	trabajo:	la	Web2.0	…“Es	una	actitud,	no	una	tecnología”.		
	
Tiempo	mas	tarde,	y	tras	elaborar	un	estudio	de	comercio	electrónico	desarrollado	
en	el	periodo	comprendido	entre	1995	y	2000,	por	O’Reilly;	en	el	cual	se	observa	el	
comportamiento	 de	 los	 sitios	 web;	 se	 identifica	 	 por	 un	 lado	 las	 tendencias	 de	
creación	y	desarrollo	y	por	otro	lado	el	modelo	de	negocios	llamado	“punto	com”	y	
con	ello	establece	siete	principios	que	identifican	a	los	sistemas	2.0,	los	cuales	son4:	
	

1. La	web	como	plataforma	
2. Aprovechando	la	inteligencia	colectiva	
3. Los	datos	son	el	siguiente	“Intel	Inside”	
4. El	final	del	ciclo	de	las	actualizaciones	de	versiones	del	software	
5. Modelos	de	programación	ligeros	
6. El	software	no	limitado	a	un	solo	dispositivo	
7. Experiencias	enriquecedoras	de	los	usuarios	

	
Ahora	bien,	tras	la	aparición	y	auge	del	“punto	com”;	el	desarrollo	y	evolución	de	la	
Web	ha	seguido	su	curso	lo	que	ha	motivado	a	que	las	instituciones	académicas	así	
como	las	bibliotecas	comenzaran	a	explorar	este	nuevo	ambiente	que	poco	a	poco	
ha	 ido	 ganado	 terreno	 e	 influencia	 a	 través	 de	 los	 recursos	 contenidos	 en	 él,	
mismos	que	con	el	paso	del	tiempo	se	han	ido	incrementando	exponencialmente.	
Dicha	 situación	 le	 demandó	 a	 las	 bibliotecas	 hacer	 presencia	 ya	 no	 solo	 como	
consumidores,	 facilitadores	 o	 gestores	 de	 los	 recursos	 de	 información;	 sino	 que	
más	recientemente	se	les	concibe	como	agentes	creadores	de	la	misma.	
	
	
Las	bibliotecas	
	
Desde	que	las	bibliotecas	surgieron	en	el	mundo	-a	razón	de	su	particular	misión-	
hasta	el	día	de	hoy,	han	sabido	preservar	sus	objetivos	esenciales	de	forma	intacta;	
sin	 que	 los	 cambios	 registrados	 en	 las	 sociedades5,	 los	 ámbitos	 en	 los	 que	 están	

																																																								
4 O’Reilly (2005) 
5 Una economía globalizada, en donde las TIC juegan un papel determinante y el individuo 
se vuelve altamente competitivo, lo que conlleva la aparición de nuevos sistemas de 
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inmersas	o	el	avance	en	las	tecnologías	sean	un	impacto	en	este	sentido.	Con	ello	
no	 se	 niega	 que	 las	 necesidades	 de	 adecuación	de	 las	 bibliotecas	 conforme	 a	 las	
características	de	dichas	sociedades,	sus	usuarios	actuales	así	como	la	integración	
de	los	avances	tecnológicos	a	ellas,	no	resulten	situaciones	estremecedoras	–para	
algunos,	que	en	ocasiones	 se	han	vislumbrado	como	sucesos	 fatídicos-.	Tampoco	
pretendemos	dar	a	entender	que	la	biblioteca	sea	un	ente	inamovible;	en	definitiva	
sí	 se	 han	 registrado	 cambios	 estructurales	 sutiles	 al	 interior	 de	 sus	 estructuras,	
concepciones,	modelos	de	organización	y	flujos	de	trabajo,	que	se	ven	reflejados	en	
los	servicios	que	esta	ofrece,	al	usuario	como	su	forma	más	evidente	y	palpable.	
	
En	 este	 sentido,	 cuando	 la	 biblioteca	 cuenta	 con	 recursos	 de	 información	 cuyos	
soportes	 ya	 no	 solo	 son	 registros,	 grabados,	 impresos	 o	 estáticos,	 sino	 también	
electrónicos,	múltiples		y	dinámicos;	gestionar	el	uso	y	manejo	de	todo	este	cúmulo	
de	recursos	de	 información	en	 las	bibliotecas	y	por	 los	bibliotecarios	 les	obliga	a	
contemplar	 el	 uso	 de	 tecnología	 de	 punta	 que	 permita	 su	 identificación,	
organización,	acceso	y	puesta	a	disposición	al	alcance	del	usuario	en	forma	tanto	
presencial	como	remota.	Después	de	todo,	 la	 información	se	ha	convertido	en	un	
producto	 singular	 que	 por	 un	 lado	 es	 un	 bien	 –o	 instrumento	 estratégico-	 para	
todos	los	sectores	productivos	y	por	otro	lado,	es	una	mercancía	perecedera	cuyo	
precio	es	difícil	de	justificar.	
	
Ahora	 bien,	 cuando	 las	 computadoras	 se	 insertaron	 en	 las	 actividades	 de	 las	
bibliotecas,	 fueron	 vistas	 como	meras	máquinas	 de	 escritorio	 que	 facilitaban	 las	
tareas	 cotidianas	 hacia	 su	 interior	 (como	 captura,	 registro,	 resguardo,	 control,	
impresión,	 etc.);	 después	 se	 les	 vio	 como	 una	 forma	 de	 facilitar	 al	 usuario	 la	
búsqueda	de	los	recursos	deseados	y	en	ellas	contenidos,	mediante	sus	referencias	
bibliográficas	electrónicas	(es	decir	el	catálogo	automatizado),	a	lo	que	le	siguieron	
las	 consultas	 de	 bases	 de	 datos	 referenciales	 locales	 y	 el	 acceso	 a	 algunos	
documentos	electrónicos	que	se	presentaban	en	texto	completo;	hasta	llegar	a	los	
sistemas	 y	 ambientes	Web	 en	 los	 que	 la	 biblioteca	 ha	 generado	 un	 rostro	 y	 una	
presencia	 formal	 a	 través	 de	 la	 que	 se	 comunica	 y	 hace	 presente,	 recibiendo	 y	
enviando	la	información	que	se	le	requiere.	
	
Así	pues	 las	bibliotecas	han	pasado	de	un	modelo	de	comunicación	vertical,	a	un	
modelo	 de	 comunicación	 horizontal,	 gracias	 al	 cual	 los	 usuarios	 no	 solo	 tienen	
contacto	 con	 los	 bibliotecarios	 del	 área	 de	 servicios	 al	 público,	 circulación	 o	
referencia;	 sino	 con	 aquel	 o	 aquellos	 actores	 que	 elijan	 hacerlo,	 sin	 importar	 el	
área	o	la	posición	que	ocupen	(incluidas	las	más	altas	figuras	de	autoridad).	
	
Otro	cambio	importante	es	la	disponibilidad	y	el	acceso	que	las	bibliotecas	ofrecen	
a	los	usuarios	en	su	modalidad	tradicional,	en	la	que	se	ha	buscado	incrementar	su	
presencia	ampliando	los	horarios	de	servicio	y	generando	nuevas	estrategias	que	
garanticen	 el	 acceso	 a	 la	 fuente	 de	 información	 deseada.	 Mientras	 que	 en	 la	
modalidad	 digital	 de	 las	 bibliotecas,	 tanto	 los	 servicios	 como	 las	 colecciones	 se	
mantienen	 al	 alcance	 del	 usuario	 a	 través	 de	 un	 sitio	 Web	 activo	 de	 forma	
permanente	 (24/365)	 mediante	 el	 cual	 se	 pueden	 hacer	 consultas	 a	 los	

																																																																																																																																																																		
organización en el mercado laboral y profesional y el estado del cambio se establece como 
cotidianeidad. 
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bibliotecarios	 referencistas	 o	 acceder	 directamente	 a	 las	 fuentes	 de	 información	
disponibles.	Con	lo	anterior	no	se	omite	resaltar	que	el	modelo	de	biblioteca	digital	
tiene	cabida	y	resguardo	dentro	de	las	instalaciones	físicas	que	la	biblioteca	ocupa.	
Finalmente	 nos	 gustaría	 señalar	 los	 cambios	 que	 se	 registran	 en	 las	 formas	 de	
entrega	de	información	–que	originalmente	parte	de	un	documento	físico	impreso	
(folleto,	 libro,	 fotografía)	 y	 en	 la	 actualidad	 se	 a	 diversificado	 hasta	 hablar	 de	
objetos	 en	 realidades	 aumentadas	 o	 multimedios	 electrónicos-	 a	 razón	 de	 su	
transformación	estructural	con	lo	que	el	acceso	a	gran	parte	de	la	información	no	
queda	 limitado	 a	 un	 espacio	 físico	 dependiente	 de	 un	 horario	 determinado,	 los	
nuevos	 soportes	 y	medios	 de	 comunicación	 facilitan	 sobremanera	 el	 acceso	 a	 la	
información	y	desde	el	punto	de	vista	de	soporte	la	información	es	completamente	
multimedia;	como	otro	de	los	cambios	sustanciales	que	no	solo	son	evidentes	para	
el	 usuario,	 sino	 que	 implica	 un	 cambio	 en	 los	 conocimiento,	 las	 habilidades	 y	
capacidades	 con	 que	 debe	 contar	 el	 bibliotecario	 para	 ser	 congruente	 con	 sus	
nuevas	 realidades,	 entornos	 y	 tipos	 de	 usuarios.	 Esto	 es	 el	 trasfondo	 del	 parte	
aguas	en	el	cambio	de	las	bibliotecas	y	por	ende	de	los	bibliotecarios,	individuos	de	
los	que	depende,	la	subsistencia,	actualidad	y	dinamismo	de	dichas	instituciones.	
	
	
La	educación	y	el	bibliotecario	2.0	
	
Dentro	de	los	programas	de	estudio	de	los	colegios	y	escuelas	de	Biblioteconomía,	
Bibliotecología	 y	 Estudios	 de	 la	 Información	 a	 nivel	 nacional;	 no	 solo	 se	 deben	
encargar	de	la	apropiación	de	saberes,	la	preparación,	capacitación	y	desarrollo	de	
competencias	 de	 los	 futuros	 bibliotecarios,	 sino	 que	 también	 	 comparten	 la	
responsabilidad	 de	 generar	 una	 identidad	 profesional	 así	 como	 ofrecer	 una	
cosmovisión	laboral	considerando	los	fenómenos	y	las	nuevas	tendencias	incluida	
la	2.0.	
	
Lamentablemente	estas	asignaturas	no	cumplen	con	 los	objetivos	 impuestos,	ello	
se	 debe	 a	 multiples	 factores	 como	 son:	 el	 que	 las	 instituciones	 educativas	 no	
cuentan	 con	 las	 herramientas	 técnicas	 o	 tecnológicas	 necesarias	 de	 las	 cuales	 se	
precisan	para	incursionar	en	una	Biblioteca	digital	o	2.0;	el	uso	parcial	que	se	hace	
de	 la	 tecnología	 aplicada	 en	 la	 Biblioteca,	 sin	 que	 se	 logre	 comprender	 su	
construcción	 o	 el	 sentido	 de	 correlación	 (refiriéndonos	 a	 bases	 de	 datos	
bibliográficas	o	Sistemas	de	Automatización,	diseño	de	bases	de	datos,	creación	de	
repositorios	 digitales,	 conocimientos	 básicos	 en	 lenguajes	 de	 programación,	
servidores,	sistemas	operativos;	e	incluso	conocimiento	en	normas	internacionales	
como	ISO-2709,	MARC21,	SIP2),	hasta	el	desconocimiento	e	incomprensión	de	las	
tendencias	más	actuales	como	las	FRBR,	FRAD,	XML,	BIBFRAME,	etc.	
	
Lo	anterior	crea	 fuertes	controversias	en	el	 caso	de	bibliotecas	especializadas	de	
diferentes	áreas;	por	ejemplo	el	de	 la	salud,	en	dónde	se	carece	de	bibliotecarios	
especialistas	que	tras	su	contratación,	requieren	un	periodo	de	capacitación	para	
el	manejo	y	dominio	de	las	herramientas	básicas	que	demanda	su	trabajo.	
	
En	 términos	 generales,	 las	 escuelas	 solo	 logran	 preparan	 profesionales	 que	
dominen	el	manejo	de	documentos	y	cuya	única	posibilidad	laboral	parecieran	las	
bibliotecas	públicas	o	universitarias,	dejando	en	el	desconocimiento	la	posibilidad	
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de	expandir	los	horizontes	laborales	hacia	otros	sectores	que	no	correspondan	al	
educativo;	 sectores	 que	manejan	 información	 y	 en	 dónde	 se	 habla	 más	 bien	 de	
centros	de	documentación	como	son	el	bancario,	de	la	construcción,	 la	 ingeniería	
en	 sistemas,	 o	 el	 ámbito	 jurídico,	 solo	 por	mencinar	 algunos;	 ámbitos	 en	 dónde	
también	se	requieren	la	presencia	y	labor	de	profesionales	de	la	información.	
	
Si	 bien	 es	 cierto	 que	 hay	 honrosas	 excepciones	 donde	 algunos	 profesores	 han	
impulsado	 la	 interacción	 de	 los	 estudiantes	 con	 algunos	 de	 estos	 sectores	 de	
oportunidad	 a	 través	 de	 prácticas	 profesionales	 y	 servicios	 sociales;	 así	 como	 la	
existencia	 de	 algunos	 esfuerzos	 por	 estrechar	 lazos	 con	 la	 iniciativa	 privada	 y	
principalmente	con	 las	empresas	que	ofrecen	servicios	bibliotecarios,	 también	se	
ha	 registrado	 la	 aparición	de	multiples	 empresas	 cuya	 oferta	 corresponde	 a	 una	
amplia	gama	de	cursos	y	talleres	tendientes	a	cubrir	aquellos	temas	que	la	escuela	
no	ha	podido.	
	
Aprovechando	la	tecnología	y	como	otras	forma	de	subsanar	estas	carencias	desde	
las	 escuelas	 se	 han	 creado	 licenciaturas	 en	modalidad	 a	 distancia,	mientras	 que	
desde	las	asociaciones	y	los	cuerpos	colegiados	se	han	creado	grupos	de	discusión,	
foros	 y	 blogs	 especializados	 como	 alternativas	 de	 aprendizaje;	 lamentablemente	
ello	no	ha	sido	suficiente	pues	estas	oportunidades	no	están	 llegando	a	todos	 los	
bibliotecarios.	
	
Por	su	parte	 las	asociaciones	y	cuerpos	colegiados	que	representan	al	gremio	de	
bibliotecarios,	 ante	 los	 diversos	 sectores	 de	 la	 sociedad	 han	 realizado	 esfuerzos	
por	 dar	 mayor	 presencia	 y	 peso	 social	 a	 la	 profesión;	 de	 los	 trabajos	 más	
encomiables	 se	 debe	 destacar	 el	 Foro	 de	 Armonización	 Legislativa	 para	 lo	 que	
hicieron	 frente	 común	AMBAC,	CONBAP-IES	y	CNB,	no	obstante	aún	 falta	mucho	
por	hacer	en	todos	los	frentes.	
	
	
La	Biblioteca	2.0	
	
El	 término	 fue	 acuñado	 en	 octubre	 del	 2005	 por	 Michael	 Casey	 en	 su	 blog	
LibraryCrunch	 y	 estableció	 la	 primera	 definición	 en	 Wikipedia.	 Pero	 el	 debate	
sobre	 el	 concepto	 adecuado	 de	 Biblioteca	 2.0	 ha	 llevado	 a	 planteamientos	
diferentes;	para	Casey6		afirmando	que	el	centro	de	la	biblioteca	es	el	usuario,	o	el	
cambio	constante	y	la	evaluación	continua	de	los	servicios.	Desde	la	perspectiva	de	
Chad7	se	debe	dar	mayor	énfasis	al	uso	de	la	tecnología;	mientras	que	Maness8	aún	
cuando	va	por	la	misma	línea	subrayando	que	la	aplicación	de	la	tecnología	es	de	
forma	interactiva,	participativa	y	multimedia.	
	
Finalmente	la	aportación	de	Paul	Miller9	corresponde	la	siguiente	ecuación:	“Web	
2.0	 +	 Biblioteca	 =	 Biblioteca	 2.0”;	 con	 ello	 se	 puede	 teneruna	 idea	 de	 cómo	
multiples	autores	han	generado	propuestas	de	definición	para	la	Biblioteca	2.0.	No	

																																																								
6 Casey (2006) 
7 Chad (2005) 
8 Maness (2006) 
9 Paul Miller (2005) 
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obstante	 todas	 ellas	 reflejan	 la	 postura	 de	 sus	 instituciones,	 mismas	 que	 en	
términos	generales	consideran	que	el	uso	de	las	TIC	dentro	de	las	actividades	de	la	
Biblioteca	(para	mejorar	los	servicios	o	generar	nuevos)	terminarán	constituyendo	
a	la	Bibliotecas	2.0.	
	
Esto	 no	necesariamente	 es	 así,	 de	 acuerdo	 con	Dídac	Margaix	Arnal	 quien	 en	 su	
artículo	 “Conceptos	de	web	2.0	y	biblioteca	2.0:	origen,	definiciones	y	retos	para	las	
biblioteca	actuales”	plantea	lo	siguiente:	
	

− La	biblioteca	2.0	deriva	de	la	web	2.0.	
− La	tecnología	es	importante,	pero	no	lo	es	todo.	
− El	 usuario	 ha	 de	 tener	 un	 nuevo	 papel	 en	 la	 elaboración	 y	 gestión	 de	 los	

contenidos,	se	han	de	crear	espacios	de	participación.	
− Biblioteca	2.0	hace	referencia	a	los	servicios	y	a	las	colecciones.	
− Biblioteca	2.0	está	en	 relación	con	el	 entorno	virtual,	pero	 también	con	el	

físico.	
− Para	ser	un	bibliotecario	2.0	se	ha	de	perder	el	miedo	a	las	tecnologías	y	a	

innovar.	
	
Por	 lo	 tanto	 aquellas	 bibliotecas	 que	 están	 dando	 el	 paso	 hacía	 la	 Biblioteca	 2.0	
deben	 tomar	 en	 cuenta	 no	 sólo	 el	 uso	 de	 Tecnologías	 de	 Información	 para	 el	
registro,	la	búsqueda	y	la	recuperación	de	información,	sino	también	la	generación	
de	 espacios	 donde	 sea	 que	 el	 usuario	 pueda	 participar,	 generando	 nuevos	
contenidos	 o	 que	 el	 bibliotecario	 refuerce	 y	 mantenga	 una	 comunicación	
participativa	con	la	comunidad.	
	
La	 integración	 efectiva	 de	 las	 TIC	 en	 las	 actividades	 propias	 de	 la	 biblioteca,	
facilitará	esta	transición;	pues	cada	tecnología	(blog,	wiki,	podcast,	red	social,	etc.)	
tiene	características	que	la	hace	única,	por	lo	que	la	integración	de	estas	permitirá	
ofrecer	servicios	innovadores	y	atractivos	para	los	usuarios	consumidores.	
El	bibliotecario	2.0	
	
Toda	vez	que	se	ha	analizado	el	panorama	que	al	día	de	hoy	se	presenta	para	las	
bibliotecas	 y	 los	 bibliotecarios,	 en	 términos	 la	 injerencia	 que	 poseen	 el	 avance	
tecnológico,	 las	 TIC	 y	 la	 Web	 en	 esta	 nueva	 sociedad,	 debemos	 revisar	 las	
características	 y	 cualidades	 que	 han	 marcado	 al	 bibliotecario	 y	 en	 su	 caso	
especificar	cuales	son	las	características	deseables	y	requeridas	acorde	no	solo	al	
día	de	hoy,	sino	en	un	futuro	próximo.	
	
De	 acuerdo	 con	 diversos	 autores,	 el	 bibliotecario	 por	 antonomasia,	 reúne	 un	
conjunto	de	competencias10	integrales,	en	este	sentido	se	requiere	desarrollar:	a)	
aptitudes	o	cualidades11,	b)	actitudes12,	c)	conocimientos13	y	d)	habilidades	o	

																																																								
10 Las competencias son vistas como las capacidades que todo ser humano necesita para 
resolver, de manera eficaz y autónoma, las situaciones de la vida 
11 se refiere a las particularidades que definen y distinguen a cada individuo en términos de 
personalidad. 
12 Se refiere a las capacidades sociales del sujeto. 
13 Se refiere a las capacidades cognitivas del sujeto. 
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destrezas14 ;	 en	 otras	 palabras	 una	 combinación	 dinámica	 de	 conocimientos,	
comprensión,	 capacidad	 y	 habilidades	 como	 parte	 de	 las	 características	
profesionales	deseables	que	le	permiten	desarrollar	efectivamente	las	actividades	
técnicas	sustanciales15	que	se	 relacionan	con	 los	documentos	y	 la	 información	en	
formato	 impreso.	No	obstante,	 con	 el	 cambio	de	 formato	 en	que	 se	 encuentra	 la	
información	 y	 dado	 que	 su	 transformación	 –a	 pasando	 de	 ser	 finita	 a	 compleja-	
demanda	 un	 tratamiento	 integral;	 el	 bibliotecario	 debe	 obtener	 nuevas	
competencias	 como	 las	que	 se	exponen	en	parte	por	el	 trabajo	de	 la	Dra.	Nieves	
González-Fernández	 Villavicencio 16 ,	 quien	 las	 agrupar	 en	 cuatro	 niveles	
significativos17:	
	

1.-	NIVEL	DE	SENSIBILIZACIÓN	(actitud)	
− Tener	 actitud	 de	 cambio	 y	 mejora	 constante	 del	 servicio	 que	 se	

presta.	
− Estar	 familiarizado	 o	 falto	 de	 temor	 ante	 el	 uso	 de	 nuevas	

tecnologías.	
− Conocer	los	principios,	herramientas	y	aplicaciones	de	la	Web	social	

y	participar	de	la	actitud	2.0.	
− Reconocer	 la	 necesidad	 de	 adaptación	 o	 creación	 de	 nuevos	

productos	y	servicios	de	 la	biblioteca,	a	 las	auténticas	y	cambiantes	
necesidades	de	 los	usuarios,	 eliminando	aquellos	que	no	 satisfagan	
sus	necesidades.	
	

2.-	NIVEL	DE	CONOCIMIENTO	DE	LAS	PRÁCTICAS	(destrezas)	
− Experimentar	 y	 participar	 personalmente	 en	 las	 redes	 sociales	 y	

hacer	uso	de	ellas	para	un	mejor	conocimiento	de	las	mismas	y	de	las	
necesidades	de	los	usuarios.	

− Formarse	y	formar	en	el	uso	de	estas	aplicaciones.	
	

3.-	NIVEL	DE	DOMINIO	DE	LAS	HERRAMIENTAS	(conocimiento)	
− Evaluar	la	conveniencia	de	la	aplicación	de	esas	herramientas	en	los	

productos	 y	 servicios	 de	 su	 propia	 biblioteca	 o	 creación	 de	 otros	
nuevos,	 en	 la	 medida	 en	 que	 responden	 a	 las	 necesidades	 de	 los	
usuarios.	

− Elaborar	documento	de	 trabajo	que	sirvan	de	marco	y	compromiso	
de	calidad,	para	un	planificación	y	puesta	en	funcionamiento	de	estos	
servicios	2.0.	

− Proponer	 el	 uso	 de	 determinadas	 herramientas	 para	 la	 mejora	 de	
determinados	productos/servicios	o	la	creación	de	otros	nuevos	que	
respondan	a	 las	auténticas	necesidades	de	 los	usuarios	y	 fomenten	
su	participación.	

	
	
	

																																																								
14 Se refiere a la funcionalidad del sujeto y los alcances que pueda llegar a desarrollar. 
15 Seleccionar, Adquirir, Catalogar, Clasificar, Difundir, Conservar, Almacenar, Gestionar, Custodiar. 
16 Doctora por la Universidad de Salamanca, profesora en la Universidad de Sevilla y bibliotecaria en la USE 
17 González-Fernández-Villavicencio (2009) 
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4.-	NIVEL	DE	DOMINIO	METODOLÓGICO	(aptitudes)	
− Liderar	proyectos	de	implementación	de	herramientas	de	la	web	

social	en	la	biblioteca	en	los	que	se	priorice	la	participación	de	los	
usuarios	y	el	diálogo	y	la	conversación	con	ellos.	

− 	Planificar	su	implementación	y	gestión.	
− Coordinar	 grupos	 de	 trabajo	 para	 la	 implementación	 de	 estas	

herramientas	 en	 los	 que	 se	 incluya	 la	 participación	 de	 los	
diferentes	tipos	de	usuarios.	

− Evaluar	su	funcionamiento,	controlar	sus	resultados	(midiendo	la	
satisfacción	 del	 usuario)	 y	 mostrar	 las	 evidencias	 a	 quien	
corresponda.	

− Participar	 en	 las	 comunidades	 nacionales	 e	 internacionales	 de	
entornos	 bibliotecarios	 que	 se	 han	 creado	 para	 la	 discusión	 de	
estos	temas.	

− Colaborar	 con	 otros	 servicios	 internos	 y	 externos	 a	 la	 propia	
institución	en	el	uso	de	estas	herramientas.	

− Establecer	 un	 plan	 de	 marketing	 y	 promoción	 de	 los	 nuevos	
servicios	 y	 aplicaciones	 de	 la	 Web	 social	 en	 la	 biblioteca,	
insistiendo	 en	 la	 predicación	 de	 las	 bondades	 del	 uso	 de	 las	
herramientas	 2.0	 escribiendo	 y	 difundiendo	 lo	 que	 se	 sabe,	
convenciendo	a	 las	autoridades	de	 las	que	dependen	sus	puesta	
en	marcha	y	seguimiento.	

− Se	 capaz	 de	 incitar	 y	 dinamizar	 el	 uso	 de	 redes	 sociales,	 captar	
usuarios	 potenciales	 para	 los	 productos	 y	 servicios	 que	 la	
biblioteca	vaya	poniendo	en	marcha.	

	
Si	reconocemos	que	dentro	del	ámbito	bibliotecario,	se	mantienen	muy	enraizados	
los	 valores	 del	 individualismo	 y	 del	 trabajo	 fragmentado;	 bajo	 una	 cultura	 de	
aislamiento	 y	 decisiones	 unívocas.	 Encontramos	 las	 razones	 por	 las	 cuales	 al	
profesional	 le	 cuesta	 aceptar	 una	 nueva	 cultura	 basada	 en	 la	 negociación	 y	 el	
cambio	permanente	que	dicta	esta	nueva	 realidad.	No	obstante	 se	ha	 constatado	
que	 cuando	 un	 sujeto	 se	 enfrenta	 a	 un	 nuevo	 ambiente,	 es	 inminente	 que	 su	
cambio	se	dará	en	consecuencia.	
	
Por	fortuna,	son	muchos	los	promotores	del	cambio,	algunos	se	encuentran	como	
figuras	de	autoridad,	pero	fundamentalmente	son	los	bibliotecarios	profesionales	
que	al	encontrarse	insatisfechos	con	los	resultados	en	sus	áreas	y	tras	reconocen	
los	problemas	medulares	que	hay	que	atender,	se	vuelven	promotores	del	cambio;	
que	 igualmente	debe	 reconocerse	 como	un	ente	 innovador	que	participa	de	 esta	
cultura	 2.0.	 Algunos	 de	 los	 roles	 identificados	 en	 el	 grupo	 de	 involucrados	 en	 el	
proceso	innovador	son:	
	

− Los	promotores	de	la	innovación	quienes	poseen	este	tipo	de	conocimiento	
específico	 y	 tienen	 interés	 en	 que	 la	 situación	 deseada	 se	 convierta	 en	 la	
norma.	

− Los	 asesores	 que	 aportan	 sus	 saberes	 sobre	 los	 diversos	 aspectos	 en	
concordancia	con	la	innovación.	

− El	 observador	 que	 registra,	 analiza	 el	 proceso	 y	 comparte	 sus	 criticas	
constructivas.	



Bibliotecario 2.0 como agente del cambio 

-111-	
	

− El	 investigador	 que	 realiza	 estudios	 y	 produce	 conocimientos	 para	 la	
innovación	y	sobre	la	innovación.	

− Los	participantes	 que	 tienen	perfiles	 variados	 y	 se	 ven	 favorecidos	 por	 el	
proceso	o	el	resultado	de	la	innovación.	
	

Bajo	este	panorama	y	en	concordancia	con	la	publicación	de	David	Lee	King18,	en	la	
que	 se	 describen	 las	 destrezas	 o	 habilidades	 tanto	 elementales	 como	 esenciales	
con	que	se	distinguen	a	un	bibliotecario	2.0	encontramos	lo	siguiente19:	
	

− Entender	como	todo	lo	anterior	está	interconectado	sistemáticamente.	
− Entender	 como	 todo	 lo	 anterior	 complementa	 a	 una	 biblioteca	 física	

tradicional.	
− Poseer	capacidad	y	ganas	de	aprender	nuevas	aplicaciones	y	herramientas	

que	van	surgiendo	día	a	día.	
− Y	lo	más	importante:	la	destreza	de	poder	narrar	y	conservar	la	historia	de	

la	 biblioteca,	 con	 diferentes	 herramientas:	 textuales,	 visuales	 y	
audiovisuales.	
	

Posteriormente	nos	señala	las	tareas,	mismas	que	califica	como	necesarias	para	un	
Bibliotecario	2.0,	estas	son:	
	

− Escribir	y	publicar	en	un	blog	
− Añadir	fotos	y	vídeos	en	un	post	de	un	blog	
− Incluir	“widgets”	al	blog	o	la	cuenta	en	redes	sociales	
− Manejo	de	 redes	de	 interacción	 social	 –	 comprensión	básica	de	Facebook,	

Myspace,	Twitter,	etc.	
− Hacer,	subir	y	editar	fotos	
− Filmar,	subir	y	editar	vídeos.	
− Grabar,	editar	y	subir	un	“podcast”	
− Utilizar	IM	(mensajería	instantánea)	en	sus	diferentes	variaciones	
− Utilizar	y	saber	explicar	RSS,	así	como	lectores	de	RSS,	a	otros	
− Enviar	y	recibir	mensajes	de	texto	SMS	
− Modificar	la	apariencia	de	un	avatar	
− Manejo	básico	de	juegos	de	consolas	

	
En	 ambas	 visiones	 los	 autores	 enfatizan	 el	 uso	 de	 la	 tecnología	 para	 la	 mejora	
constante	de	los	servicios	la	Biblioteca	ofrece,	y	la	conciben	como	una	de	las	partes	
que	 componen	 la	 Sociedad	 de	 la	 Información.	 No	 obstante,	 ambas	 aportaciones	
acotan	 el	 desarrollo	 de	 competencias	 a	 la	 práctica;	 en	 este	 sentido,	 surgen	
cuestionamientos	 como:	 ¿Eso	 es	 ser	 un	 Bibliotecario	 2.0?,	 ¿Usar	 tecnología	 nos	
garantiza	cumplir	con	los	principios	de	la	Biblioteca	2.0?	
	
Volverse	 eficiente	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 de	 la	 productividad	 individual,	 ello	
significa	saber	procesar	y	utilizar	la	información	crítica.	Para	lo	cual	se	necesita:	
	
																																																								
18 Director de los Servicios Digitales de la Biblioteca Pública del Condado de Topeka & 
Shawnee. 
19 Lee King (2007) 
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− Identificar	cual	es	la	información	critica,		
− Conocer	que	recursos	son	los	más	adecuados	para	localizarla,		
− Saber	dónde	buscar,		
− Gestionar	lo	que	se	encuentra	en	los	recursos	identificados	y	en	los	que	se	

encuentran	por	casualidad,		
− Saber	filtrarlos	y	utilizarlos	con	sabiduría	
− Tiempo	

	
Todo	lo	anterior	se	traduce	en	un	escenario	complejo,	nuevo	y	cambiante	en	el	que	
se	 vislumbran	 retos	 y	oportunidades	para	 los	bibliotecarios	 en	 la	 adquisición	de	
conocimientos	que	el	usuario	requiere	y	que	en	ocasiones	pareciera	convertirse	en	
una	 biblioteca	 personalizada	 que	 tiene	 detrás	 un	 trabajo	 en	 equipo	
interdisciplinario	 competente	 (es	 decir	 con	 actitudes,	 valores,	 habilidades	 y	
conocimientos	 que	 permitan	 la	 realización	 de	 su	 trabajo	 de	 forma	 efectiva	 y	
contribuyan	 así	 de	 forma	 positiva	 a	 su	 organización,	 usuarios,	 institución	 y	
profesión).	
	
De	 lo	 anterior,	 podríamos	 decir	 en	 términos	 generales,	 que	 algunos	 de	 los	
conocimientos,	capacidades	y	habilidades	del	Bibliotecario	2.0	deben	estar	acorde	
a	los	Principios	de	la	Web	2.0	acuñados	por	Tim	O’Reilly	en	su	famoso	documento	
“What	is	Web	2.0	 :	Design	Patterns	and	Business	Models	 for	the	Next	Generation	of	
Software”,	anteriormente	descritos.	No	obstante,	aunque	el	Bibliotecario	2.0	haga	
uso	 de	 la	 tecnología	 actual,	 no	 debe	 olvidar	 las	 características	 originales	 que	 lo	
caracterizan,	a	saber:	
	

1. Sólida	formación	académica	
2. Cultura	general	buena.	
3. Profunda	responsabilidad.	
4. Conocimiento	de	otros	idiomas	
5. Buena	memoria	
6. Buena	letra,	ortografía	y	redacción	
7. Seres	sociables	y	de	buen	trato;	amables	y	corteses.	
8. Trabajar	en	equipo,	buena	comunicación,	saber	seguir	instrucciones	
9. Espíritu	crítico	
10. Dinamismo,	 constancia,	 puntualidad,	 limpieza,	 honradez,	 sensibilidad,	

criterio,	curiosidad,	intuición,	creatividad,	iniciativa,	flexibilidad.	
	
Consideramos	 que	 un	 Bibliotecario	 2.0	 no	 sólo	 debe	 hacer	 uso	 de	 las	 TIC	 para	
mejorar	los	servicios	que	ofrece	la	Biblioteca;	sino	que	debe	“entender”	el	cambio	
de	 su	 entorno	 -a	 niveles	 macro	 y	 micro-	 como	 una	 constante	 así	 como	 dicha	
tecnología	 para	 poder	 realizar	 una	 integración	 correcta	 y	 eficiente	 ofreciendo	
servicios	 acordes	 y	 de	 calidad;	 pero	 también	 debe	 contar	 las	 habilidades,	
conocimientos	y	principios	necesarios	que	soporte	las	prácticas	que	desarrollamos	
en	 la	 Biblioteca,	 los	 retos	 del	 cambio	 contante	 y	 del	 continuo	 dinamismo	 de	 la	
sociedad	de		la	información.	
	
El	uso	de	 las	redes	sociales	(por	ejemplo)	no	sólo	se	trata	de	crear	una	cuenta,	y	
compartir	contenidos	publicados	en	blogs,	portales	u	otros	usuarios	de	 la	misma	
red	 social;	 se	 debe	 generar	 contenidos	 propios	 (de	 calidad)	 que	 no	 cubran	 una	



Bibliotecario 2.0 como agente del cambio 

-113-	
	

necesidad	 de	 información,	 sino	 que	 la	 provoquen,	 que	 hagan	 que	 su	 comunidad	
tenga	 la	 necesidad	 de	 dicha	 información	 y	 por	 lo	 tanto	 haga	 uso	 del	 contenido	
ofrecido	y	pida	más.	Para	ello	las	competencias	nucleares	que	el	bibliotecario	debe	
poseer,	 responden	 a	 sus	 tareas	 fundamentales:	 organización,	 facilitación	 del	
aprendizaje,	administración,	tecnología	e	investigación	que	le	permitan	desarrollar	
multi-habilidades	que	resulten	dúctiles	y	modificables	cuando	fuere	necesario.	En	
otras	 palabras	 ello	 quiere	 decir	 que	 las	 características	 del	 bibliotecario	 2.0	 no	
desdeñan	su	esencia	tradicional,	sino	que	la	enriquece	y	se	incrementa	en	pro	de	la	
adaptación.	 Si	 esto	 se	 logra,	 mediante	 un	 apoyo	 institucional	 que	 brinde	 un	
continuo	entrenamiento	apoyado	de	la	mejora	en	conocimientos	y	que	acompañe	
el	 desarrollo	 personal,	 la	 posibilidad	 de	 que	 el	 bibliotecario	 sea	 adaptable,	
organizado	y	autónomo	generará	un	alto	impacto	positivo	el	cual	se	capitalizaría	a	
través	de	una	mayor	 visibilidad	 social	 de	 la	 profesión	 como	no	 se	 a	 logrado	 con	
anterioridad.	
	
	
Conclusiones	
	
De	acuerdo	con	 lo	desarrollado	en	el	presente	documento	se	pueden	generar	 las	
siguientes	conclusiones:		
	
La	 innovación	 no	 es	 una	 tarea	 aislada,	 individual,	 sino	 reconocida	 en	 un	 grupo	
humano	que	posibilita	o	dificulta	su	actuación;	de	modo	que	si	se	gestan	dentro	de	
cada	 institución,	 éstas	 se	 traducen	 en	 agentes,	 actores	 y	 receptores	 de	 la	
innovación	y	por	ende	del	cambio.	
	
Resulta	evidente	que	el	bibliotecario	debe	contar	con	el	conocimiento	necesario	de	
la	 organización	 a	 la	 que	 se	 adscribe	 la	 biblioteca,	 para	 que	 su	 concepción	 y	
percepción	de	trabajo	como	parte	de	un	todo	sea	clara,	que	cuente	con	capacidad	y	
voluntad	 para	 el	 aprendizaje	 continuo	 y	 la	 adaptación	 a	 un	 entorno	 cambiante	
abierto	 a	 desarrollar	 el	 trabajo	 en	 equipo	 como	 integrante	 de	 grupos	
multidisciplinarios	que	conciban	al	cambio	como	un	a	oportunidad	y	que	gracias	a	
sus	habilidad	es	comunicativas	sea	capaz	de	compartir	conocimientos,	cooperar	de	
forma	comprometida	buscando	la	excelencia	del	servicio	y	con	un	alto	sentido	de	
los	 valores	 éticos	 con	 lo	 que	 se	 generen	diferentes	 aportaciones	potenciales	 a	 la	
profesión	su	desarrollo	y	su	práctica	profesional.	
	
En	términos	de	educación	en	la	actualidad	los	planes	y	programas	de	estudios	de	
las	 diferentes	 escuelas	 de	 bibliotecarios	 en	 México,	 contemplan	 de	 forma	 muy	
somera	 el	 adquirir	 conocimientos	 y	 desarrollar	 competencias	 que	 permitan	 un	
adecuado	manejo	y	domino	de	las	TIC.	Lamentablemente	el	perfil	del	bibliotecario	
profesional,	 que	 están	 generando	 las	 escuelas	 y	 colegios	de	 la	 profesión,	 no	 está	
cumpliendo	 con	 los	 principios	 de	 la	 Web	 2.0	 y	 por	 lo	 tanto,	 tampoco	 con	 los	
principios	del	Bibliotecario	2.0.	
	
Es	necesario	una	mayor	vinculación	de	los	sectores	 laborales	con	la	academia;	se	
requiere	asociaciones	más	fuertes,	implicando	que	el	número	de	agremiados	debe	
aumentar	significativamente;	se	requiere	mayor	injerencia	de	los	bibliotecarios	en	
sus	instituciones;	se	requiere	más	y	mejores	fuentes	de	trabajo;	se	requiere	mayor	
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presencia	 social	 de	 los	 bibliotecarios;	 se	 requiere	 un	 abanico	 mucho	 mayor	 de	
oferta	de	cursos	y	talleres,	etc.	
	
Usar	 tecnología	 no	 garantiza	 cumplir	 con	 los	 principios	 de	 la	 Biblioteca	 2.0;	
generar	 contenidos	 que	 publicamos	 en	 blogs,	 redes	 sociales,	 podcasts,	 etc.,	 no	
garantiza	una	interacción	dinámica	con	nuestros	usuarios.	“Copiar	y	pegar”	no	es	
generar	contenidos;	“compartir”	no	significa	“cooperar”	o	“participar”.	
	
Es	por	eso	que	el	Bibliotecario	debe	tener	una	mayor	participación	no	sólo	con	su	
comunidad	de	usuarios	y	su	institución;	sino	con	los	grupos	afines	que	existen	de	
forma	real	y	virtual,	participando	en	foros,	reuniones,	asambleas,	congresos.	Debe	
aportar	 su	 conocimiento	 y	 experiencia	 con	 los	 demás	 (cooperar,	 no	 competir).	
Debe	investigar,	debe	leer;	pero	también	debe	criticar20.	
	
Todo	 lo	 que	 implica	 un	 nivel	 importante	 de	 competencias	 definidas	 que	 le	
permitan	ser	eficiente,	efectivo	y	con	capacidad	de	dar	una	respuesta	adecuada	a	
los	usuarios	y	sus	particulares	necesidades	de	información	en	el	mundo	actual.	
Las	 personas	 competentes	 se	 distinguen	 en	 cualquier	 tipo	 de	 ámbito	 (laboral,	
académico,	 profesional,	 etc.)	 no	 son	 tanto	 los	 conocimientos	 que	 poseen,	 sino	 la	
capacidad	de	utilizarlos	de	un	modo	pertinente,	eficaz	y	duradero.	En	este	sentido	
las	 competencias	 representan	 una	 combinación	 dinámica	 de	 conocimiento,	
comprensión,	capacidades	y	habilidades.	
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Digitalización	y	consulta	de	la	colección	de	microfilms	de	
patrimonio	cultural	del	Tecnológico	de	Monterrey	

	
EDGAR	MORELOS	MARTÍNEZ	

INSTITUTO	TECNOLÓFICO	Y	DE	ESTUDIOS	
	SUPERIORES	DE	MONTERREY	

	

Resumen	
	

La	Colección	de	Microfilms	está	conformada	por	más	de	8	mil	rollos	cuyo	
contenido	data	de	los	años	1500,	1600	hasta	1900.	
	
La	colección	está	conformada	por:	

• Archivos	 civiles	 y	 eclesiásticos	 de	 más	 de	 50	 poblaciones	 de	
Nuevo	León,	Candela	(Coahuila)	y	Zacatecas.	

• Series	documentales:	
o Actas	de	cabildo	de	Monterrey	(1682-1982).	
o Libros	parroquiales	de	algunas	poblaciones	nuevoleonesas	

como	Montemorelos	(1713-1968)	y	Linares	(1712-1970).	
• Colección	Fotográfica	Sandoval	–	Lagrange.	
• Documentos	manuscritos	microfilmados	del	siglo	XVI	al	XX.	
• Expedientes	 de	 los	 ex	 alumnos	 del	 Instituto,	 microfilmados	 de	

Sep.	de	1943	a	Jun.	de	1972.	
	

Con	 el	 objetivo	 de	 resguardar,	 difundir	 y	 facilitar	 el	 acceso	 a	 las	
colecciones	 microfílmicas	 de	 Patrimonio	 Cultural,	 FEMSA	 aportó	 un	
donativo	 para	 la	 realización	 del	 “Proyecto	 de	 Genealogía	 Regional”.	 El	
resultado	de	esta	actividad	se	refleja	enhttp://genealogia.itesm.mx/.	
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Introducción	
	
Desde	 la	 fundación	 del	 Tecnológico	 de	Monterrey,	 en	 1943,	 personas	 ligadas	 de	
diverso	modo	con	el	instituto,	se	preocuparon	porque	sus	estudiantes,	egresados,	
directivos	 y	 colaboradores,	 adoptaran	 un	 espíritu	 humanista	 y	 una	 amplia	
valoración	de	 la	cultura	no	solo	de	México	sino	también	de	otras	culturas	a	nivel	
internacional,	es	por	ello	que	decidieron	dotarlo	de	obras	antiguas	y	raras,	además,	
de	la	donación	de	la	colección	de	ediciones	del	Quijote	y	otras	obras	de	Cervantes,	
concluyeron	en	 la	apertura	de	 la	Biblioteca	Cervantina	en	1953,	en	el	 edificio	de	
Rectoría,	Campus	Monterrey.	
	
	
¿Qué	es	patrimonio	cultural?	
	
Es	la	conjunción	de	colecciones	especiales	(de	libros	antiguos	y	raros,	fotografías,	
documentales,	microfílmicas,	 arqueológicas	y	de	objetos	 antiguos)	que	pose	bajo	
su	custodia	el	Tecnológico	de	Monterrey.	
	
	
¿Por	qué	y	para	que	surge	patrimonio	cultural?	
	
La	Sabiduría	humanista	y	el	interés	por	la	cultura	general,	desde	siempre	han	sido	
tomadas	en	cuenta	al	 lado	del	estudio	y	desarrollo	de	la	técnica	y	 la	ciencia	en	el	
Tecnológico	 de	 Monterrey.	 Esta	 preocupación	 por	 una	 formación	 universitaria	
genuina,	integradora	y	a	la	vez	universal,	ha	propiciado	la	conformación	y	cuidado	
de	las	diversas	colecciones	de	Patrimonio	Cultural,	para	consulta	de	la	comunidad	
del	Tecnológico	y	de	la	comunidad	en	general.	Su	ubicación	en	el	campus	es	de	por	
si	significativa,	así	como	su	seguridad	y	vigilancia.	
La	conservación	y	preservación	de	este	patrimonio	excede	 todo	valor,	en	 tanto	y	
cuanto,	es	parte	de	la	cultura	y	la	historia	de	México	y	de	su	rica	memoria.	
	
	
¿Cómo	se	ha	desarrollado?	
	
Con	 el	 paso	 de	 las	 décadas,	 y	 a	 través	 de	 generosas	 donaciones	 de	 consejeros	 y	
amigos	 del	 Instituto,	 el	 fondo	 cultural	 patrimonial	 ha	 ido	 creciendo,	 tanto	 en	
cantidad	como	en	calidad	y	variedad.	
	
A	los	fondos	bibliográficos	y	documentales	se	agregaron:	
	

• En	1950,	La	Colección	de	piezas	arqueológicas	los	hierros	coloniales.	
• A	 finales	 de	 la	 década	 de	 1960,	 Las	 Colecciones	 microfílmicas	 y	 la	

Fototeca.	
• En	1990,	Varias	Colecciones	bibliohemerográficas	de	singular	valor.	
• Ya	en	Siglo	XXI,	La	colección	de	mapas	y	planos.	

	
Durante	todos	los	años	de	su	existencia,	se	han	recibido	donaciones	de	alumnos	y	
empresas,	 en	 forma	 de	 libros,	 folletos,	 revistas,	 correspondencias,	 autógrafos,	
periódicos,	piezas	arqueológicas	y	fotografías.	
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Colecciones	de	patrimonio	cultural	
	

• Colección	Alfonso	Junco.	
• Colección	Cervantina.	
• Colección	Conde	Zambrano.	
• Colección	Conway.	
• Colección	de	Autógrafos.	
• Colección	de	Cerámica	y	objetos	prehispánicos.	
• Colección	de	Hierros	de	la	Conquista.	
• Colección	de	Mapas	y	Planos.	
• Colección	de	Microfilms.	
• Colección	de	Negativos	impresos	en	vidrio.	
• Colección	Hermanos	Guajardo.	
• Colección	Ignacio	Bernal.	
• Colección	Méndez	Plancarte.	
• Colección	Michel	Antochiw.	
• Colección	Pedro	Robredo.	
• Colección	Salvador	Ugarte.	
• Correspondencia	Personal	del	Siglo	XIX.	
• Fototeca	(8	Colecciones).	

	
	
¿Dónde	se	encuentra?	
	
Actualmente,	los	fondos	patrimoniales	se	encuentran	repartidos	en	varios	edificios	
del	Campus	Monterrey,	aunque	su	origen	y	dirección	sigue	siendo	el	mismo	lugar	
donde	 fue	 creado:	 en	 el	 3er	nivel	 del	 edificio	de	Rectoría	de	Campus	Monterrey.	
Desde	1990	hasta	la	fecha,	las	donaciones	bibliográficas,	fotográficas	y	materiales	
cartográficos,	se	encuentran	en	el	segundo	nivel	de	edificio	de	Biblioteca	Central.	
Además	 se	 mantienen	 varios	 espacios	 adicionales	 para	 exhibir	 muestras	
arqueológicas	y	tres	bodegas.	
	
	
La	colección	de	microfilms	
	
Al	 igual	que	otras	 colecciones,	 forma	parte	del	 acervo	que	 resguarda	Patrimonio	
Cultural	del	Tecnológico	de	Monterrey,	y	está	conformada	por	más	de	8	mil	rollos	
que	contienen	información,	que	en	estas	fechas,	resulta	casi	imposible	localizar	en	
su	formato	original,	ya	que	su	contenido	data	de	los	años	1500,	1600	hasta	1900	
aproximadamente,	la	mayorparte	de	dicha	información	es	historia	Nuevoleonesa.	
	
La	colección	de	microfilms	está	conformada	por:	
	

• Archivos	 civiles	 y	 eclesiásticos	 de	más	 de	 50	 poblaciones	 de	Nuevo	 León,	
Candela	(Coahuila)	y	Zacatecas	(Zacatecas).	

• Series	documentales:	
o Actas	de	cabildo	de	Monterrey	(1682-1982).	
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o Libros	 parroquiales	 de	 algunas	 poblaciones	 nuevoleonesas	 como	
Montemorelos	(1713-1968)	y	Linares	(1712-1970).	

• Colección	Fotográfica	Sandoval	–	Lagrange	(41	rollos).	
• Cientos	de	documentos	manuscritos	microfilmados	del	 siglo	XVI	 al	 XX,	 de	

gran	interés	para	el	historiador.	
• Expedientes	de	 los	ex	alumnos	del	 Instituto,	microfilmados	de	Septiembre	

de	1943	a	Junio	de	1972.	
	

La	microfilmación	de	documentos	regionales	se	llevó	a	cabo	en	la	década	de	los	’60	
del	 siglo	 pasado,	 las	 instituciones	 que	 llevaron	 a	 cabo	 esta	 actividad	 fueron,	 el	
Tecnológico	 de	 Monterrey	 y	 la	 Universidad	 Austin	 Texas.	 La	 microfilmación	 se	
realizó	 en	 más	 en	 siete	 mil	 rollos	 de	 microfilm	 que	 actualmente	 custodia	 el	
Patrimonio	Cultural	del	Tecnológico	de	Monterrey.	
	
	
¿Qué	es	un	microfilm?	
	
De	acuerdo	al	sitio	web	eHow,	señala	que:	
	

“El	 microfilm	 es	 un	 formato	 de	 preservación	 de	 documentos	 que	 se	
utiliza	comúnmente	en	los	campos	académicos	y	de	investigación	con	el	
fin	 de	 salvar	 la	 información	pertinente	 y	 sin	 ocupar	mucho	 espacio	 de	
almacenamiento.	Con	el	uso	de	un	proceso	similar	al	de	la	fotografía	de	
película,	 la	 microfilmación	 captura	 imágenes	 en	 miniatura	 de	 los	
documentos	 en	 una	 película,	 con	 reducción	 de	 tamaño	 sin	 perder	
información.	Los	microfilmes	se	pueden	ver	en	un	dispositivo	similar	a	
los	utilizados	en	la	visualización	de	la	fotografía	diapositiva,	que	enfoca	
la	imagen	a	su	tamaño	original	o	más	grande...”	

	
Por	otro	lado,	el	sitio	electrónico	Family	Search	nos	dice	que	“Un	microfilm	es	una	
película	en	la	cual	se	copian	principalmente	documentos	o	manuscritos	pero	al	ser	
de	tamaño	pequeño	permite	poder	almacenar	en	poco	espacio	grandes	cantidades	
de	 rollos	 y	 ampliarlas	 posteriormente	 para	 su	 uso,	 ya	 sea	 imprimiéndolas,	
proyectándolas	 o	 escaneándolas	 (por	 ejemplo	 para	 verlas	 on	 line).”	 También	
señala	que:”	Además	éste	sistema	permite	preservar	los	documentos	originales,	ya	
que	no	deben	ser	tan	manipulados	para	su	consulta,	y	los	rollos	que	contienen	las	
películas	de	microfilms	pueden	durar	hasta	500	años.”	
	
	

Imagen1	
Conociendo	 ampliamente	 la	 definición	 de	 microfilm	 es	 preciso	 mencionar	 que	
estos	 materiales	 poseen	 un	 objetivo,	 de	 acuerdo	 al	
portalhttp://www.cece.gva.es/Su	objetivo	es	obtener	una	reproducción	exacta	del	
documento	 original,	 representada	 a	 un	 grado	 de	 reducción	 determinado	 y	
conocido,	sobre	un	soporte	fotográfico	normalizado	y	cuya	posición	dentro	de	una	
serie	 documental	 puede	 ser	 establecida.	 Todo	 ello	 hace	 que	 cada	 una	 de	 sus	
imágenes	tenga	valor	individual.	
	
	



XLVI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía	

	

-120-	
	
	

Imagen2	
Haciendo	alusión	al	lema	de	Patrimonio	Cultural,	Conservar	la	historia,	Custodiar	la	
memoria	y	Difundir	la	grandeza,	Y	con	el	objetivo	de	dar	a	conocer	y	 fomentar	 la	
consulta	de	las	colecciones	microfilmicas	y	a	su	vez	iniciar	con	la	digitalización	de	
la	colección	de	microfilms	que	resguarda	el	Tecnológico	de	Monterrey.	Se	 llevó	a	
cabo	 en	 Agosto	 del	 2013	 el	 Proyecto	 de	 Genealogía	 Regional,	 el	 objetivo	 del	
proyecto	 era	 “Dar	 a	 conocer	mediante	 la	 genealogía,	 los	 trabajos	 vinculados	 a	 la	
misma	y	dar	a	conocer	al	público	en	general	el	conocimiento	entorno	a	la	historia	
regional	y/o	local	como	vínculo	de	unión	de	familias	y	pueblos”.	
	
Dentro	 de	 este	 proyecto	 se	 llevaron	 a	 cabo	 diversas	 actividades	 del	 cual	 se	
desarrollaron	actividades	que	enseguida	se	mencionan:	
	

• Lanzamiento	 y	 recepción	 de	 trabajos,	 Premio	 Cervantino	 a	 la	 Genealogía	
Regional.	(Agosto-Noviembre	2013)	

• Lanzamiento	 del	 sitio	 webhttp://genealogia.itesm.mx/premio/(Agosto	
2013)	

• Se	dieron	a	conocer	las	bases	y	categorías	de	dicho	concurso.	(Agosto	2013)	
o Categorías	

§ Inicial	
§ De	publicación	
§ Investigación	individual	
§ Grupal	

• El	cierre	de	la	convocatoria	se	llevó	a	cabo	en	Diciembre	del	2013	
• La	premiación	en	Febrero	de	2014	
• Finalmente,	 en	 Abril	 del	 2014	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 digitalización	 de	 los	

microfilms,	misma	que	se	llevará	a	cabo	en	diversas	etapas.	Cabe	mencionar	
que	la	culminación	de	esta	primera	etapa	fue	en	Diciembre	del	2014.	

	
Este	proyecto	conto	con	la	aportación	generosa	de	FEMSA,	empresa	que	debido	a	
la	 importancia	 que	 este	 proyecto	 representaba	 no	 solo	 para	 la	 comunidad	 del	
Tecnológico	 si	no	para	 la	 comunidad	Nuevoleonesa,	decidió	apoyar	para	 llevar	 a	
cabo	esta	actividad.	
	
La	 conversión	 de	 la	 colección	 fue	 una	 actividad	 que	 se	 llevó	 a	 cabo	
satisfactoriamente,	 sin	 embargo,	 como	 en	 cualquier	 otra	 actividad,	 ésta	 tuvo	
algunas	contingencias	mismas	que	 fueron	resultas	por	el	personal	encargado	del	
proyecto	 tanto	 de	 la	 empresa	 que	 realizo	 en	 servicio	 como	 el	 personal	
Bibliotecario	 de	 Patrimonio	 Cultural	 del	 Tecnológico	 de	 Monterrey,	 Campus	
Monterrey.	
	
En	los	siguientes	apartados	se	explicará	la	finalidad	de	la	conversión	de	rollos	y	se	
evidenciará	 con	 imágenes	 la	 forma	 en	 la	 cual	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	 actividad	 arriba	
mencionada	y	del	igual	manera	se	mostraran	algunos	pros	y	contras	que	surgieron	
al	momento	de	estar	digitalizando	los	microfilms.	
	
¿Cuál	es	la	finalidad	de	llevar	a	cabo	esta	actividad?	
Antes	de	ejecutar	el	Proyecto	de	Genealogía	Regional	se	llevó	a	cabo	un	análisis	del	
por	qué	era	importante	realizar	la	digitalización	de	esta	colección,	el	resultado	del	
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análisis	realizado	arrojo	 las	siguientes	respuestas	y	se	dedujo	que	 la	 finalidad	de	
esta	actividad	era:	

• Satisfacer	 necesidades	 de	 investigación	 y	 responder	 a	 solicitudes	
expresadas	 al	 Tecnológico	 de	 Monterrey	 acerca	 de	 sus	 colecciones	
documentales	norestenses.	

• Facilitar	el	acceso	y	uso	de	las	mismas	a	la	comunidad	de	investigadores	
e	interesados.	

• Dar	 a	 conocer	 y	 fomentar	 el	 uso	 de	 las	 colecciones	 microfílmicas	
existentes	en	nuestros	acervos,	y	comenzar	el	proceso	de	digitalización	
de	dichos	fondos	para	colocarlos	en	acceso	libre	a	través	de	la	web.	

• Lograr	que	el	acervo	de	microfilms	sea	utilizado	por	una	comunidad	más	
grande	de	usuarios,	y	que	su	consulta	no	sólo	sea	 local	 sino	 también	a	
nivel	mundial.	

	
	
La	colección	de	microfilms	
	
Actualmente	la	Colección	de	Microfilms	ha	sido	utilizada	por	varios	investigadores	
que	 semanalmente	 han	 acudido	 a	 la	 Biblioteca	 Cervantina	 específicamente	 a	
revisar	 realizar	 trabajos	 de	 investigación	 consultando	 diferentes	 fuentes	 de	
información,	 entre	 los	 que	 destaca	 la	 colección	 de	microfilms.	 Algunas	 personas	
que	 han	 acudido	 a	 consultar	 los	 rollos	 de	 microfilms	 son	 investigadores	 de	
diferentes	 instituciones	 académicas	 y	 de	 gobierno,	 además	 de	 investigadores	 de	
otras	universidades	tanto	locales,	nacionales	e	internacionales.	
	
A	efectos	de	que	las	Colecciones	de	Patrimonio	Cultural	puedan	ser	consultadas	no	
sólo	 por	 los	 miembros	 del	 Tecnológico	 de	 Monterrey	 sino	 por	 el	 público	
interesado,	se	han	diseñado	una	serie	de	documentos	aplicados	para	las	distintos	
tipos	 de	 colecciones	 que	 custodia	 Patrimonio	 Cultural	 del	 Tecnológico	 de	
Monterrey,	en	los	cuales	se	hace	una	serie	de	recomendaciones	de	cómo	deben	ser	
consultados	 cada	 una	 de	 las	 colecciones,	 ya	 que	 al	 ser	 información	 impresa	 en	
diferentes	 soportes,	 cada	 tipo	 de	 material	 requiere	 un	 manejo	 diferente,	 dichos	
documentos	 pueden	 ser	 consultados	 en	 el	 sitio	 web	 de	 Patrimonio	 Cultural.	
http://www.patrimoniocultural.com.mx/reglamento.html	
	
	
Condiciones	de	la	colección	
	
Actualmente	 los	 rollos	 se	 encuentran	 almacenados	 en	 una	 bodega	 dentro	 de	 las	
instalaciones	 de	 la	 Biblioteca	 Central	 del	 Tecnológico	 de	 Monterrey,	 Campus	
Monterrey,	 en	 general	 los	 rollos	 se	 encuentran	 en	 excelente	 estado	 de	
conservación,	 sin	 embargo,	 por	 el	 paso	 del	 tiempo	 y	 por	 razón	 natural,	 algunos	
comienzan	a	tener	deterioro	no	solo	en	las	imágenes	microfilmadas,	sino	también	
en	la	caja	que	los	resguarda.	Es	necesario	señalar	que	la	bodega	actual,	no	cuenta	
con	las	condiciones	climáticas	que	requiere	este	tipo	de	colecciones,	sin	embargo,	
ya	 se	 está	 planeado	 un	 nuevo	 lugar	 que	 cumpla	 con	 todos	 los	 lineamientos	
climáticos	 y	 de	 infraestructura	 para	 que	 todas	 las	 colecciones	 especiales	 que	
resguarda	Patrimonio	Cultural	cuenten	con	una	conservación	ideal.	
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Evidentemente	se	requieren	procesos	de	restauración	y	conservación.	Por	un	lado,	
es	 necesario	 realizar	 el	 cambio	 de	 empaque	 que	 resguarda	 los	 rollos	
microfilmados.	 Por	 otra	parte	 y	de	manera	 individual	 cada	 imagen	microfilmada	
requiere	 una	 restauración	 especial	 con	 la	 finalidad	 de	 obtener	 la	 mejor	 calidad	
posible	y	facilitar	la	comprensión	del	contenido.	
	
Por	 lo	 tanto	 ahora	 de	 llevar	 acabo	 la	 digitalización	 de	 la	 colección	 se	 aplicaron	
diferentes	 técnicas	 de	 restauración	 a	 las	 imágenes,	 debido	 a	 que	 cada	 una	
presentaba	un	desgaste	diferente,	entre	los	cuales	podemos	mencionar.	
	

• La	calidad	de	la	microfilmación,	en	su	momento	no	fue	la	adecuada.	
• La	microfilmación	se	hizo	en	diferentes	formatos.	
• El	contenido	de	algunas	imágenes	no	era	legible.	
• Pérdida	parcial	de	densidad	
• Manchas	
• Etc.	

	
	

Desarrollo	
	
	
Inicio	del	proyecto.	
	
Como	 ya	 se	 mencionó	 anteriormente	 el	 Proyecto	 de	 Genealogía	 Regional,	 se	
desarrollará	en	diferentes	etapas.	Para	esta	primera	fase	de	decidió	iniciar	con	el	
municipio	 de	Monterrey,	 el	 cual	 cuenta	 con	 una	 gama	 de	 documentos,	 entre	 los	
cuales	destacan:	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Para	 garantizar	 que	 el	 proyecto	 cumpliera	 con	 las	 expectativas	 planteadas	
inicialmente,	 personal	 de	 Patrimonio	 Cultural	 contacto	 a	 tres	 proveedores	
especializados	 en	 el	 ramo	 de	 digitalización,	 y	 se	 les	 hizo	 saber	 el	 objetivo	 del	
proyecto,	 posteriormente	 se	 les	 cito	 a	 cada	 uno	 de	 manera	 individual	 en	 las	
instalaciones	del	Tecnológico	de	Monterrey	para	que	presentaran	una	propuesta	
de	trabajo.	
	

Tipo	de	Documento	 Año	
Causas	Criminales	 1620-1832	
Protocolos	(legajos)	 1599-1853	
Actas	de	Cabildo	 1682-1962	
Ramo	Civil	 1815	
Correspondencia	con	los	alcaldes	 1824-1937	
Correspondencia	 particular	 de	 D.	
Santiago	Vidaurri,	1era	y	2da	Sección.	

1855-1864	

Correspondencia	 particular	 de	 D.	
Indalecio	Vidaurri.	

1855-1864	

Ramo	militar	 1707-1907	
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Finalmente,	después	de	analizar	detalladamente	cada	una	de	las	propuestas	y	ver	
cuál	era	la	que	se	apegaba	a	los	lineamientos	del	proyecto,	se	decidió	contratar	los	
servicios	de	la	empresa	TECRED.	
	
	
¿Quién	es	TECRED?	
	
La	empresa	cuenta	con	más	de	30	años	de	experiencia	en	el	mercado	cumpliendo	
con	 el	 objetivo	 de	 capturar	 la	 información	 de	 nuestros	 clientes	 procedente	 de	
microfilm,	microfichas,	libros	y	cualquier	tipo	de	documento.	
TecRed,	ha	participado	en	diversos	proyectos	que	han	 llegado	albergar	a	más	de	
1,500	personas	en	operación,	cuenta	con	la	infraestructura	necesaria	para	llevar	a	
cabo	 cualquier	 trabajo	 con	 altos	 volúmenes	 de	 producción,	 teniendo	 como	
experiencia	proyectos	de	los	sectores	privado,	educación	y	gobierno.	
	
	
Aplicación	del	método	
	
Antes	 de	 comenzar	 con	 la	 digitalización,	 TecRed	 diseño	 su	 propio	 método	 de	
trabajo,	 para	 el	 cual	 fue	 necesario	 tomar	 algunas	 imágenes	 como	 muestras,	 las	
imágenes	 que	 se	 consideraron	 como	 muestra,	 fueron	 aquellas	 que	 presentaban	
cierto	 grado	 de	 deterioro,	 y	 también	 aquellas	 que	 por	 alguna	 razón	 hayan	 sido	
microfilmadas	con	un	proceso	diferente.	
	
	
Método	utilizado	
	

• Desarrollamos	programas	específicos	de	software,	tanto	para	el	control	del	
proceso	 de	 producción,	 como	 para	 la	 consulta	 de	 las	 imágenes	 y	
mantenimiento	a	la	tabla	de	datos	de	indexación.	

• El	 método	 utilizado	 para	 cada	 tipo	 de	 rollo	 varía	 de	 acuerdo	 con	 las	
características	de	las	imágenes	a	convertir.	

• Realizamos	pruebas	en	 físico	 con	algunos	 rollos	para	poder	determinar	 la	
tecnología	 a	 utilizar,	 pruebas	 de	 conversión,	 de	 tiempos	 de	 conversión	 y	
mejoramiento	de	imagen.	

• Aplicamos	rutinas	de	control	de	calidad	que	garantizan	que	la	conversión	se	
haya	 realizado	 lo	 más	 apegado	 posible	 al	 criterio	 definido	 y	 siempre	 y	
cuando	la	condición	original	de	la	imagen	microfilmada	lo	permita.	

• Adicionalmente	utilizamos	un	software	especializado	hecho	a	la	medida	del	
proyecto	para	el	mejoramiento	de	la	imagen	digital,	así	como	la	aplicación	
de	rutinas	de	alineación	y	corte	de	la	imagen.	

• Contar	con	el	personal	adecuado	para	esta	actividad.	
• Se	 instalaron	 3	 líneas	 de	 producción,	 siendo	 un	 total	 de	 13	 personas	

encargadas	de	llevar	a	cabo	la	conversión	de	los	microfilms.	
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¿Qué	equipos	se	utilizaron?	
• Scanpro	2000.	

	
	
Imagen3	

• Computadoras	con	procesador	Core	i5	o	el	más	actual	en	su	momento.	
	
	

Imagen4	
Procesos	de	Trabajo	

• Asignación	de	Código	de	Barras	
La	finalidad	de	colocar	un	código	de	barras	a	cada	rollo	de	microfilm,	surge	de	la	
necesidad	de	llevar	un	control	del	material	procesado.	Por	otra	parte,	este	código,	
nos	 es	 vital	 para	 Patrimonio	 Cultural,	 ya	 que	 también	 sirve	 como	 referencia	 al	
momento	de	llevar	a	cabo	un	inventario.	
	
	

Imagen5	
• Conversión	

Con	el	empleo	del	escáner	Scanpro	2000,	se	llevó	a	cabo	la	conversión	de	los	rollos,	
la	 función	de	este	equipo,	consistía	en	capturar	cada	 imagen	que	contenida	en	el	
rollo,	 inicialmente	 la	 captura	 de	 la	 imagen	 se	 hace	 tal	 cual,	 sin	 importar	 que	 la	
imagen	cuente	con	algún	deterioro,	posteriormente	se	modifica	 la	 imagen	digital.	
Dicha	modificación	consiste	en	editar	la	calidad	de	la	imagen	digitalizada.	
	
	

Imagen6	
• Corte	

Una	vez	que	 la	 imagen	fue	capturada	y	modificada,	el	siguiente	paso	 fue	el	corte,	
esta	actividad	consistía	en	que	 la	 imagen	no	presentara	ningún	tipo	de	obstáculo	
que	impidiera	su	interpretación.	En	este	proceso	también,	el	personal	revisaba	que	
el	proceso	de	edición	(paso	1)	se	llevará	a	cabo	de	la	mejor	manera	posible.	
	
	

Imagen7	
• Calidad	

Una	vez	realizada	la	conversión	y	el	corte	de	las	imágenes,	se	procedía	a	realizar	la	
revisión	y	calidad	de	 las	mismas.	Es	decir,	que	 los	dos	pasos	anteriores	se	hayan	
llevado	 a	 cabo	 satisfactoriamente.	 Pese	 a	 que	 todos	 los	 procedimientos	 son	
importantes,	se	puede	considerar	que	este	es	uno	de	los	principales	ya	que	de	aquí,	
las	imágenes	pasan	directamente	al	área	de	captura.	
	
	

Imagen8	
• Captura	

Una	 vez	 que	 se	 planteó	 el	 proyecto,	 Patrimonio	 Cultural	 y	 un	 grupo	 de	
investigadores	 delimitaron	 los	 campos	 de	 recuperación	 de	 información	 que	
debería	 tener	 la	 base	 de	 datos	 donde	 se	 almacenarían	 los	 rollos	microfilmados,	
después	 de	 realizar	 un	 análisis	 sobre	 este	 tema	 y	 considerando	 que	 el	 usuario	
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tuviera	diferentes	puntos	de	acceso	al	momento	de	realizar	una	búsqueda.	Se	optó	
por	dejar	los	siguientes	campos.	
	

o Municipio	
o Tipo	de	documento	
o Fecha:	Día,	Mes	y	Año	
o Nombre	o	Asunto	

	
Una	vez	 establecidos	 los	 campos	de	 recuperación	de	 información,	 el	personal	de	
captura	 se	 encargó	 de	 revisar	 las	 imágenes	 y	 transcribirla	 información	
correspondiente	 a	 los	 campos	 solicitados,	 Aunque	 este	 paso	 podría	 ser	 el	 más	
sencillo,	 porque	 aparentemente	 solo	 era	 cuestión	 de	 capturar	 información,	 la	
realidad	 es	 que	 no	 fue	 así,	 ya	 que	 en	 la	 mayoría	 de	 las	 imágenes	 el	 contenido	
estaba	 en	 letra	manuscrita	 poco	 legible	 y	 al	 ser	 información	 de	 los	 años	 1600	 y	
hasta	 1900,	 el	 empleo	 de	 signos	 y	 el	 tipo	 de	 letra	 dificultaba	 que	 este	 paso	 se	
llevara	a	cabo	con	rapidez,	por	lo	que	naturalmente	era	el	proceso	más	tardado,	y	
es	el	que	tenía	que	realizarse	con	mayor	cuidado,	ya	que	era	la	penúltima	actividad	
antes	de	subir	el	registro	a	la	base	de	datos	en	línea.	
	
	

Imagen9	
• Desarrollo	de	aplicaciones	

	
El	personal	de	desarrollo	de	aplicaciones	se	encargaba	de	revisar	y	coordinar	que	
todos	 los	 equipos	 tecnológicos	 funcionaran	 perfectamente,	 además	 de	 crear	 el	
programa	y	la	base	de	datos	donde	se	almacenaría	la	información	generada	en	los	
diferentes	procesos	del	proyecto.	
	
	

Imagen10	
Proyectos	de	mejora	
	

• Problemática	1:	
Los	documentos	fueron	microfilmados	en	un	formato	más	grande	de	lo	estándar,	lo	
cual	causaba	que	el	lector	del	scanner	no	pudiera	captar	toda	la	información	en	el	
documento.	
¿Cómo	lo	solucionamos?:	
Modificando	la	forma	de	operar	del	scanner	y	así	obtener	una	mayor	visibilidad	de	
las	imágenes.	
	

• Problemática	2:	
La	interpretación	o	lectura	de	los	manuscritos	antiguos,	en	algunos	casos	bastante	
ilegibles,	 porque	 lainformación	 de	 los	 años	 1600,	 1700	 y	 1800,	 era	 difícil	 de	
entender.	
	
	
¿Cómo	lo	solucionamos?	
Gracias	a	 las	rutinas	de	restauración	aplicadas	de	manera	 individual	y	que	hacen	
posible	aumentar	el	tamaño	de	las	imágenes	digitales	nos	permitió	observar	más	a	
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detalle	 los	 textos,	 y	 leer	 adecuadamente	 la	 información	 para	 su	 correcta	
indexación.Gracias	 al	 apoyo	 de	 recursos	 electrónicos	 e	 impresos,	 comunicación	
entre	el	equipo,	y	uniformidad	de	criterios,	principalmente.	
	

• Problemática	3:	
Encontramos	imágenes	de	microfilm	que	aun	con	la	modificación	realizada	en	los	
equipos	por	su	dimensión	de	gran	 formato,	no	se	percibía	el	contenido	completo	
de	las	imágenes.	
	
	
¿Cómo	lo	solucionamos?	
Así	 que	 nos	 vimos	 en	 la	 necesidad	 de	 realizar	 la	 conversión	 en	 dos	 partes,	 y	
posteriormente	utilizamos	el	software	de	edición	para	unirlas	y	obtener	una	sola	
imagen	digital.	
	

• Problemática	4	
Se	detectaron	algunas	imágenes	que	no	se	distinguía	información.	
	
	

Imagen11	
Imagen12	
Imagen13	

Impacto	
• El	apoyo	generado	por	FEMSA	al	patrocinar	la	convocatoria.	
• Motivó	 la	 creatividad	 del	 investigador	 en	 el	 desarrollo	 de	 estudios	 y	

proyectos	en	 la	documentación	histórica,	 los	cuales	se	han	visto	 limitados	
por	falta	de	oportunidad.	

• El	 Tecnológico	 de	 Monterrey	 recuperó	 el	 liderazgo	 en	 esta	 área	 de	
documentación	regional,	la	que	había	tenido	hace	cuatro	décadas.		

• La	 comunidad	 de	 cronistas,	 genealogistas	 e	 historiadores	 se	 mostró	
gratamente	sorprendida	con	el	enfoque	de	este	proyecto.	
	

Visión	
• Continuar	 anualmente	 con	 el	 certamen	 del	 concurso	 de	 genealogía,	 pero	

ahora	a	nivel	nacional	(corto	plazo).	
• Completar	la	digitalización	de	los	acervos	(mediano-largo	plazo).	
• Aumentar	 los	 acervos	 de	 documentación	 aún	 no	 digitalizada	 (mediano-

largo	plazo).	
	
Para	 el	 equipo	 de	 trabajo,	 ¿Cuál	 fue	 la	 experiencia	 de	 trabajar	 en	 este	
proyecto?	

• Desarrollo	de	habilidades	
• Integración	como	equipo	
• Aprendizaje	
• Comunicación	
• Trabajo	bajo	presión	
• Tolerancia	
• Reto	
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Imagen	14	
Consulta:	
	

• Para	que	los	usuarios	puedan	ingresar	al	sitio	web	del	donde	se	encuentran	
almacenados	 los	 microfilms	 que	 se	 digitalizaron	 en	 esta	 primera	 fase,	 es	
necesario	que	ingresen	a	la	siguiente	dirección,	donde	podrá	conocer	todo	
lo	relacionado	al	Proyecto	de	Genealogía	Regional.	
http://genealogia.itesm.mx/	

	
	

Imagen15	
• Posteriormente,	 después	de	navegar	 en	 el	 sitio,	 si	 el	 usuario	 tiene	 interés	

por	 revisarlos	 los	 documentos	 que	 se	 digitalizaron	 en	 esta	 primera	 fase,	
deberá	dar	clic	en	el	icono	digitalización	y	lo	re	direccionara	a	otra	pantalla	
donde	 podrá	 hacer	 una	 búsqueda	 de	 información	 de	 su	 interés.	 Solo	
necesita	 dar	 clic	 nuevamente	 en	 el	 apartado	 que	 dice	 consulta	 de	
microfilms.	
http://genealogia.mty.itesm.mx/	

	
	

Imagen16	
• Estando	dentro	de	la	base	de	datos,	el	usuario	podrá	realizar	una	búsqueda	

de	información	bajo	los	campos	establecidos,	municipio,	tipo	de	documento,	
fecha:	día,	mes	y	año,	nombre	o	asunto.	

	
Es	preciso	señalar	que	una	vez	que	el	usuario	localizó	el	documento	de	su	interés,	
podrá	 hacer	 la	 consulta	 únicamente	 estando	 en	 el	 sitio	 de	 genealogía	 regional.	
Debido	a	 los	derechos	de	autor	que	el	Tecnológico	de	Monterrey	que	posee	para	
esta	colección,	no	es	posible	descargar	el	documento.	
Si	 el	 usuario	 llegara	 a	 tener	 algún	 inconveniente	 para	 poder	 navegar	 en	 sitio	 de	
Genealogía	Regional,	dentro	del	mismo	portal	aparecen	 información	del	personal	
de	Patrimonio	Cultural	quieres	asesoran	al	usuario	en	caso	de	ser	necesario.	
	
	
Conclusiones	
	

• Es	 de	 suma	 importancia	 conservar	 en	 el	 mejor	 estado	 posible	 el	 acervo	
documental	y	bibliográfico	de	un	Centro	de	 Información,	y	más	cuando	se	
trata	 de	 documentos	 con	 un	 alto	 grado	 de	 valor	 histórico,	 el	 empleo	 de	
recursos	tecnológicos	se	ha	vuelto	cada	vez	más	indispensable	para	llevar	a	
cabo	dicha	conservación.	

• Con	actividades	como	la	conservación	y	digitalización,	la	información	queda	
asegurada	de	por	vida,	adaptada	y	actualizada	a	los	tiempos	y	necesidades	
de	hoy	y	de	mañana.	

• Con	el	aporte	de	FEMSA,	aunado	con	el	recurso	humano	entre	Tecnológico	
de	 Monterrey	 y	 TecRed,	 hizo	 que	 el	 proyecto	 se	 desarrollara	 en	 un	
ambiente	cálido	y	se	formara	un	equipo	de	trabajo	sólido.	
	



XLVI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía	

	

-128-	
	
	

Difundir	este	tesoro	es	parte	de	la	misión	de	Patrimonio	Cultural,	hay	la	promoción	
de	 acciones	 concretas,	 hoy	 por	 hoy	 con	 los	 medios	 contemporáneos	 de	
comunicación	social:	artículos	de	divulgación,	exposiciones,	inclusión	de	imágenes	
en	 libros,	 bases	 de	 datos	 como	 la	 de	 Fototeca:http://www.fototec.com.mx,	
Microfilms:	 http://genealogia.itesm.mx/,	 Hierros	 de	 la	 Conquista:	
http://www.patrimoniocultural.com.mx/hierros/index.php,	 etc.	 Transmisiones	
radiofónicas	 y	 sitios	 web	 como	 el	 del	 propio	 Patrimonio	
Cultural:http://patromoniocultural.com.mx.	
Las	puertas	de	acervos	de	Patrimonio	Cultural	del	Tecnológico	de	Monterrey	están	
abiertas	para	todos	los	investigadores	y	estudiosos	del	mundo.	
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Anexos	
	
	
	
	

Imagen	1	/	pág.	4-	Definición	

	
	
	
	
	

Imagen	2	/	pág.	4-	Objetivo	

	
	
	
	

Imagen	3	/	pág.	8	-Scanpro	2000	

	
	
	
	
	

Imagen	4	/	pág.	8	-Computadoras	con	procesador	Core	i5	

	
	
	
	
	

Imagen	5	/	pág.	8	-Asignación	de	Código	de	Barra	

	
	
	
	
	
	

Imagen	6	/	pág.	8	–Conversión	
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Imagen	7	/	pág.	8	-Corte	

	
	
	
	
	

Imagen	8	/	pág.	9	-Calidad	

	
	
	
	
	

Imagen	9	/	pág.	9	-	Captura	

	
	
	
	
	

Imagen	10/	pág.	9–	Desarrollo	de	aplicaciones	

	
	
	
	
	

Imagen	11	/	pág.	10-	Proyectos	de	mejora	

	
	
	
	
	
	
	

Imagen	12,	13/	pág.	10–	Proyectos	de	mejora	
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Imagen	14	/	pág.	11–	Equipo	de	trabajo	

	
	
	
	
	

Imagen	15,	16/	pág.	11–	Sitio	Web	Proyecto	de	Genealogía	Regional	
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Herramientas	tecnológicas,	programas	y	aplicaciones	que	uso	
en	mi	labor	diaria:	experiencia	y	reflexiones	de	un	estudiante	

de	bibliotecología	
	

JOSUÉ	PABLO	MORALES	
INSTITUTO	TECNOLÓGICO	Y	DE	ESTUDIOS	

SUPERIORES	DE	MONTERREY		
CAMPUS	QUERÉTARO	

	

	
Resumen	
	

Las	 tecnologías	 de	 información	 y	 comunicación	 (TIC’s)	 se	 ha	
incorporado	a	 todos	 los	 ámbitos	del	 saber	humano	y	 la	bibliotecología	
no	ha	quedado	exenta	de	este	fenómeno.	A	continuación	se	detallan	siete	
herramientas,	 aplicaciones	 y	 programas	 que	 los	 bibliotecarios	 pueden	
incorporar	a	su	quehacer	cotidiano	para	fomentar	 los	servicios	propios	
de	su	 institución	y	 la	experiencia	de	uso	por	parte	de	un	estudiante	de	
bibliotecología	en	una	biblioteca	académica.	

	
	
Antecedentes	
	
Soy	un	bibliotecario	empírico,	que	trabaja	desde	hace	14	años	en	la	biblioteca	de	
una	 universidad	 privada	 en	 el	 estado	 de	 Querétaro.	 Actualmente	 realizo	 mis	
estudios	 de	 Bibliotecología	 en	 el	 Sistema	 Universidad	 Abierta	 y	 Educación	 a	
Distancia	(SUAyED)	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.	
	
En	los	14	años	que	llevo	laborando	en	mi	institución,	he	trabajado	principalmente	
en	el	área	de	procesos	técnicos,	como	catalogador,	ocasionalmente	en	servicios	al	
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usuario,	en	el	módulo	de	circulación	y	préstamo	y	como	referencista.	Actualmente	
soy	 dueño	 del	 proceso	 de	 adquisiciones	 bibliográficas	 y	 apoyo	 como	 auditor	
interno	en	el	proceso	de	certificación	en	la	Norma	ISO	9001-2008	de	mi	biblioteca.	
Trato	de	estar	al	tanto	de	las	tendencias	en	lo	relacionado	a	dispositivos	móviles	y	
mantener	actualizados	mis	dispositivos.	
	
	
El	punto	de	quiebre	
	
Mi	 trabajo	 se	 desarrollaba	 de	 forma	 transparente,	 entre	 órdenes	 de	 compra,	
registros	bibliográficos,	formato	MARC21,	proceso	físico	de	materiales,	aplicación	
del	nuevo	código	de	 catalogación	RDA,	 control	de	autoridades,	 etc.,	 cuando	en	el	
mes	 de	 enero	 de	 2014,	 la	 dirección	 de	 mi	 biblioteca,	 me	 invitó	 a	 apoyar	 un	
departamento	 de	 reciente	 creación	 en	 nuestro	 campus,	 el	 Centro	 de	 Desarrollo	
Docente	e	Innovación	Educativa,	o	CEDDIE,	que	se	autodefine	como:	
	

“Un	 equipo	 multidisciplinario,	 integrado	 por	 profesores,	 directores	
académicos	y	personal	de	apoyo	de	las	áreas	de	Servicios	de	Información	
y	 Tecnología,	 Biblioteca	 y	 Desarrollo	 Académico	 que	 buscan	 impulsar	
aquellos	 proyectos,	 inquietudes	 y	 necesidades	 que	 tú	 como	 académico	
requieres	para	enriquecer	y	hacer	único	el	Modelo	Educativo	del	Tec,	y	
estamos	esperándote	para	sumar	esfuerzos.	

	
El	 único	 requisito	 es	 que	 tengas	 ganas	 de	 compartir,	 implementar,	
aprender,	crear	y	diseñar	nuevas	experiencias	educativas	que	impacten	
a	nuestros	alumnos”	

	
Adicionalmente,	 mi	 institución	 declara:	 “En	 el	 Modelo	 Educativo	 que	 está	
implementando	 mi	 institución	 los	 profesores	 cuentan	 con	 cinco	 atributos	
fundamentales:	 Son	 inspiradores,	 tienen	 vanguardia	 en	 su	 disciplina,	 son	
innovadores,	 están	 altamente	 vinculados	 con	 las	 actividades	 de	 su	 profesión	 y	
utilizan	la	tecnología	hábilmente.”	
	
Entender	 todo	 lo	 anterior	 y	 aceptar	 la	 invitación	 a	 participar	 en	 este	 proyecto,	
fueron	 los	 detonantes	 para	 iniciar	mi	 reinvención	 como	 bibliotecario	 y	 sumar	 a	
este	modelo,	desde	mi	posición	como	integrante	de	una	comunidad	cuya	filosofía	
es	el	cambio	constante.	
	
Llegue	 a	 mi	 nueva	 oficina	 con	 una	 mentalidad	 abierta	 al	 aprendizaje,	 con	 una	
actitud	 humilde,	 pues	 estaba	 seguro	 de	 que	 tendría	 que	 aprender	 mucho	 y	
escuchar	 atentamente	 las	 aportaciones	 de	 mis	 compañeros	 de	 otras	 áreas	 de	
apoyo	 respecto	 a	 las	 aplicaciones,	 programas	 y	 recursos	 a	 nuestro	 alcance	 para	
apoyar	 los	proyectos	que	 se	estaban	arrancando.	A	partir	de	estas	 sugerencias	y	
por	 iniciativa	 propia,	 empecé	 a	 imaginar	 qué	 posibilidades	 de	 uso	 tenían	 las	
aplicaciones	 tecnológicas	 en	 la	 difusión	 de	 servicios	 y	 productos	 bibliotecarios,	
puse	manos	a	 la	obra	y	 trabajé	en	hacer	mis	sueños	realidad.	Fue	un	proceso	de	
prueba	y	error,	de	preguntar,	experimentar,	echar	a	perder,	frustrarme,	enojarme,	
intentar	 con	 una	 u	 otra	 aplicación	 y/o	 programa	 hasta	 lograr	 el	 resultado	
pretendido;	pero	también	de	mucho	aprendizaje,	de	crecimiento	e	innovación,	de	
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poco	 a	 poco	mejorar	mis	 habilidades	 dentro	 de	 cada	 aplicación	 y	 cuando	me	 di	
cuenta,	 yo	 estaba,	 desde	 mi	 experiencia	 cumpliendo	 con	 las	 características	 del	
Modelo	 educativo	 institucional	 y	 con	 mi	 ejemplo,	 ayudando	 a	 los	 profesores	 a	
alcanzar	sus	objetivos,	desarrollando	en	mí	al	bibliotecario	como	ente	que	enseña	
y	 comparte	 sus	 conocimientos.	 A	 continuación	 hago	 un	 breve	 recuento	 de	 los	
programas	y	aplicaciones	que	he	usado,	para	qué	sirven	y	cómo	los	he	aplicado	en	
mi	institución,	las	he	categorizado	en	gratuitas	y	de	paga.	
	
Aurasma.	

	
Categoría:	Gratuita.	
	
Esta	plataforma,	permite	compartir	contenidos	digitales	en	realidad	aumentada.	
Uso:	 En	 agosto	 de	 2014,	 se	 remodeló	 el	 tercer	 piso	 de	 nuestra	 biblioteca,	
convirtiéndolo	en	un	espacio	de	aprendizaje	activo	para	los	alumnos.	Con	el	fin	de	
promocionar	 las	 diversas	 áreas	 que	 los	 jóvenes	 podían	 encontrar	 en	 este	 nuevo	
espacio,	 decidimos	 realizar	 videos	 de	 animación,	 usando	 GoAnimate	 y	mediante	
Aurasma,	ligarlos	a	imágenes	previamente	seleccionadas.		
	
Recursos	necesarios:		

*	Dispositivo	móvil	con	cámara	
*	Instalar	la	aplicación	en	el	dispositivo	
*	Crear	un	canal	dentro	de	la	aplicación	y	hacerlo	público.	
	

		 	
	
	
Camtasia	Studio	

	
Categoría:	De	paga	
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Programa	de	grabación	y	edición	de	video.	
Uso:	Este	programa	permite	la	grabación	del	trabajo	que	uno	realiza	en	la	pantalla	
de	la	computadora,	entonces,	lo	utilizo	para	grabar	secuencias	de	video	generadas	
en	 otros	 programas	 (GoAnimate	 por	 ejemplo),	 generar	 videos	 con	 la	 explicación	
que	 un	 profesor	 hace	 de	 su	 clase	 (Configuraciones	 de	 Lewis	 para	 compuestos),	
introductorios	a	un	tema	en	particular	(Contrato	de	donación)	y	para	la	difusión	de	
procesos	 internos	(FIL	2014).	Una	vez	generados	 los	videos	correspondientes,	se	
distribuyen	 al	 alumno	 vía	 Youtube	 o	 se	 ligan	 a	 otros	 recursos	 (Spicynodes	 +	
GoAnimate	+	Camtasia	Studio).	
	
Recursos	necesarios:	

*	Pago	de	la	suscripción	
*	Computadora	con	microfono.	
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EMAZE	

	
Categoría:	Gratuita.	
Herramienta	para	presentaciones	en	línea.	
Uso:	 La	 utilizo	 para	 presentar	 el	 avance	 de	 los	 proyectos	 que	 tengo	 a	mi	 cargo,	
adicionalmente,	 capacito	 a	 los	 profesores	 para	 que	 utilicen	 esta	 herramienta	 en	
clase	y	mejoren	la	calidad	de	sus	presentaciones.	
	
Recursos	necesarios:	

*Crear	una	cuenta	dentro	del	programa.	
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Easel.ly	

	
Categoría:	Gratuita.	
Herramienta	para	creación	de	infografías	o	carteles	con	diseños	sencillos	y	claros.	
Uso:	 Normalmente	 la	 utilizo	 para	 generar	 carteles	 para	 difundir	 información	 al	
interior	de	 la	biblioteca	o	para	generar	 infografías	que	contienen	 información	de	
eventos	 específicos.	 Es	 sumamente	 fácil	 de	 crear,	 dado	 que	 contiene	 plantillas	
predeterminadas	o	 incluso	 se	puede	adoptar	un	diseño	que	alguien	previamente	
utilizó	y	adaptarlo	a	las	necesidades	propias.	
	
Recursos	necesarios:	
*	Crear	una	cuenta	dentro	del	programa.	
	

	 						 	
	
	
	
GoAnimate	

	
Categoría:	De	paga	
Programa	editor	de	animaciones.	
Uso:	 Es	una	poderosa	herramienta	para	 la	 difusión	de	 contenidos,	 en	 vista	 de	 la	
facilidad	con	que	se	realizan	los	videos,	la	he	utilizado	para	generar	los	materiales	
de	 apoyo	 que	 los	 profesores	 usan	 para	 cambiar	 la	 forma	 en	 que	 comparten	 la	
información	 a	 sus	 alumnos.	 La	 variedad	 de	 escenarios	 y	 personajes	 que	 el	
programa	 ofrece,	 permite	 crear	 videos	 con	 estilo	 único	 para	 cada	 necesidad.	
Adicionalmente,	uno	puede	agregar	imágenes,	escenarios	y	música	propia	y	de	esta	
forma	 personalizar	 cada	 producto.	 Los	 videos	 resultantes	 se	mejoran	 utilizando	
Camtasia	Studio	o	se	suben	a	redes	sociales	(Youtube)	para	que	el	alumno	pueda	
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verlos	todas	las	veces	que	lo	considere	necesario,	o	pueden	ligarse	a	otros	recursos	
(Blackboard,	Spycenodes)	para	su	uso	continuo.	
	
Recursos	necesarios:	

*	Pago	de	la	suscripción	
*	Computadora	con	micrófono	

	

	
	

	
	

	
Google	Sites	

	
Categoría:	Gratuita.	
Aplicación	para	crear	sitios	web,	adjuntando	diversos	tipos	de	materiales	y	sin	la	
necesidad	de	programar	en	ningun	lenguaje.	
	
Uso:	 Creación	 de	 sitios	 web	 para	 la	 difusión	 de	 recursos	 bibliográficos.	 Los	
proyectos	 generados	 cubrían	 la	 necesidad	 de	 los	 profesores	 por	 difundir	 la	
bibliografía	 para	 su	 materia.	 Creamos	 páginas	 web	 por	 materia,	 donde	 se	 da	 a	
conocer	 la	 bibliografía	 básica	 y	 los	 diversos	 recursos	 (digitales	 y	 en	 papel)	
disponibles	 para	 un	 curso	 en	 particular.	 Adicionalmente,	 agregamos	una	 sección	
donde	 el	 alumno	 localiza	 material	 que	 se	 encuentra	 en	 el	 mercado	 editorial	 y	
puede	 serle	útil	 en	 su	proceso	de	 enseñanza-aprendizaje	 y	 otros	 recursos,	 que	 a	
consideración	del	profesor,	aportan	información	importante	para	el	alumno.	
Recursos	necesarios:	
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Cuenta	de	Google.	
	

Materia:	El	carbono	y	sus	compuestos.	

	
	
	

Materia:	Manejo	y	procesado	de	frutas	y	hortalizas.	

	
	
	

Materia:	Investigación	de	mercados	cuantitativa.	
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Spicynodes	

	
Categoría:	Gratuita.	
Herramienta	para	la	creación	de	mapas	mentales	y	conceptuales.	
Uso:	Creación	de	mapas	mentales	para	facilitar	la	exposición	en	clase.	El	semestre	
pasado	 se	 creó	 un	 mapa	 para	 la	 materia	 Marco	 legal	 de	 los	 negocios,	 con	 la	
información	 básica.	 Este	 semestre	 la	 profesora	 desea	 que	 sus	 alumnos	 trabajen	
colaborativamente	 y	 contribuyan	 en	 el	 desarrollo	 del	 mapa	 definiendo	 los	
conceptos	 y	 ella	 como	 su	 facilitadora,	 ayudándoles	 a	 construir	 su	 propio	
conocimiento.	
	
Recursos	necesarios:	

*	Crear	una	cuenta	dentro	del	programa.	
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Ahora	mismo	estoy	desarrollando	los	siguientes	proyectos:	
	

• Generando	 una	 campaña	 de	 mercadotecnia	 no	 convencional	 para	 mi	
biblioteca,	 utilizando	 varias	 de	 las	 herramientas	 antes	 citadas	 e	
incorporando	 nuevas	 aplicaciones,	 para	 la	 creación	 de	 materiales	
publicitarios	(carteles,	videos).	

• Aprendiendo	 a	 utilizar	 aplicaciones	 (Nearpod,	 Socrative)	 para	 interactuar	
en	 tiempo	 real	 con	 los	 usuarios	 y	 diagnosticar	 sus	 competencias	
informacionales	y	a	partir	de	ellas	generar	estrategias	de	ayuda.	

• Aprendiendo	 a	 utilizar	 la	 aplicación	 Flashcards,	 para	 posteriormente	
utilizarla	 efectivamente	 como	 técnica	 didáctica	 de	 aprendizaje	
(gamificación)	 y	 los	 usuarios	 adquieran	 habilidades	 informacionales	
jugando.	

• Buscando	 aplicaciones	 que	 permitan	 realizar	 más	 acciones	 en	 realidad	
aumentada	 (Layar)	 para	 diversificar	 su	 uso	 en	 la	 promoción	 de	 servicios	
bibliotecarios	

	
Aprender	a	usar	cada	una	de	las	herramientas	anteriores,	ha	requerido	un	esfuerzo	
personal,	sin	embargo,	ha	valido	la	pena.	Me	ha	permitido	desarrollar	habilidades	
tecnológicas	que	utilizo	en	favor	de	la	comunidad	a	la	que	sirvo.	Innovar,	tal	vez	en	
otras	universidades	 e	 instituciones	 ya	 estén	utilizando	estas	 aplicaciones	para	 la	
difusión	 de	 sus	 productos	 y/o	 servicios,	 pero	 en	 mi	 centro	 de	 trabajo	
particularmente,	 era	 la	 primera	 vez	 que	 un	 bibliotecario	 se	 atrevía	 a	 usar	 un	
programa	de	realidad	aumentada,	de	animación	digital,	de	creación	de	videos	para	
hacer	 las	 cosas	 diferentes.	 El	 acercarme	 a	 la	 tecnología	 y	 vincularme	 con	 la	
comunidad	que	atiendo,	me	obliga	a	mantenerme	actualizado,	a	estar	al	 tanto	de	
las	tendencias	en	el	mercado	y	en	la	sociedad	para	responder	de	forma	efectiva	a	
las	necesidades	que	puedan	tener.	Pero	lo	mas	importante	es	saber	que	mi	trabajo	
es	 reconocido	 por	 la	 comunidad	 académica	 ,	 cuento	 con	 el	 apoyo	 de	 mis	
compañeros	de	trabajo,	quienes	participan	y	se	involucran	en	los	proyectos	que	se	
van	 generando	 y	 ha	 servido	 de	 inspiración	 para	 algunos	 profesores	 que	 desean	
moverse	al	nuevo	modelo	educativo	declarado	por	la	institución	donde	laboro.	
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Para	Arévalo	y	Cordón	García:	
	
Las	bibliotecas	tenemos	casi	la	obligación	de	reinventarnos,	de	potenciar	
aquellos	 servicios	 y	 competencias	 que	 mejor	 hemos	 venido	
desarrollando	 a	 lo	 largo	 de	 nuestra	 existencia.	 Además	 las	 bibliotecas	
deben	 seguir	 transformándose	 para	 satisfacer	 las	 cambiantes	
necesidades	 y	 expectativas	 de	 los	 ciudadanos	 agregando	 un	 valor	
añadido	a	su	comunidad.	Por	ello	las	bibliotecas	tienen	el	imperativo	de	
transformarse	 manteniendo	 el	 ritmo	 de	 los	 cambiantes	 aspectos	
económicos,	sociales	y	tecnológicos	de	la	sociedad.	Una	de	las	claves	de	
este	cambio	es	la	profundización	de	la	participación	de	las	bibliotecas	en	
sus	comunidades.	(p.4).	

	
Las	 conductas,	 formas	 de	 interacción,	 medios	 para	 acceder	 a	 la	 información	 y	
necesidades	de	nuestros	usuarios	se	modifican	continuamente.	Los	bibliotecarios	
debemos	 aprender	 a	movernos	 en	 estos	 nuevos	 entornos	 y	 utilizarlos	 a	 nuestro	
favor.	 La	 falta	 de	 recursos	 no	 es	 excusa	 para	 no	 aprender.	 Existen	 muchas	
aplicaciones	 gratuitas.	 La	 falta	 de	 apoyo	 tampoco	 lo	 es.	 La	 primera	 vez	 que	me	
atreví	a	usar	una	aplicación	fue	con	recursos	propios,	cuando	los	resultados	fueron	
exitosos,	los	recursos	empezaron	a	fluir.	Con	lo	anterior	quiero	dar	a	entender	que	
en	cada	uno	de	nosotros	está	el	poder	de	empoderarnos,	de	innovar,	de	modificar	
la	 percepción	 social	 del	 bibliotecario	 y	 cambiar	 los	 resultados	 atreviéndonos	 a	
hacer	cosas	diferentes	en	favor	de	nuestra	comunidad	bibliotecaria.	
	
	

Arévalo	y	Cordón	García	comentan:	
	
La	 biblioteca	 ha	 de	 repensarse	 en	 función	 de	 toda	 una	 serie	 de	
parámetros	nuevos,	 inherentes	al	mundo	digital,	en	el	que	 los	usuarios	
cada	vez	están	más	inmersos,	conformando	nuevos	modos	de	acceso	a	la	
información,	nuevos	productos	y	nuevos	 servicios,	 en	 sintonía	 con	una	
sociedad	 creativa	 e	 innovadora	 que	 ha	 de	 ver	 las	 bibliotecas	 como	
espacios	 de	 encuentro,	 de	 conversación	 y	 de	 socialización	 del	
conocimiento.	(p.	17).	
	

Ante	esta	premisa,	te	pregunto	a	ti	bibliotecario:	¿Y	tú,	ya	te	reinventaste?	
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La	evaluación	de	competencias	relacionadas	con	la	ALFIN	
	

ESTANISLAO	ARAUZ	MELA	
EL	COLEGIO	DE	SONORA	

	

	
Resumen	
	

Se	presenta	el	diseño	y	estructura	de	un	cuestionario	para	la	evaluación	
de	 competencias	 de	 ALFIN.	 De	 manera	 puntual	 se	 describe	 la	
metodología	 empleada	en	 la	 construcción	del	 instrumento,	 las	pruebas	
de	validación	y	los	resultados	obtenidos	en	una	comunidad	académica.	
	
Para	 el	 logro	 de	 los	 resultados	 de	 esta	 investigación	 se	 pretendió	
proponer	una	metodología	para	el	diseño	de	instrumentos	de	evaluación	
de	 CI;	 diseñar	 el	 instrumento	 que	 valorara	 las	 CI	 asociadas	 a	 la	
comunidad	 académica	 estudiada	 (bibliotecarios,	 estudiantes	 y	
profesores	de	posgrado).	

	
	
Palabras	 Clave:	 Alfabetización	 informacional;	 Competencias	 informativas;	
Instrumentos	de	evaluación	de	competencias	informativas.	
	
	
Introducción	
	
A	partir	del	abordaje	del	concepto,	los	autores	revisados	señalan	que	la	literatura	
sobre	evaluación	de	competencias	en	educación	superior	es	bastante	amplia	y	en	
general	se	vinculan	a	la	evaluación	de	los	resultados	de	aprendizaje	en	el	contexto	
de	la	Alfabetización	Informacional	(ALFIN).	
La	 evaluación	 de	 competencias	 es	 un	 componente	 importante	 en	 los	 diseños	 de	
programas	 de	 ALFIN	 en	 las	 bibliotecas	 académicas.	 Es	 producto	 del	 trabajo	
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colaborativo	 de	 bibliotecarios,	 profesores	 y	 personal	 administrativo	 de	 manera	
sistemática.	
	
Por	 lo	 anterior	 se	 destaca	 que	 la	 evaluación	 es	 un	 proceso	 colaborativo	 cuya	
misión	 es	 involucrar	 a	 la	 comunidad	 académica	 en	 la	 planeación,	 organización,	
ejecución	y	como	producto	final	la	evaluación	de	las	CI	con	el	objetivo	de	lograr	el	
compromiso	institucional	de	principio	a	fin.	
	
En	la	revisión	de	la	 literatura	algunos	autores	coinciden	en	que	afortunadamente	
existen	 varios	 proyectos	 nacionales	 y	 regionales	 en	 ejercicio	 para	 desarrollar	
instrumentos	 de	 evaluación	 de	 la	 ALFIN,	 junto	 con	 un	 creciente	 número	 de	
publicaciones	 útiles,	 documentos	 en	 la	 red	 y	 recursos	 de	 formación	 dedicados	 a	
este	tema.	Uno	de	los	autores	que	destaco	en	esta	investigación.	
	
Para	el	diseño	y	 la	definición	de	propuestas	de	 instrumentos	de	evaluación	de	CI	
hay	que	tomar	en	cuenta	dos	aspectos	relevantes:	
	

• La	 valoración,	 es	 decir	 el	 diseño	 debe	 centrarse	 a	 la	 evaluación	 de	 un	
fenómeno	determinado:	CI.	

• La	estandarización	que	consiste	en	la	aplicación	de	modelos	y	normas	que	
garanticen	resultados	medibles	y	verificables.	
	

Existen	 muchos	 métodos	 y	 técnicas	 para	 la	 evaluación	 de	 las	 CI	 en	 ALFIN:	 la	
observación,	 la	 retroalimentación	 de	 los	 usuarios,	 cuestionarios	 in	 situ,	 deberes,	
monitoreo,	cuestionarios,	entre	otros	(Licea,	2007)	La	propuesta	que	se	presenta	
en	esta	investigación	es	el	diseño	y	la	estructura	de	un	cuestionario	estandarizado.	
El	objetivo	del	cuestionario	es	proporcionar	un	autodiagnóstico	de	la	competencia	
informacional	 en	 el	 ámbito	 de	 la	 enseñanza	 superior	 recabando	 la	 opinión	 de	
profesores,	 bibliotecarios	 y	 estudiantes,	 con	 el	 fin	 de	 conocer	 qué	 competencias	
son	 útiles	 para	 el	 proceso	 de	 enseñanza-aprendizaje,	 con	 el	 fin	 de	 incluir	 en	 el	
currículo	 programas	 y	 contenidos	 de	 ALFIN	 que	 contribuyan	 a	 una	 formación	
estratégica	y	por	competencias	(Pinto,	2011).	
	
Algunos	 ejemplos	 que	pudimos	 revisar	 en	 la	 literatura	 en	paralelo	 a	 este	 diseño	
fueron	los	instrumentos:	
	

• Standardized	Assessment	of	Information	Literacy	Skills	(SAILS)	
• Education	Testing	Service	(ETS)	
• Information	Skills	Survey	

	
Otras	iniciativas	de	instrumentos	estandarizados	en	España	principalmente:	
	

• ALFINTRA:	plataforma	para	el	refuerzo	didáctico	en	referencia	a	la	materia	
de	 Documentación	 Aplicada	 a	 la	 Traducción	 para	 el	 alumnado	 de	
Traducción	 e	 Interpretación,	 en	 la	 línea	 de	 la	 formación	 especializada,	
autónoma	y	proactiva.	iniciativa	de	María	Pinto	y	Dora	Sales.	

• InfoliTrans:	es	una	herramienta	en	línea	para	evaluar	de	forma	sencilla	las	
competencias	en	cuanto	a	 la	gestión	de	 la	 información	con	la	ayuda	de	 las	
tecnologías	de	 la	 información	y	 la	 comunicación,	pues	estas	 competencias	
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son	fundamentales	para	tu	carrera	como	traductor	e	intérprete,	y	tu	futuro	
profesional	en	este	campo.	
	

• IL-HUMASS:	 El	 cuestionario	 de	 IL-HUMASS	 sobre	 ALFIN	 fue	 concebido	 y	
diseñado	 para	 ser	 aplicado	 a	 la	 población	 de	 estudiantes,	 maestros	 y	
bibliotecarios	 de	 los	 distintos	 niveles	 de	 las	 ciencias	 sociales	 y	 las	
humanidades	 en	 las	 universidades	 españolas	 y	 portuguesas,	 lo	 cual	 se	
aplica	 a	 las	 Ciencias	 Médicas	 en	 Cuba.	 La	 naturaleza	 del	 cuestionario	 de	
auto-respuesta	de	IL-HUMASS	implica	un	enfoque	de	auto-evaluación.	

	
	
	
Metodología	
	
Se	realizó	un	estudio	tipo	descriptivo-exploratorio	que	permitiera	caracterizar	los	
perfiles	iniciales	de	las	CI	de	la	comunidad	estudiada:	comunidad	de	posgrado	de	la	
Universidad	 de	 Panamá	 Se	 pretendió	 entonces	 con	 este	 estudio	 establecer	 una	
metodología	 que	permita	 valorar	 los	 niveles	 de	CI	 de	una	 comunidad	 académica	
mediante	la	definición	de	indicadores	como:	métodos:	¿cómo?,	técnicas:	¿a	través	
de	qué?	y	el	instrumento:	¿con	qué?	
	
El	escenario	y	la	población	que	se	aplicó	el	estudio	fueron	121	estudiantes	de	las	
21	 unidades	 que	 imparten	 posgrados;	 45	 profesores	 que	 imparten	 cursos	 de	
posgrados	 en	 esas	 unidades	 y	 19	 bibliotecólogos	 con	 títulos	 de	 licenciaturas	 y	
maestría	con	funciones	de	jefaturas	de	las	bibliotecas.	
	
Para	identificar	los	elementos	a	valorar	de	analizaron	dos	documentos	marcos:	El	
Proyecto	 Tuning-América	 Latina	 que	 cuenta	 con	 27	 competencias	 generadas	 y	
aprobadas	 por	 las	 IES	 de	 América	 Latina	 y	 las	 Normas	 sobre	 Alfabetización	
informativa	de	educación	superior	de	 la	Universidad	Autónoma	de	Ciudad	Juárez	
(Normas	ALFIN-México).	
	
Se	 elaboró	 un	 esquema	 analítico	 de	 las	 Normas	 ALFIN-México,	 destacando	 los	
elementos	 relevantes	 de	 las	 ocho	 competencias	 identificadas	 y	 las	 habilidades	
asociadas	en	cada	una	de	ellas.	En	el	esquema	de	identificaron	los	conceptos	claves	
de	cada	norma,	 los	verbos	vinculados	a	 los	objetivos	de	aprendizaje	 (de	acuerdo	
con	 Bloom)	 y	 las	 variables	 susceptibles	 de	 ser	 medidas	 en	 la	 comunidad	 de	
posgrado	seleccionada.	Ejemplo:	
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Cabe	 señalar	 que	 de	 las	 ocho	 competencias	 que	 presenta	 las	 Normas	 ALFIN	
seleccionadas,	 la	 competencia	 seis	 no	 fue	 considerada	 para	 esta	 evaluación	 por	
considerarse	de	aplicaciones	complejas	de	síntesis,	el	texto	no	justifica	su	inclusión	
de	 manera	 clara	 y	 precisa	 para	 ser	 valorada	 y	 que	 fuera	 medible	 de	 forma	
pertinente.	 Por	 tratarse	 de	 una	 evaluación	 diagnóstica	 no	 se	 incluyó	 preguntas	
para	este	tipo	de	aplicaciones	complejas.	
	
Se	llegó	a	la	conclusión	que	todo	instrumento	para	la	evaluación	de	CI	debe	tener	
como	elementos	básicos:	
	

• Un	conjunto	de	objetivos	de	aprendizaje.	
• Variables	que	puedan	ser	medibles.	
• Un	corpus	conceptual	 (teórico	y	práctico)	 fundamentado	en	 la	 teoría.	Este	

último	 es	 necesario	 para	 la	 construcción	 y	 diseño	 de	 las	 pruebas	 de	
aprendizajes	 y	 evaluación	 donde	 cada	 pregunta	 justifique	 resultados	 con	
respuestas	correctas.	
	

El	protocolo	del	instrumento	consistió	en	laborar	un	formato	base,	producto	de	la	
relación	 de	 concordancia	 con	 el	 Proyecto	 Tuning-América	 Latina	 y	 las	 Normas	
ALFIN-México.	El	formato	contiene	los	siguientes	elementos:	
	

• Incisos	de	las	Normas	ALFIN-México	(habilidades	valoradas).	
• Las	 variables	 (conceptos	 normalizados	 y	 conceptualizados	 a	 partir	 de	

fuentes	de	información	especializadas).	
• Objetivos	de	aprendizajes	por	cada	inciso	o	habilidad.	
• Preguntas	de	evaluación.	
• Método	para	medir	las	preguntas	de	evaluación	(medición).	

	
La	 estructura	 del	 instrumento	 quedó	 conformada	 por	 4	 preguntas	
sociodemográficas,	 38	 preguntas	 temáticas,	 1	 de	 aportación	 y	 3	 dirigidas	 sólo	 al	
personal	bibliotecario.	
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La	validación	del	 instrumento	estuvo	a	cargo	de	 tres	miembros	de	 la	 comunidad	
académica:	un	director	de	biblioteca,	un	profesor	universitario	y	un	especialista	en	
información.	
	
	
Resultados	
	
De	 acuerdo	 con	 la	 revisión	 de	 la	 literatura,	 para	 el	 diseño	 del	 instrumento	 de	
evaluación	de	CI	se	consideraron	los	siguientes	fases:	
	

• Analizar	del	contexto	
ü Análisis	del	modelo	educativo	de	la	institución.	
ü Análisis	de	las	normas	de	ALFIN	en	relación	al	modelo	educativo	de	

la	institución.	
ü Revisión	de	la	literatura	sobre	evaluación	de	CI.	

	
• Definir	tipos,	estándares	y	niveles	de	la	evaluación	de	CI.	

ü Por	tipos:	diagnóstica,	formativa	o	sumativa.	
ü Por	estándares:	normativa	o	criterial.	
ü Por	niveles:	conocimiento,	comprensión,	aplicación,	análisis.	Síntesis	

y	evaluación.	
	

• Diseñar	y	elaborar	el	cuestionario	
ü Utilizar	 Normas	 estandarizadas	 sobre	 CI	 para	 determinar	 las	

habilidades	e	indicadores	de	las	CI	que	serán	valoradas.	
ü Definir	 el	 tipo	 de	 instrumento:	 encuestas,	 entrevistas,	 rubricas,	

portafolios,	evaluación	en	línea	y	otros.	
ü Establecer	 el	 tipo	 de	 preguntas:	 abiertas	 (definición	 y	 aplicación),	

cerradas	(dicotómicas	y	de	opción	múltiples)	
ü Identificar	las	categorías	de	las	preguntas:	definición,	ejemplificación	

y	aplicación.	
ü Considerar	el	componente	teórico-práctico	de	las	preguntas,	a	través	

de	 las	 fuentes	 documentales	 que	 sustenten	 respuestas	 confiables,	
válidas	y	objetivas.	

	
• ·	Validez	interna	

ü Identificar	 los	 términos	 significativos	 asociados	 a	 cada	 una	 de	 las	
competencias.	

ü Seleccionar	 las	 fuentes	 documentales	 que	 se	 utilizan	 para	 la	
normalización	 y	 conceptualización	 de	 los	 términos,	 aplicando	
criterios	de	objetividad,	autoridad	y	actualidad.	

ü Aplicar	procedimientos	de	normalización	y	conceptualización	de	los	
términos	 identificados	 con	 base	 en	 las	 fuentes	 documentales	
seleccionadas.	

ü Definir	 objetivos	 de	 aprendizaje	 vinculados	 a	 cada	 una	 de	 los	
conceptos	normalizados.	

ü Establecer	 niveles	 de	medición	 y	 valoración	 para	 las	 preguntas	 del	
instrumento	de	acuerdo	con	los	objetivos	de	aprendizaje.	
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ü Definir	 las	 respuestas	 correctas	 e	 incorrectas	 para	 cada	 una	 de	 las	
preguntas	formuladas	en	el	instrumento.	

ü Elaboración	 de	 un	 formulario	 base	 para	 la	 normalización	 y	
conceptualización	que	incluya:	

§ Inciso	de	la	habilidad	o	competencia.	
§ La	normalización	del	concepto.	
§ La	conceptualización	(definición).	
§ Objetivo	de	aprendizaje.	
§ Preguntas	de	evaluación.	
§ La	valoración	o	medición.	

	
• ·	Valoración	del	instrumento	

ü Examinar	con	expertos	el	instrumento	de	evaluación.	
ü Valorar	el	 instrumento	en	función	de	los	resultados	obtenidos	en	el	

grupo	de	 contraste:	 testigo	 (alto)	 y	de	 aplicación	 (bueno,	 regular	 y	
mínimo).	

ü Depurar	las	preguntas	en	función	de	los	resultados	obtenidos	por	el	
grupo	testigo.	

ü Identificar	 las	 preguntas	 en	 las	 que	 los	 sujetos	 con	 nivel	 alto	
obtuvieron	 resultados	 negativos.	 Valorar	 dichas	 preguntas	 en	
función	 de	 su	 consistencia	 interna	 (el	 error	 es	 del	 sujeto	 o	 de	 la	
forma	en	la	que	se	planteó	la	pregunta).	

ü Identificar	 las	 preguntas	 en	 las	 que	 los	 sujetos	 con	 nivel	 alto	
obtuvieron	resultados	positivos.	Valorar	dichas	preguntas	en	función	
de	su	consistencia	interna	(el	acierto	es	del	sujeto	o	de	la	forma	en	la	
que	se	planteó	la	pregunta).	

	
• Determinación	de	los	niveles	de	valoración.	

ü Niveles	de	valoración	individual	por	respuesta	acertada.	
§ Nivel	alto	(grado	A)	De	20	a	24	aciertos.	
§ Nivel	bueno	(Grado	B)	De	15	a	19	aciertos.	
§ Nivel	regular	(Grado	C)	De	10	a	14	aciertos.	
§ Nivel	mínimo	(Grado	D)	De	5	a	9	aciertos.	
§ Nivel	 de	 competencia	 no	 desarrollada	 (Grado	 F)	 de	 0	 a	 4	

aciertos.	
	

ü Valoración	de	los	resultados	por	competencia	
§ Alto	(86-100%)	
§ Bueno	(71-85%)	
§ Regular	(56-70%)	
§ Mínimo	(41-55%)	
§ Competencia	no	desarrollada	(Menos	de	40%)	

	
• ·	Análisis	de	los	resultados.	

ü Valoración	del	cuestionario	en	función	de	los	resultados	obtenidos	
ü Valoración	de	los	resultados	de	las	competencias	
ü Análisis	de	las	variables	y	los	indicadores	por	competencia.	
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Al	inicio	del	estudio	planteamos	tres	preguntas:	
• ¿Cuáles	 son	 las	 CI	 que	 deben	 ser	 valoradas	 en	 la	 comunidad	 académica	

seleccionada	para	este	estudio?	
• ¿Cuál	es	el	nivel	de	CI	que	tiene	la	comunidad	seleccionada?	
• Qué	indicadores	permiten	valorar	las	CI	de	la	esta	comunidad?	

	
El	análisis	y	discusión	se	presentó	en	tres	bloques:	

• Valoración	 del	 cuestionario	 en	 función	 de	 los	 resultados.	 Considerando	
como	 base	 un	 grupo	 testigo.	 Para	 este	 análisis	 se	 consideraron	 los	
siguientes	criterios:	

ü Preguntas	con	errores	mayores	a	50%	en	el	grupo	testigo.	
ü Preguntas	con	problemas	conceptuales	en	su	redacción.	
ü Preguntas	exploratorias.	

	
De	 esta	 revisión	 y	 análisis	 se	 excluyeron	 del	 instrumento	 14	 preguntas,	mismas	
que	fueron	valoradas	de	acuerdo	al	grupo	testigo.	Es	importante	aclarar	que	si	bien	
estas	 14	 preguntas	 no	 cumplieron	 con	 los	 criterios	 de	 medición,	 claridad	 y	
pertinencia,	 es	 posible	 que	 para	 próximas	 revisiones	 y	 propuestas	 sean	
remplazadas,	 valoradas,	 incluidas	 y	 piloteadas	 en	 futuros	 instrumentos	 de	
evaluación	de	CI.	
	

• Valoración	de	los	resultados	de	las	CI	
En	 este	 apartado	 de	 analizaron	 y	 valoraron	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 las	
preguntas	generales	y	por	competencias.	Se	tomaron	en	cuenta	las	preguntas	que	
fueron	incluidas	en	la	propuesta	definitiva	del	 instrumento,	es	decir	aquellas	que	
cumplieron	con	los	criterios	de	medición,	claridad	y	pertinencia.	
	
En	 la	 siguiente	 tabla	 se	muestran	 los	 resultados	por	 grupo,	 tanto	de	 los	 aciertos	
como	de	los	desaciertos.	
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La	siguiente	gráfica	demuestra	el	comportamiento	de	los	tres	grupos	de	acuerdo	a	
los	resultados	logrados,	descritos	en	la	tabla	anterior.	
	

	
	
Se	 observa	 claramente	 que	 los	 estudiantes	 abstuvieron	 bajos	 porcentajes	 de	
aciertos	en	las	competencias	3	4	y	7.	En	el	caso	de	los	profesores,	las	competencias	
con	menos	aciertos	fueron	la	4	y	la	7.	En	los	bibliotecarios	los	aciertos	más	bajos	
las	obtuvieron	en	las	competencias	6	y	7.	
	
	
Conclusiones	
	
Este	 estudio	 consideró	 a	 la	 ALFIN	 como	 concepto	 relacionado	 con	 aprender	 a	
aprender	y	 el	 trabajo	 colaborativo	 con	profesores	y	 estudiantes	de	 comunidades	
académicas;	el	concepto	CI	se	refiere	al	conjunto	de	atributos	para	ser	alfabetas	en	
información.	
	
La	evaluación	de	CI	es	uno	de	los	principales	retos	de	la	ALFIN	y	de	los	programas	
de	 formación	 de	 usuarios	 en	 las	 bibliotecas	 académicas.	 Debido	 a	 que,	 desde	
nuestra	 perspectiva,	 implica	 la	 articulación	de	 los	 programas	 formales	 de	ALFIN	
con	los	currículos	académicos	de	las	instituciones	de	educación	superior	y	que	los	
bibliotecarios	líderes	se	involucren	con	el	proceso	de	enseñanza	y	aprendizaje.	
	
El	 principal	 aporte	 de	 esta	 investigación	 es	 la	 propuesta	 metodológica	 para	 la	
elaboración	 de	 instrumentos	 de	 CI.	 Para	 ello	 el	 estudio	 de	 planteó	 diseñar	 un	
instrumento	para	valorar	las	CI	asociadas	a	la	ALFIN	de	los	profesores,	estudiantes	
y	bibliotecarios	que	forman	parte	de	la	comunidad	de	posgrado.	
	
El	 estudio	encontró	una	diversidad	de	 resultados	en	 las	 competencias	valoradas,	
mismas	 que	 nos	 advierten	 que	 la	 comunidad	 no	 es	 homogénea	 en	 cuanto	 a	 los	
conocimientos	 básicos	 para	 usar	 la	 información,	 por	 lo	 tanto	 un	 programa	 de	
ALFIN	debe	atender	las	diferencias	y	demandas	específicas	de	cada	grupo.	
	
Los	 resultados	 también	 revelan	 que	 los	 bibliotecarios	 cuentan	 con	 las	
competencias	básicas	en	información,	lo	que	es	relevante	ya	que	ellos	en	principio	
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serán	 los	 encargados	 de	 impartir	 los	 programas	 de	 ALFIN,	 sin	 embargo	 los	
conocimientos	 básicos	 no	 son	 suficientes	 para	 formar	 y	 proporcionar	
conocimientos	 sólidos	 en	 información,	 por	 lo	 tanto	 en	 la	 institución,	 urge	 contar	
con	 un	 equipo	 de	 bibliotecarios	 formadores,	 capaces	 de	 formar	 esta	 importante	
actividad.	
	
Otro	 de	 los	 aspectos	 que	 se	 concluye	 en	 este	 estudio	 es	 que	 los	 conocimientos	
mínimos	que	poseen	los	tres	grupos	de	sujetos	no	se	deben	a	la	implementación	de	
programas	 institucionales	 de	 ALFIN.	 Son	 conocimientos	 empíricos	 o	 de	
experiencias	 personales	 de	 cada	 uno	 de	 ellos.	 Esto	 demuestra	 la	 ausencia	 de	
procesos	 de	 enseñanza	 y	 aprendizaje	 en	 información,	 limitación	 que	 les	 impide	
contar	 con	 las	 CI	 necesarias	 para	 desempeñar	 labores	 académicas	 y	 de	
investigación.	
	
Se	concluye	también	que	es	necesario	que	se	lleven	a	cabo	procesos	de	planeación,	
organización,	 capacitación,	 socialización	 y	 aplicación	 del	 programa	 que	 se	
pretende	 implementar	 e	 incluir	 una	 estructura	 sólida	 de	 contenidos,	 objetivo,	
actividades,	cronograma	y	evaluación	del	proceso	mismo	de	la	ALFIN.	
	
A	lo	largo	de	esta	investigación	se	constató	la	importancia	de	seleccionar	normas	y	
modelos	enfocados	a	la	ALFIN	como	instrumentos	bases	para	valorar	y	evaluar	CI	
en	determinadas	comunidades	académicas.	De	hecho,	las	normas	y	los	modelos	de	
ALFIN	 cumplen	 propósitos	 orientadores	 que	 deben	 proporcionar	 indicadores	
bases	sobres	CI.	
	
Por	último,	alguno	de	 los	retos	de	 las	bibliotecas	académicas	es	definir	objetivos,	
misión	y	visión	basados	en	modelos	de	la	formación	basada	en	competencias	(FBC)	
que	incluyan	las	CI.	No	obstante	las	bibliotecas	académicas	en	colaboración	con	los	
organismos	 rectores,	 propondrán	 un	 plan	 nacional	 de	 ALFIN	 que	 incluyan	
procesos	de	evaluación	de	CI.	Este	plan	será	producto	de	la	revisión,	investigación	
y	 análisis	 de	 documentos,	 proyectos	 y	 las	 buenas	 prácticas	 en	 otras	 esferas	
académicas	que	han	asumido	estas	responsabilidades	con	éxito.	
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Los	 servicios	 de	 información	 para	 la	 comunidad	 virtual	 de	 la	
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Resumen	
	

La	presencia	tecnológica	en	las	bibliotecas	universitarias	representa	un	
avance	 significativo	 en	 la	 que	 los	 cambios	 se	 reflejan	 de	 manera	
particular	en	el	ámbito	de	 los	servicios	bibliotecarios,	entendidos	éstos	
como	 un	 medio	 de	 difusión	 para	 ofrecer	 recursos	 de	 información	
disponibles.	Es	por	ello	que	ahora,	 las	bibliotecas	pueden	brindar	a	sus	
usuarios	 una	 gama	 de	 opciones	 para	 utilizar	 la	 prestación	 de	 sus	
servicios,	los	cuales	se	encuentran	en	los	portales	web	de	las	bibliotecas	
para	 consultar	 las	 colecciones	 digitales	 disponibles.	 El	 objetivo	 del	
presente	 trabajo,	 es	 dar	 a	 conocer	 cómo	 los	 servicios	 de	 información	
disponibles	 en	 bibliotecas	 universitarias	 apoyan	 la	 formación	 y	 la	
realización	de	actividades	de	aprendizaje	de	los	alumnos	que	estudian	la		
Licenciatura	 en	 Bibliotecología	 y	 Estudios	 de	 la	 Información	 en	 su	
modalidad	 a	 distancia;	 además	 de	 la	 participación	 de	 todos	 los	
profesores	 que	 los	 acompañan	 a	 lo	 largo	 de	 su	 proceso	 de	 enseñanza.	
Esta	 carrera	 de	 reciente	 creación,	 se	 ofrece	 totalmente	 en	 línea	 por	 el	
Sistema	 Universidad	 Abierta	 y	 Educación	 a	 Distancia,	 Facultad	 de	
Filosofía	y	Letras,	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.	

	
Palabras	 clave:	 Servicios	 bibliotecarios	 en	 línea;	 	 Educación	 a	 distancia;		
Bibliotecología	a	distancia.	
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Introducción	
	
El	uso	de	las	Tecnologías	de	Información	y	Comunicación	(TIC)	ha	permitido	a	las	
bibliotecas	 aplicar	 una	 serie	 de	 ventajas	 en	 sus	 sistemas	 de	 información,	 en	 su	
organización;	además	del	acceso	a	toda	la	información	mediante	la	consulta	a	sus	
colecciones	digitales	de	manera	virtual.	Así	de	esta	forma	es	como	las	bibliotecas	
universitarias	 se	 convierten	 cada	 vez	 más	 en	 un	 sitio	 que	 está	 en	 continuo	
movimiento	 con	 el	 propósito	 fundamental	 de	 satisfacer	 las	 cambiantes	
necesidades	 de	 los	 investigadores,	 profesores	 y	 estudiantes	 a	 los	 que	 presta	 sus	
servicios.	 Al	 mismo	 tiempo	 es	 importante	 mencionar	 que	 las	 nuevas	 formas	 de	
estudio,	 de	 lectura	 y	 de	 aprendizaje	 de	 los	 usuarios	 dan	 como	 resultado	 nuevos	
modelos	de	bibliotecas	universitarias	que	ya	están	presentes	en	todo	el	mundo	y	
que	desde	luego	se	mueven	en	el	ámbito	universitario.	
	
Algunos	prototipos	de	estos	se	encuentran	en	bibliotecas	de	Estados	Unidos,	Reino	
Unido	y	Holanda	países	avanzados	en	materia	de	innovación	educativa,	los	cuales	
han	 implementado	 estos	 interesantes	 modelos	 en	 las	 que	 se	 integran	 servicios	
clave	 para	 estudiantes	 y	 profesores	 quienes	 están	 ligados	 a	 los	 proyectos	
educativos	y	relacionados	con	la	información	y	la	tecnología.	Sin	duda	alguna,	estos	
modelos	de	primer	mundo	han	servido	para	tomar	algunas	políticas	y	lineamientos	
que	 pueden	 tomarse	 en	 cuenta	 para	 incluirlos	 en	 bibliotecas	 universitarias	 de	
América	Latina.	
	
Dentro	 de	 este	 panorama	 internacional	 en	 materia	 de	 servicios	 bibliotecarios,	
podemos	 citar,	 por	 ejemplo	 y	 de	 acuerdo	 a	 (Domínguez,	 	 2004)	 a	 las	 siguientes	
universidades	 como:	 “La	 University	 of	 Winsconsin	 –	 Stout,	 George	 Mason	
University	 participando	 en	 el	 Washington	 Research	 Library	 Consortium	
WRLC,…);Shefffield	 Hallan	 University,	 West	 England	 University,	 Leeds	
Metropolitan	 University,	 University	 of	 Bradford,…);Universitier	 van	
Ámsterdam,…),	y	algunos	proyectos	piloto	en	España	(Universidad	Politécnica	de	
Cataluña,	Universidad	Pompeu	Fabra,	Universidad	de	Deusto,…)”.	(p.5).	
	
Es	 importante	 mencionar	 que,	 realmente	 estos	 modelos	 integran	 servicios	
dirigidos	 para	 apoyar	 específicamente	 a	 este	 tipo	 de	 usuarios	 en	 comunidades	
universitarias	y	sobre	todo	que	han	tenido	resultados	satisfactorios.	
	
Otras	 opiniones	 encontradas	 también	 coinciden	 en	 que	 se	 deben	 de	 tomar	 en	
cuenta	otros	aspectos	que	van	de	la	mano	con	las	herramientas	tecnológicas	y	que	
además	 se	 vinculen	 directamente	 con	 los	 servicios,	 al	 respecto	 (Martínez,	 2015)	
señala	 que:	 “La	 configuración	 de	 un	 nuevo	 equipamiento	 a	 partir	 de	 una	 fuerte	
apuesta	 tecnológica	 en	 sus	 servicios,	 con	 una	 biblioteca	 digital	 que	 aglutina	 los	
sistemas	 de	 información.	 En	 torno	 a	 la	 nueva	 biblioteca	 se	 integran	 aquellos	
servicios	clave	para	los	profesores	y	los	estudiantes	que	están	ligados	al	desarrollo	
de	sus	proyectos	educativos	y	relacionados	con	 la	 información	y	 las	 tecnologías”.	
(p.2).	
	
Con	 esto	 no	 cabe	 la	 menor	 duda	 entonces	 que	 la	 biblioteca	 se	 convierte	 en	 un	
nuevo	 equipamiento	 donde	 el	 usuario	 puede	 encontrar	 otros	 servicios	
universitarios	de	manera	integrada	sin	necesidad	de	desplazarse	de	manera	física	



XLVI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía	

	

-164-	
	

al	recinto.	Actualmente	la	tendencia	demuestra	que	los	usuarios	están	convencidos	
cada	vez	más	que	la	consulta	mediante	vías	electrónicas	y	virtuales	son	la	solución	
a	 sus	 necesidades	 de	 información	 e	 incluso	 el	 usuario	 se	 vuelve	 cada	 vez	 más	
independiente	 para	 sus	 búsquedas	 informativas	 en	 este	 tipo	 de	 ambientes	
virtuales.	
	
Aunque	 este	 fenómeno	 este	 presente,	 durante	 los	 últimos	 años	 las	 bibliotecas	
universitarias	 han	 optado	 por	 combinar	 sus	 servicios	 de	 información	 en	 	 dos	
vertientes:	 la	 primera	 es	 el	 de	 forma	 tradicional	 en	 donde	 los	 usuarios	 pueden	
acudir	 presencialmente	 a	 consultar	 los	 acervos	 bibliográficos	 que	 se	 encuentran	
disponibles	en	espacios	físicos	destinados	para	ello;	y	la	segunda	es	en	un	entorno	
electrónico	 en	 donde	 los	 usuarios	 virtuales	 pueden	 acceder	 remotamente	 en	
cualquier	momento	y	desde	cualquier	lugar.	
	
	
	
Las	bibliotecas	universitarias	y	los	servicios	de	información	
	
Como	hemos	mencionado	en	párrafos	anteriores,	las	bibliotecas	universitarias	han	
efectuado	con	éxito	transformaciones	considerables	propiciadas	por	el	impacto	de	
las	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 Comunicación	 (TIC),	 en	 este	 sentido	 se	 ha	
logrado	 aprovechar	 las	 bondades	 tecnológicas	 para	 dar	 respuestas	 a	 los	
requerimientos	 de	 información	 que	 sean	 accesibles	 para	 las	 comunidades	
virtuales,	en	la	que	desde	luego	la	biblioteca	 	es	considerada	el	eje	principal	para	
ofrecer	 los	servicios	bibliotecarios	y	con	ello	sustente	su	 	quehacer	informativo	y	
desde	luego	que	ha	de	transformarse	en	un	servicio	clave	que	permita	y	apoye	a	la	
comunidad	 a	 la	 que	 sirve,	 así	 también	 como	 la	 de	 gestionar	 y	 manipular	 la	
información	 en	 esta	 sociedad	 del	 conocimiento	 para	 dar	 soporte	 a	 las	 funciones	
primordiales	de	la	Universidad.	
	
Sin	duda	alguna,	las	TIC	ha	permitido	a	las	bibliotecas	mejorar	la	administración	de	
almacenamiento	y	el	 acceso	a	 los	materiales,	 tanto	en	 soporte	en	papel	 como	en	
soporte	 electrónico,	 éste	último	ha	ocasionado	que	 todo	 se	 realice	de	una	 forma	
totalmente	 diferente,	 por	 lo	 que	 también	 esto	 a	 su	 vez	 ha	 provocado	 nuevas	
políticas	bibliotecarias	que	dan	como	resultado	nuevos	servicios	a	los	usuarios	con	
el	 fin	 de	 satisfacer	 las	 cambiantes	 necesidades	 tanto	 de	 investigadores,	 como	
profesores	y	de	estudiantes.	No	debemos	olvidar,	que	la	base	fundamental	de	todo	
servicio	 bibliotecario	 parte	 del	 principio	 definido	 por	 (Young,	 1988)	 como:	
“Término	 genérico	 que	 se	 aplica	 a	 todas	 las	 actividades	 que	 llevan	 a	 cabo	 las	
bibliotecas	 y	 a	 los	 programas	 dirigidos	 por	 éstas	 a	 sus	 grupos	 de	 usuarios.	 Es	
importante	mencionar	 que	 la	 esencia	 de	 los	 servicios	 se	 conserva,	 lo	 único	 que	
cambia	es	la	forma	de	ofrecerlos	mediante	soportes	diferentes.	
	
Como	 se	 puede	 observar	 se	 pueden	 contemplar	 entonces:	 “Aquellos	 que	 van	
encaminados	a	abarcar	una	gran	variedad	de	servicios	como	por	ejemplo,	públicos,	
de	 información	y	de	préstamo,	que	están	determinados	por	 los	objetivos	de	cada	
biblioteca”.	(p.200).	Pero	además	la	biblioteca	universitaria	ofrece	servicios	que	se	
proporcionan	 en	 línea	 entendiéndose	 éstos	 como:	 “Aquellos	 que	 son	 entregados	
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por	 Internet.	 Podría	 accederse	 a	 datos	 e	 información	 importantes	 a	 través	 de	
servicios	en	línea”.	http://www.ehowenespanol.com/definicion-servicio-linea-hechos_486535/	
Partiendo	 de	 estas	 dos	 premisas	 se	 puede	 señalar	 que	 los	 principios	 básicos	 de	
estos	 servicios	 son	 la	 columna	 vertebral	 de	 toda	 biblioteca,	 por	 lo	 que	 ahora	 la	
tendencia	 esta	 direccionada	 a	 brindar	 un	 servicio	 híbrido	 de	 materiales	 con	
servicios	presenciales	y	en	línea	en	un	espacio	en		el	que	se	conjugan	el	soporte	en	
papel	 y	 los	 soportes	 electrónicos,	 en	 éstos	 últimos	 se	 puede	 acceder	 mediante	
entornos	 electrónicos	 para	 ser	 consultados	 por	 aquellas	 comunidades	 que	
estudian	 en	 sistemas	 presenciales	 y	 a	 distancia.	 En	 este	 sentido,	 podemos	
mencionar	que	en	la	actualidad	las	bibliotecas	universitarias	amplían	sus	servicios	
en	línea,	 los	cuales	son	mencionados	por	(Martínez,	2010)	quien	los	agrupa	de	la	
siguiente	manera	en:	
	

• Servicio	de	acceso	a	la	biblioteca	digital	y	a	los	repositorios	institucionales.	
• Servicio	de	acceso	a	los	productos	multimedia.	
• Servicios	de	web	y	acceso	a	Internet.	
• Servicio	de	difusión	selectiva	de	la	información.	
• Servicios	de	préstamo	en	línea.	
• Servicios	de	adquisición	y	pedidos	de	libros	en	línea.	
• Servicios	a	medida	a	través	de	la	red.	
• Servicio	de	formación	en	navegación	avanzada	en	Internet.	
• Servicio	de	soporte	documental	y	bibliográfico	en	línea.	
• Servicios	de	recursos	digitales	en	línea.	

	
Es	de	esperarse	que	la	tendencia	de	los	servicios	en	línea	cada	vez	más	son	usados	
por	 los	 usuarios	 que	 los	 consultan	 desde	 espacios	 electrónicos.	 Particularmente,	
todos	aquellos	estudiantes	que	se	forman	en	la	modalidad	de	educación	a	distancia	
	
	
	
La	educación	a	distancia	y	los	servicios	de	información	
	
En	 las	últimas	décadas	 las	universidades	están	 sumando	otras	nuevas	 formas	de	
ofertar	 sus	 licenciaturas,	maestrías	 y	 doctorados,	 ante	 esta	 situación	 desde	 hace	
tiempo	la	docencia	universitaria	se	encuentra	en	un	periodo	de	cambios	los	cuales,	
constantemente	se	ven	afectados	por	la	aplicación	y	uso	de	las	TIC,	aunado	a	esto	
se	han	generado	nuevas	alternativas	educativas	que	le	permiten	renovarse	y	hacer	
frente	 a	 las	 exigencias	 que	 impone	 los	 cambios	 sustanciales	 para	 una	 mejor	
enseñanza.	
	
Es	por	ello	que	en	 las	últimas	décadas	se	han	 implementado	un	gran	número	de	
carreras	que	se	encuentran	desarrolladas	en	espacios	virtuales	de	aprendizaje	los	
cuales	son	la	solución	para	el	estudiante	universitario	contar	con	la	posibilidad	de	
consultar	 al	 docente	 vía	 e-mail,	 chatear,	 poder	 participar	 de	 un	 blog,	 entregar	
tareas,	 descargar	 materiales	 o	 participar	 de	 un	 foro	 de	 debate	 sobre	 un	 tema	
particular	en	un	entorno	virtual.	
	
En	 este	 mismo	 tenor,	 citado	 por	 Rodríguez	 (García,	 1994)	 señala	 que:	 “La	
enseñanza	 a	 distancia	 es	 un	 sistema	 tecnológico	 de	 comunicación	 bidireccional,	
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que	puede	ser	masivo	y	que	sustituye	la	interacción	personal	en	el	aula	de	profesor	
y	 alumno	 como	 medio	 preferente	 de	 enseñanza,	 por	 la	 acción	 sistemática	 y	
conjunta	de	diversos	recursos	didácticos	y	el	apoyo	de	una	organización	y	tutoría,	
que	propician	el	aprendizaje	independiente	y	flexible	de	los	estudiantes”.	(p.	105)	
Asimismo	podemos	decir	 que	 los	 sistemas	de	 educación	 a	distancia	potencian	 el	
aprendizaje	independiente	y	flexible	del	alumno,	en	otras	palabras,	se	trata	de	una	
metodología	que	pone	énfasis	en	 la	 individualización	del	aprendizaje	debido	a	 la	
flexibilidad	 que	 la	modalidad	 permite.	 No	 obstante,	 estos	 sistemas	 de	 educación	
pretenden	capacitar	a	los	alumnos	para	aprender	a	aprender	y	aprender	a	hacer	de	
forma	flexible,	forjando	la	autonomía	en	cuanto	al	espacio,	tiempo,	estilo,	ritmo,	y	
método	de	aprendizaje,	teniendo	en	cuenta	las	capacidades	y	posibilidades	de	cada	
uno	 de	 los	 estudiantes.	 Sin	 embargo,	 la	 educación	 a	 distancia	 siempre	 estuvo	
condicionada	por	los	medios	de	comunicación	presentes	en	cada	época	para	hacer	
llegar	sus	servicios.	
	
En	la	actualidad,	 las	TIC	han	revolucionado	el	ámbito	de	la	educación	a	distancia,	
teniendo	como	espacio	de	desarrollo	y	aplicación	a	la	red	Internet.	Sin	embargo,	a	
pesar	 de	 la	 gran	 evolución	 de	 estas	 tecnologías,	 los	 sistemas	 de	 educación	 a	
distancia	 siguen	 basando	 su	 estructura	 en	 tres	 componentes	 principales:	 cuerpo	
docente,	 materiales	 didácticos	 y	 material	 bibliográfico.	 Estos	 tres	 elementos	
definen,	 independientemente	 de	 los	 subsistemas	 que	 componen	 un	 servicio	
educativo	a	distancia,	la	calidad	de	la	oferta	de	formación	y	el	impacto	deseado	en	
sus	receptores.	
	
Por	 	otra	parte,	el	cuerpo	docente	como	los	materiales	didácticos	aparecen	como	
variables	 dependientes	 en	 función	 de	 la	 capacidad	 que	 tenga	 la	 institución	 para	
poder	generar	equipos	de	profesionales	 capacitados	y	desarrollar	una	propuesta	
pedagógica	adaptada	al	medio.	La	bibliografía,	en	cambio,	está	sujeta	a	una	serie	de	
parámetros	que	son	independientes	de	las	organizaciones	educativas	propulsoras	
de	 los	 sistemas	 de	 educación	 a	 distancia	 y	 que	 están	 relacionados	 con	 la	
disponibilidad	y	accesibilidad	a	la	misma	en	las	condiciones	en	que	hoy	lo	exige	el	
entorno	 sobre	 el	 que	 se	 estructuran	 estas	 propuestas,	 es	 decir,	 en	 un	 ambiente	
digital.	
	
Claramente,	 ésta	es	 la	 tendencia,	 aunque	no	 siempre	es	posible	 cumplir	 con	ella.	
Los	problemas	principales	derivan	de	no	contar	siempre	con	toda	la	bibliografía	en	
el	 soporte	 y	 formato	 deseado	 y,	 de	 obtenerla,	 todavía	 resta	 superar	 los	 escollos	
legales	derivados	de	los	derechos	de	propiedad	intelectual.	Bajo	este	contexto,	son	
las	bibliotecas	 las	encargadas	de	 resolver	estos	problemas	a	 fin	de	proveer	a	 los	
alumnos	 los	 servicios	 bibliográficos	 necesarios	 para	 garantizar	 su	 formación,	
citado	por	Liberatore	 (Pasch,	2000).	 Las	bibliotecas	 y	 centros	de	documentación	
han	 ejercido	 siempre	 un	 papel	 central	 en	 el	 desarrollo	 del	 aprendizaje	 en	
cualquiera	 de	 sus	 niveles	 y	 formatos.	 Dentro	 del	 entorno	 universitario	 cumplen	
además	un	rol	 fundamental	para	el	ejercicio	de	 la	docencia	y	 la	 investigación.	Es	
importante	señalar	que	en	los	sistemas	educativos	no	presenciales	los	servicios	de	
información	 adquieren	 una	 posición	 central,	 ya	 que	 pasan	 a	 ser	 una	 puerta	 de	
acceso	a	través	de	la	cual	se	integran	productos	y	servicios	destinados	a	satisfacer	
las	demandas	puntuales	de	sus	alumnos	citado	por	Liberatore	(Pérez,	2000).	
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En	 los	 entornos	 virtuales,	 en	 donde	 hoy	 conviven	 la	 educación	 a	 distancia	 y	 las	
bibliotecas,	 se	 hace	 necesaria	 una	 relación	 muy	 estrecha	 y	 un	 tipo	 de	
funcionamiento	 complementario.	 En	 este	 sentido,	 desde	 la	 bibliotecología	 y	 las	
bibliotecas	se	han	ido	diseñando	y	desarrollando	distintos	servicios	y	productos	de	
información	 que	 hoy	 resuelven	 esta	 variante	 y	 trabajan	 únicamente	 en	 la	
virtualidad,	atendiendo	las	necesidades	y	características	del	usuario	on-line	citado	
por	Liberatore	(Tramullas,	2004).	
	
Pero	 la	 biblioteca	 en	 la	 virtualidad	 no	 puede	 reducirse	 a	 un	 Catálogo	 Colectivo	
(Opac)	 como	parte	 de	 los	 servicios	 de	 un	 sistema	de	 educación	 a	 distancia,	 sino	
que	debe	 integrar	un	 conjunto	de	herramientas	que	 amplían	 sus	 capacidades	de	
cara	 a	 satisfacer	 a	 un	 segmento	 de	 usuarios	 con	 un	 perfil	 bien	 diferenciado,	
constituyendo	lo	que	algunos	investigadores	han	denominado	bibliotecas	híbridas	
citado	 por	 Liberatore	 (Stuart	 Garcez	 y	 Varvakis	 Rados,	 2002).	 Servicios	 de	
novedades	 de	 consulta	 en	 línea	 o	 de	 referencia,	 buscadores,	 secciones	 de	 sitios	
relacionados	 (creando	 enlaces	 entre	 instituciones	 calificadas,	 conocido	 como	
Webring),	 bases	de	datos	de	 recursos	Web,	 listas	de	 interés,	 pasarelas	 temáticas	
(subject	gateway),	constituyen	solamente	algunos	ejemplos	de	las	potencialidades	
del	 entorno	 web	 citado	 por	 Liberatore,	 (Rodríguez	 Yunta,	 2004).	 De	 todos	 los	
segmentos	educativos,	el	universitario	es	el	que	más	ha	desarrollado	la	formación	
no	presencial.	
	
Por	 otra	 parte,	 es	 de	 suma	 importancia,	 señalar	 que	 La	Association	 of	 College	&	
Research	Libraries,	en	sus	normas	de	educación	a	distancia	en	materia	de	servicios	
bibliotecarios	 nos	 indica	 	 que	 una	 comunidad	 de	 aprendizaje	 a	 distancia	 está	
constituida	 por:	 “Todas	 las	 personas,	 instituciones	 u	 organismos	 directamente	
involucrados	 con	 los	 programas	 académicos	 o	 servicios	 de	 extensión	 ofrecidos	
fuera	 de	 o	 en	 ausencia	 de	 un	 campus	 académico	 tradicional,	 incluidos	 los	
estudiantes,	 profesores,	 investigadores,	 administradores,	 patrocinadores	 y	
personal,	o	de	cualquiera	de	éstos,	cuyo	trabajo	académico	de	otro	modo	los	aleja	
de	los	servicios	de	biblioteca	en	el	campus”	
http://www.ala.org/acrl/standards/guidelinesdistancelearning	
	
	
	
El	papel	de	las	escuelas	de	bibliotecología		
	
Paralelamente	 las	 escuelas	 de	 bibliotecología,	 se	 están	 inclinando	 hacia	 la	
preferencia	 de	 enseñar	 en	 línea,	 según	 estimaciones	 reportadas,	 citado	 por	
Rodríguez	 el	 (Sloan	 Consortium,	 2009)	 nos	 menciona	 que:	 “El	 número	 total	 de	
estudiantes	K-12	participan	en	cursos	en	línea	en	el	período	2007-2008,	se	estima	
en	1.030.000.	Esto	representa	un	incremento	del	47%	desde	2005-2006”.	Con	los	
datos	proporcionados	podemos	señalar	que	cada	vez	son	más	las	escuelas	que	se	
están	 integrando	 a	 este	 nuevo	 concepto	 de	 enseñar	 mediante	 la	 educación	 a	
distancia.	 Muestra	 de	 ello	 es	 que	 “Muchas	 escuelas	 de	 bibliotecología	 están	
ofreciendo	 cursos,	 talleres	 y	 seminarios	 vía	 Internet,	 citado	 por	 Rodríguez	
(Condrón,	 2006).	 Ciertamente,	 estas	 repercusiones,	 desde	 luego,	 influyen	 de	
manera	 particular	 a	 la	 Bibliotecología	 y	 Ciencias	 de	 la	 Información	 que	 han	
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experimentado	 transformaciones	 significativas	 en	 las	 últimas	 décadas	 que	 sin	
duda	alguna	marcaron	los	cambios	que	han	ocasionado	una	influencia	profunda	en	
la	educación	bibliotecológica,	citado	por	Rodríguez	(Durrance	&	Pattigrew,	1999).		
Por	 otra	 parte,	 las	 escuelas	 de	 Bibliotecología	 y	 Ciencias	 de	 la	 Información	 no	
deben	 olvidar	 los	 aspectos	 relacionados	 a	 la	 elaboración	 de	 programas,	 estas	
necesitan	 incluir	 conocimientos	 actuales	 y	 habilidades	 que	 deben	 de	
proporcionarse	 en	 la	 formación	 de	 los	 estudiantes,	 la	 bibliotecología	 necesita	
cambios	en	su	curriculum.	Al	respecto,	citado	por	Rodríguez	(Van	House	&	Sutton,	
1996)	argumentan	que	 las	escuelas	están	 trabajando	en	un	ambiente	dinámico	y	
altamente	 competitivo	 esto	 significa	 estar	 a	 la	 vanguardia	 y	 adaptarse	 a	 la	
tecnología	y,	a	nuestras	realidades	sociales;	asimismo	sugieren	que	el	profesional	
de	 la	 información	 necesita	 prepararse	 en	 otras	 instituciones	 donde	 se	 impartan	
áreas	como	la	computación,	la	tecnología,	la	pedagogía.	
	
Del	 mismo	 modo,	 citado	 por	 Rodríguez	 (Sutton,	 1999)	 menciona	 que	 en	 las	
escuelas	 de	 bibliotecología	 el	 número	 de	 programas	 se	 ha	 incrementado	
especialmente	 en	 las	 áreas	 de	 tecnología	 y	 administración	 para	 adaptarse	 a	 los	
nuevos	ambientes	educativos.	Características	de	la	educación	en	línea.	Al	respecto	
la	literatura	existente	sobre	educación	en	línea	o	a	distancia	son	términos	usados	
como	 sinónimos,	 hay	 especialistas	 quienes	 la	 orientan	 hacia	 situaciones	 de	
enseñanza	y	aprendizaje	en	 las	 cuales	el	 instructor	y	el	 alumno	o	alumnos	están	
geográficamente	 separados	 y,	 para	 ello	 cuentan	 con	 la	 ayuda	 de	 medios	
electrónicos,	citado	por	Rodríguez	(Portway	y	Lane,	1994).	
	
En	 estas	 mismas	 líneas	 citado	 por	 Rodríguez	 (García,	 1994)	 la	 considera	 como:	
“Una	 nueva	 forma	 de	 enseñanza	 donde	 se	 toman	 en	 cuenta	 las	 necesidades	 del	
aprendizaje	en	línea,	este	aprendizaje	no	solo	incorpora	elementos	multimedia	en	
sus	 cursos	 en	 línea,	 sino	 también	 proporciona	 flexibilidad	 a	 los	 alumnos	 para	
estudiar	 en	 cualquier	 momento	 y	 en	 cualquier	 lugar.	 A	 los	 estudiantes	 se	 les	
permite	 aprender	 y	 adquirir	 la	 información	 más	 actualizada	 	 vía	 Internet	 sin	
ninguna	restricción	de	tiempo.	Esto	evidencia	que	el	aprendizaje	está	siendo	más	
utilizado	en	línea	en	las	instituciones	de	educación	superior”.	(p.	105).	Desde	esta	
óptica,	 la	 tendencia	 actual	 que	 están	 tomando	 las	 escuelas	 de	 Bibliotecología	 y	
Ciencias	 de	 la	 Información	 en	 América	 Latina	 es	 desarrollar	 programas	 en	 línea	
que	contribuyan	a	formar	bibliotecólogos	en	esta	modalidad.	
	
Así,	 esta	 nueva	 opción	 de	 estudio	 está	 determinada	 por	 un	 conjunto	 de	
características	entre	las	que	se	encuentran:	
	

• Separación	física	entre	profesor	y	alumno.		
• Comunicación	interpersonal,	que	posibilita	el	intercambio	de	información	y	

diálogo	 entre	 profesor	 y	 alumno,	mejorando	 las	 funciones	 tutoriales	 y	 las	
docentes.	

• Realización	 de	 trabajos	 colaborativos	 compartiendo	 información	 y	
documentos	conjuntos,	transfiriendo	ficheros,	etc.	

• Acceso	 a	 la	 información	 y	 contenidos	 de	 autoaprendizaje,	 tales	 como:	 la	
creación	 de	 ejercicios	 de	 evaluación	 y	 autoevaluación,	 textos,	 hipermedia,	
secuencias	de	audio	y	video,	libros	y	publicaciones	electrónicas.		

• El	alumno	como	centro	de	una	formación	independiente	y	flexible.		
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• Tutorización	y	comunicación	de	doble	vía	asíncrona.	
	

Para	puntualizar	la	forma	cómo	se	aborda	la	educación	en	línea	en	las	escuelas	de	
Bibliotecología	 y	 Ciencias	 de	 la	 Información,	 es	 de	 vital	 importancia	 tomar	 en	
cuenta	 una	 serie	 de	 elementos	 tales	 como,	 programas,	 profesores,	 asignaturas	 y	
recursos	 de	 aprendizaje.	 Lo	 anterior	 obedece	 a	 la	 finalidad	 de	 adquirir	 nuevos	
conocimientos	y	habilidades	 tecnológicas	necesarias	que	 le	permitan	manejar	de	
manera	 adecuada	 y	 eficiente	 estos	 nuevos	 espacios	 de	 aprendizaje	 como	 una	
alternativa	más	para	brindar	 calidad	 en	 la	 enseñanza	mediante	 la	 cooperación	 e	
intercambios	 en	 consorcios	 aportando	 ideas	 y	 contribuciones	 que	 apoyen	 y	
sustenten	a	los	nuevos	ambientes		
	
	
	
La	licenciatura	en	Bibliotecología	y	Estudios	de	la	Información:	modalidad	a	
distancia	
	
El	 proyecto	 de	 apertura	 e	 implantación	 de	 la	 Licenciatura	 en	 Bibliotecología	 y	
Estudios	 de	 la	 Información	 en	 Sistema	 Universidad	 Abierta	 en	 la	 modalidad	 de	
Educación	a	Distancia,	tiene	como	antecedente	la	existencia	de	las	seis	asignaturas	
de	 prerrequisito	 que,	 por	 Reglamento,	 es	 necesario	 cursar	 y	 acreditar	 para	
ingresar	 a	 la	Maestría	 en	Bibliotecología	 y	 Estudios	 de	 la	 Información	 que	 ya	 se	
imparte	 en	 línea	 en	 la	 Facultad	 de	 Filosofía	 y	 Letras	 de	 la	 UNAM,	 y	 que	 son:	
Fundamentos	de	la	Organización	Documental,	Fundamentos	de	la	Bibliotecología,	
Fundamentos	de	los	Servicios	de	Información,	Consulta	I,	Consulta	II	y	Desarrollo	
de	 Colecciones.	 Para	 la	 primera	 etapa	 se	 trabajó	 con	 la	 participación	 de:	
Coordinación	de	Universidad	Abierta	y	Educación	a	Distancia:	Dra.	Judith	Zubieta	
García,	 Mtro.	 Jorge	 León	 Martínez	 y	 Mtra.	 Ana	 Ma.	 Bañuelos	 Márquez;	 para	 la	
División	 del	 Sistema	Universidad	Abierta:	Mtra.	Martha	Diana	Bosco	Hernández;	
Centro	 Universitario	 de	 Investigaciones	 Bibliotecológicas:	 Dr.	 Filiberto	 Felipe	
Martínez	Arellano;		 Coordinación	del	Posgrado	en	Bibliotecología	y	Estudios	de	la	
Información:	Dr.	Adolfo	Rodríguez	Gallardo.	Coordinación	de	Bibliotecología:	Mtro.	
César	 Augusto	 Ramírez	 Velásquez	 y	 Mtra.	 Patricia	 Lucía	 Rodríguez	 Vidal	 y	 la	
Coordinación	de	Planes	y	Programas	de	Estudio:	Lic.	Alejandra	Lafuente	Alarcón.	
Para	la	segunda	etapa	participaron,	la	CUAED:	Dr.	Francisco	Cervantes	Pérez,	Mtro.	
Jorge	León	Martínez,	Mtra.	Ana	Ma.	Bañuelos	Márquez;	por	SUAYED:	Mtro.	Pedro	
Joel	Reyes	López,	Mtra.	Patricia	Lucía	Rodríguez	Vidal;	Coordinación	de	Planes	y	
Programas	 de	 Estudio,	 FFyL:	 Lic.	 Alejandra	 Lafuente	 Alarcón.	 Finalmente	 esta	
carrera	se	imparte	en	el	Sistema	Universidad	Abierta	y	Educación	a	Distancia	de	la	
Facultad	de	Filosofía	y	Letras	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México,	la	
apertura	de	sus	aulas	virtuales	tienen	como	antecedente	el	año	de	2009.	
	
	
	
El	modelo	educativo	de	la	licenciatura	en	bibliotecología	a	distancia	
	
La	 licenciatura	 en	 Bibliotecología	 y	 Estudios	 de	 la	 Información:	 Modalidad	 a	
Distancia.	Sistema	Universidad	Abierta	y	Educación	a	Distancia	de	 la	Facultad	de	
Filosofía	 y	 Letras	 de	 la	 UNAM	 (SUAyED/FFyL)	 cuenta	 aproximadamente	 con	
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cuatrocientos	 alumnos	 y	 veintidós	 profesores	 que	 se	 encuentran	 distribuidos	 en	
los	semestres	que	se	imparten	en	este	momento.	A	lo	largo	del	semestre	lectivo	se	
les	 solicita	 a	 los	 profesores	 que	 realicen	 cada	 una	 de	 las	 funciones	 y	 roles	 que	
conlleva	el	trabajo	en	línea	siendo	estas	las	de	carácter;	académicas,	orientadoras,	
sociales	y	técnicas	para	llevar	a	cabo	el	buen	desempeño	del	proceso	de	enseñanza	
que	 estos	 espacios	 de	 aprendizaje	 electrónico	 requieren	 para	 el	 logro	 de	 los	
objetivos	 planteados	 y	 de	 la	 formación	 de	 los	 futuros	 egresados	 de	 nuestra	
comunidad	bibliotecológica.	
	
Desde	 luego,	 es	 importante	 mencionar	 que	 para	 llevar	 la	 buena	 planeación,	
organización,	supervisión	y	seguimiento	de	las	funciones	y	roles	que	cada	uno	de	
los	 profesores	 debe	 realizar,	 existe	 un	 supervisor	 general	 quién	 constantemente	
verifica	el	desempeño	académico	y	el	coordinador	de	la	licenciatura	que	monitorea	
que	estas	actividades	se	llevan	a	cabo,	desde	el	acceso	diario	a	plataforma	con	un	
mínimo	 de	 diez	 horas	 a	 la	 semana	 para	 revisar	 que	 los	 profesores	 realicen:	 las	
actividades	de	aprendizaje	y	retroalimentar	al	mismo	tiempo	la	actividad,	o	bien,	
en	su	defecto	enviar	al	alumno	que	la	actividad	debe	de	ser	corregida	y	reenviarla	
nuevamente	 a	 su	 profesor	 para	 ser	 revisada	 y	 calificada	 en	 plataforma	 y	 en	 los	
tiempos	señalados	por	el	calendario	de	entrega;	además	es	parte	fundamental	del	
trabajo	en	línea	estar	siempre	pendiente	para	contestar	dudas	a	través	del	@	del	
sitio	web	y	del	@	comercial	que	posea	el	alumno		en	un	plazo	máximo	de	24	horas.	
	
Adicionalmente,	se	tienen	planeados	a	lo	largo	del	semestre	la	realización	de	foros	
de	 discusión	 que	 contribuyen	 a	 socializar	 y	 a	 reforzar	 los	 temas	 tratados	 en	 las	
unidades	que	conforman	el	 temario	de	cada	una	de	 las	aulas	virtuales	ya	que	en	
algunas	se	planean	blogs	para	reforzar	los	conocimientos	adquiridos	e	interactuar	
con	 los	estudiantes.	A	medida	que	pasa	el	 tiempo	el	 índice	de	 ingresos	bajo	esta	
modalidad	 está	 creciendo,	 podemos	mencionar	 que	 aproximadamente	 contamos	
con	cuatrocientos	alumnos	los	cuales	cursan	esta	licenciatura	totalmente	en	línea,	
los	recursos	de	aprendizaje	se	encuentran	subidos	en	línea,	así	también	se	cuenta	
con	una	planta	docente	de	alrededor	de	veintidós	docentes	los	cuales	atienden	de	
manera	personalizada	el	desarrollo	y	formación	de	los	estudiantes.	
	
En	este	sentido,	para	acceder	a	 la	 licenciatura	en	Bibliotecología	y	Estudios	de	 la	
Información:	modalidad	a	distancia	se	tiene	la	siguiente	dirección	electrónica:	
http://www.suafyl.filos.unam.mx/bibliotecologia/	
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Fuente:	Sitio	diseñado	por	la	Coordinación	de	Universidad	Abierta	y	

Educación	a	Distancia,	UNAM.	
	
Es	 mediante	 este	 sitio	 web	 donde	 los	 profesores	 y	 estudiantes	 acceden	 para	
trabajar,	por	una	parte	los	docentes	consultan	los	recursos	de	aprendizaje	que	se	
encuentran	 totalmente	 en	 línea;	 así	 también	 los	 estudiantes	 aprovechan	 las	
bondades	tecnológicas	para	aprender	a	lo	largo	de	su	carrera.	
	
	
	
Los	docentes	en	la	práctica	educativa	
	
Del	mismo	modo,	como	parte	del	buen	funcionamiento	académico	de	esta	carrera	
se	 le	 solicita	 a	 los	 docentes	 que	 cuente	 con	 los	 siguientes	 requerimientos	
tecnológicos	que	responda	a	las	nuevas	funciones	y	roles	para	desarrollarse	como	
tutor	virtual,	siendo	algunas	de	éstas	las	siguientes:	
	

ü Se	 hace	 una	 entrevista	 al	 posible	 candidato	 y	 se	 realiza	 una	 selección	
cuidadosa	acerca	del	perfil	con	el	que	debe	de	contar.	

ü Para	 formar	parte	de	 la	planta	docente	en	 la	modalidad	a	distancia,	 es	
obligatorio	acreditar	el	curso	“Asesor	en	línea”	impartido	por	CUAED.	

ü Poseer	 experiencia	 docente	 mínimo	 de	 dos	 años	 en	 educación	 a	
distancia.	

ü Dominio	y	habilidad	en	el	uso	de	herramientas	tecnológicas.	
ü Dominio	de	la	plataforma	moodle	en	la	que	se	encuentra	la	licenciatura.	
ü Manejar	procesador	de	 texto,	@,	 foros,	 software	 en	uso	 acorde	 al	 aula	

virtual	que	impartirá.	
ü Resolver	problemas	tecnológicos	de	los	alumnos.	
ü Estar	a	la	vanguardia	de	los	cambios	tecnológicos.	
ü Se	 ofrece	 el	 curso	 de	 inducción	 para	 conocer	 de	manera	 detallada	 los	

elementos	que	la	conforman	el	sitio	web	de	la	licenciatura.	
ü Tomar	cursos	de	actualización	que	 la	División	SUAyED	oferta	para	 sus	

profesores.	
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ü Implementar	 nuevas	propuestas	 que	 le	 permitan	desarrollar	 el	 uso	de	
tecnología.	

	
	
Actividades	de	aprendizaje	
	
Dentro	 de	 las	 actividades	 de	 aprendizaje	 que	 deben	 realizar	 los	 estudiantes	 se	
encuentran	una	diversidad	entre	las	que	se	encuentran:	
	

ü Elaboración	de	mapas	mentales	
ü Elaboración	de	ensayos	
ü Elaboración	de	líneas	del	tiempo	
ü Elaboración	de	folletos	
ü Elaboración	de	cuadros	comparativos	y	sinópticos,	etc.	

	
Por	 solo	mencionar	 algunos	 ejemplos	 los	 estudiantes	 a	 lo	 largo	 de	 su	 formación	
trabajan	 constantemente	 con	 este	 tipo	 de	 actividades	 de	 aprendizaje.	 También	
tiene	 la	 oportunidad	 de	 intercambiar	 ideas	 y	 contribuir	 al	 pensamiento	 crítico	
mediante	 la	 participación	 de	 contribuciones	 que	 enriquecen	 y	 refuerzan	 el	
conocimiento	 adquirido	 con	 base	 al	 análisis	 de	 lecturas	 que	 se	 encuentran	 en	
formato	PDF,	y	adicionalmente	el	apoyo	de	los	servicios	en	línea	brindados	por	las	
bibliotecas	 universitarias.	 Finalmente	 tanto	 los	 profesores	 como	 los	 estudiantes	
establecen	una	comunicación	activa	y	positiva	lo	cual	es	la	base	fundamental	para	
su	proceso	de	 enseñanza-aprendizaje.	No	hay	que	olvidar	que	 las	 actividades	de	
aprendizaje	 son	 parte	 del	 núcleo	 básico	 para	 su	 formación	 ya	 que	 propicia	 una	
formación	 integral	 y	 prepara	 a	 los	 futuros	 profesionales	 de	 la	 información	 para	
competir	en	el	mercado	laboral	que	la	sociedad	requiere.	
	
	
	
Conclusiones	
	
Desde	 luego	 las	 bibliotecas	 universitarias	 han	 jugado	 un	 papel	 primordial	 para	
apoyar	 las	 actividades	 sustantivas	 de	 la	 universidad:	 investigación,	 docencia	 y	
difusión	 de	 la	 cultura.	 Con	 ello,	 las	 bibliotecas	 se	 deben	 de	 mantener	 a	 la	
vanguardia	 tecnológica	 lo	 que	 conlleva	 enfrentarse	 constantemente	 a	 retos	 y	
desafíos	que	se	presentan	a	diario	para	atender	las	demandas	de	servicios	en	línea,	
pero	sobre	todo	al	contar	con	éstas	colecciones	digitales,	así	como	el	 	de	ampliar	
estos	servicios	en	ambientes	electrónicos	en	donde	los	usuarios	pueden	consultar	
desde	la	comodidad	de	su	hogar	además	de	contar	con	una	conexión	segura	para	
acceder	al	servicio	remoto	que	se	ofrecen	en	este	tipo	de	bibliotecas.	
	
Cada	 día,	 los	 servicios	 en	 línea	 son	 fundamentales	 para	 apoyar	 el	 proceso	 de	
enseñanza-aprendizaje	 lo	 que	 implica	 que	 las	 bibliotecas	 universitarias	 se	
mantienen	 en	 continuo	 cambio,	 sin	 embargo	 es	 una	 gran	 ventaja	 contar	 con	
colecciones	 digitales,	 a	 bases	 de	 datos	 y	 de	 todos	 acervos	 digitales	 a	 los	 que	 la	
comunidad	de	educación	a	distancia	puede	acceder.	
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La	 educación	 a	 distancia	 en	 las	 universidades	mexicanas	 está	 creciendo	 y	 como	
caso	 particular	 la	 Licenciatura	 en	 Bibliotecología	 y	 Estudios	 de	 la	 Información:	
modalidad	a	distancia	del	SUAYED/FFyL-UNAM,	se	ha	sumado	a	esta	opción	más	
de	 aprender	 en	 ambientes	 virtuales	 de	 aprendizaje.	 Por	 tanto,	 es	 de	 vital	
importancia	 contar	 con	 profesores	 que	 cubran	 los	 perfiles	 que	 hoy	 en	 día	 se	
necesita	tener	para	formar	parte	del	mundo	digital	y	estar	a	 la	vanguardia	de	los	
cambios	 tecnológicos	 que	 se	 generan	 de	 manera	 constante.	 Ciertamente,	 el	
profesor	debe	poseer	características	 	propias	para	realizar	de	manera	óptima	 las	
funciones	y	roles	que	requieren	estas	nuevas	formas	de	enseñar	en	los	ambientes	
educativos	usando	las	tecnologías	de	comunicación	e	información.	
	
En	 este	 sentido,	 las	 funciones	 que	 debe	 realizar	 el	 profesor	 en	 el	 espacio	 de	
aprendizaje	 electrónico	 se	 circunscriben	 a	 estar	 atento	 a	 orientar	 al	 alumno	que	
por	lo	general	en	la	educación	a	distancia	se	siente	aislado	y	frustrado,	el	profesor	
debe	hacerlo	sentir	que	siempre	está	acompañado	que	van	de	la	mano	juntos	para	
aprender,	 motivarlo	 constantemente	 informándole	 que	 resolvió	 muy	 bien	 sus	
actividades	 de	 aprendizaje,	 de	 invitarlos	 a	 participar	 en	 los	 medios	 de	
comunicación	asíncronos,	de	la	contestación	oportuna	y	casi	inmediata	del	@	para	
resolver	 sus	 dudas	 e	 inquietudes,	 todo	 esto	 en	 conjunto	 nos	 lleva	 al	 éxito	 de	 un	
buen	profesor.	
	
Sin	 duda	 alguna,	 todas	 las	 funciones	 y	 roles	 que	 profesor	 debe	 de	 cumplir	 son	
llevadas	a	cabo	en	la	práctica,	en	la	Licenciatura	en	Bibliotecología	y	Estudios	de	la	
Información:	 Modalidad	 a	 Distancia	 se	 cuenta	 con	 una	 ventaja	 enorme,	 nuestra	
comunidad	 estudiantil	 hasta	 el	 momento	 cuenta	 con	 aproximadamente	 con	
doscientos	 alumnos	 que	 corresponde	 en	 su	 distribución	 a	 cinco	 generaciones	
entusiastas,	 deseosas	 de	 integrarse	 al	 campo	 laboral	 de	 la	 red	 nacional	 de	
bibliotecas.		
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El	cine	como	medio	para	acercar	a	los	alumnos	del	Grupo	3B	de	
la	Preparatoria	Galecio	Narcia	a	la	lectura	

	
ALDO	RUBEN	CABALLERO	MANCILLA	
UNIVERSIDAD	AUTONOMA	DE	CHIAPAS	

	

Resumen	
	

El	 presente	 trabajo	de	 investigación	 tomo	 lugar	 en	 el	 poblado	 llamado	
“Galecio	 Narcía”	 perteneciente	 al	 municipio	 de	 Chiapa	 de	 Corzo	 en	 la	
escuela	preparatoria	que	lleva	por	nombre	“Galecio	Narcía”.	Los	sujetos	
de	estudio	son	los	alumnos	del	3er	grado	grupo	B	de	esta	institución.		
	
En	 este	 trabajo	 se	 expondrá	 primeramente	 donde	 se	 llevó	 a	 cabo	 la	
investigación	 el	 cual	 es	 la	 Preparatoria	 Galecio	 Narcia	 ubicada	 en	 la	
carretera	al	aeropuerto,	perteneciente	al	municipio	de	Chiapa	de	Corzo,	
Chiapas.	Se	presentan	los	diferentes	aspectos	en	diferentes	rubros	de	la	
comunidad,	también	se	aborda	el	tema	sobre	la	metodología	elegida,	así	
como	el	porqué	de	esta	elección:	las	características	de	la	IAP	y	la	relación	
que	 tiene	 con	 los	 sujetos	 de	 estudio	 al	 que	 fue	 orientada	 la	
implementación	de	la	intervención.	También	se	señalan	los	objetivos	del	
presente	trabajo.	
	
Y	 el	 final	 del	 trabajo	 se	 centra	 en	 la	 descripción	 de	 las	 sesiones	 que	
fueron	implementadas	a	lo	largo	del	taller	“El	cine	me	da	ganas	de	leer”	
el	cual	fue	la	propuesta	de	intervención.	En	ellas	se	puntualiza	el	numero	
de	 sesiones	 realizadas	 y	 por	 último	 se	 presentan	 los	 resultados	 y	
conclusiones	finales.	
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Introducción	
	
En	 la	 actualidad	 los	 escenarios	 globalizados,	 las	 políticas	 públicas	
descontextualizadas	de	acuerdo	a	la	realidad	del	país	y	en	particular	a	la	realidad	
de	las	zonas	marginadas	hacen	que	la	brecha	entre	el	alfabetismo	en	sus	diversas	
ramas	y	los	ciudadanos	de	estas	zonas	sea	aún	más	grande.	
	
Los	 procesos	 Lecto-escritores	 son	 muy	 importantes	 en	 el	 desarrollo	 humano	 a	
través	de	estos	podemos	conocer	el	mundo	y	leer	nuestra	realidad,	estos	procesos	
se	definen	de	acuerdo	al	entorno	de	 los	 individuos,	con	estas	estas	herramientas	
lograran	 una	 comprensión	 más	 amplia	 de	 su	 realidad	 y	 si	 estos	 procesos	 son	
idóneos	podrán	ser	capaces	de	transformar	su	entorno	para	hacerlo	más	favorable.	
	
El	 presente	 trabajo	 de	 investigación	 se	 desarrolla	 en	 una	 comunidad	 llamada	
Galcio	Narcia	perteneciente	al	municipio	de	Chiapa	de	Corzo	el	cual	se	encuentra	a	
unos	30	kilómetros	del	mismo.	
	
Es	 importante	señalar	que	esta	comunidad	donde	se	 llevó	a	cabo	este	 trabajo	de	
investigación	es	una	zona	con	alto	grado	de	marginación.	Con	la	finalidad	de	contar	
con	 un	 escenario	 más	 próximo	 al	 objeto	 de	 estudio	 se	 procedió	 a	 realizar	 un	
diagnóstico	que	permitirá	conocer	las	principales	dificultades	lecto-escritoras	que	
puedan	presentar	los	alumnos.	
	
Acorde	a	 los	resultados	del	diagnóstico	se	 implementó	una	metodología	acorde	a	
su	contexto	para	así	darles	herramientas	que	puedan	ayudarlos	al	 convertirlos	a	
ellos	 en	 sujetos	 de	 esta	 investigación	 y	 juntos	 lograr	 los	 objetivos	 de	 la	 misma	
dotándolos	de	conocimientos	para	que	transformen	su	realidad	a	largo	plazo.	
	
Al	 conocer	 el	 escenario	 lecto-escritor	 en	 un	 contexto	 de	 marginación	 en	 la	
localidad	 de	 Galecio	 Narcia	 se	 implementó	 una	 intervención	 exitosa	 a	 esta	
comunidad	 través	 de	 la	 ejecución	 de	 un	 taller	 que	 logre	 animar	 a	 la	 lectura,	
escritura	 y	 a	 la	 comprensión	 lectora	 a	 partir	 de	 los	 intereses	 que	 estos	
adolescentes	tienen.	
	
El	objetivo	de	esta	 investigación	 fue	cumplido	en	base	a	 los	objetivos	específicos	
logrados	y	los	resultados	fueron	favorables	para	el	panorama	de	estos	jóvenes.	
	
	
	

Contexto	
	
Institución	preparatoria	Galecio	Narcia	
	
La	 Preparatoria	 Galecio	 Narcia	 se	 encuentra	 en	 el	 ejido	 del	 mismo	 nombre,	 se	
fundó	en	agosto	del	año	2006,	es	la	única	preparatoria	en	este	poblado	y	pertenece	
al	municipio	 de	 Chiapa	 de	 Corzo,	 la	 preparatoria	 cuenta	 con	 seis	 grupos,	 dos	 de	
cada	nivel.	
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Es	un	sistema	bachillerato	general	con	dos	áreas	de	formación:	Fisicomatemáticos	
y	 Químicos-Biólogos.	 La	 preparatoria	 cuenta	 con	 146	 alumnos,	 12	 maestros	 de	
base	y	3	interinos.	En	esta	preparatoria	debido	a	la	baja	matricula	la	Secretaria	de	
Educación	 designó	 solo	 dos	 áreas	 de	 formación	 ya	 mencionadas.	 El	 plan	 de	
estudios	 que	 se	 aplica	 en	 esta	 preparatoria	 es	 el	 que	 está	 asignado	 por	 el	 plan	
nacional	de	la	Secretaria	de	Educación	pública.	
	
La	población	estudiantil	que	asiste	a	esta	preparatoria	es	muy	diversa;	puesto	que,	
pertenece	a	comunidades	aledañas	a	esta	localidad,	tales	como	Suchiapa,	Francisco	
Sarabia,	Emiliano	Zapata,	Allende	y	Distrito	Federal	principalmente.	
	
	
Grupo	de	estudio	
	
El	grupo	de	estudio	en	el	cual	se	realizó	la	intervención	es	el	3er.	Semestre	Grupo	B	
de	 la	 preparatoria	 Galecio	 Narcia	 ubicada	 en	 la	 comunidad	 del	 mismo	 nombre,	
para	 conocer	más	 sobre	ellos	 y	 su	 contexto	 se	 aplicó	un	 cuestionario	para	 saber	
aspectos	sobre	sus	hábitos	lectores	los	resultados	fueron	los	siguientes:	
	
	En	el	grupo	de	estudio	hay	12	mujeres	y	11	hombres,	9	padres	tienen	estudios	de	
nivel	primaria,	6	de	nivel	secundaria,	4	tienen	hasta	la	preparatoria,	ninguno	tiene	
licenciatura,	 1	 llevo	 capacitación	 para	 el	 trabajo,	 1	 es	 técnico	 superior	 y	 2	 no	
estudiaron,	esto	de	un	total	de	23	padres	de	familia.	
	
Los	resultados	sobre	la	escolaridad	de	las	madres	arrojaron	que	12	madres	tienen	
solo	 la	 primaria,8	 la	 secundaria,	 1	 tiene	 preparatoria,	 ninguna	 tiene	 estudios	 de	
licenciatura,	ninguna	tiene	capacitación	para	el	trabajo,	solo	1	estudio	una	carrera	
Técnica	Superior	y	1	no	tiene	ningún	tipo	de	estudios.	
	
A	 lo	 anterior	 debido	 a	 la	 cercanía	 que	 tienen	 con	 la	 familia	 por	 ser	 un	 contexto	
rural	no	se	puede	separar	la	naturaleza	imitativa	de	las	relaciones	sociales	(Tarde,	
2011)	pensando	los	sujetos	de	estudio	que	la	educación	no	es	tan	fundamental	ya	
que	sus	padres	no	la	tuvieron	la	no	a	terminaron.	
	
En	cuantos	a	 la	cantidad	de	 libros	que	han	 leído	 los	alumnos	del	3B,	11	alumnos	
han	leído	de	5	a	10	libros	en	toda	su	vida,	7	han	leído	de	1	a	4,	el	rango	de	11	a	15	
libros	no	tuvo	menciones	y	3	dicen	haber	 leído	más	de	16	 libros;	y	contrastando	
esto	con	la	pregunta	4	los	resultados	más	populares	a	la	pregunta	de	qué	tipo	de	
libros	has	leído	o	lees	las	respuestas	con	más	menciones	fueron:	textos	escolares	e	
Historia;	permitiéndonos	entrever	que	la	cantidad	de	libros	que	mencionan	leer	en	
la	pregunta	3	son	escolares	y	no	por	gusto	y	recreación.	
	
Otro	dato	destacado	es	el	tiempo	que	dedican	a	la	lectura	la	cual	en	la	pregunta	11	
de	la	encuesta	el	rango	de	1	a	3	horas	a	la	semana	tuvo	19	menciones,	a	lo	cual	nos	
da	 una	 idea	 que	 ratifica	 los	 últimos	 estudios	 hechos	 en	 México	 sobre	 hábitos	
lectores,	los	cuales	indican	que	del	2002	al	2012	la	lectura	en	México	decreció	en	
un	10	por	ciento	según	la	Fundación	Mexicana	para	el	fomento	a	la	lectura	A.C.	
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Entre	 las	 publicaciones	 que	 más	 leen	 los	 jóvenes	 de	 este	 grupo	 encabezan	 las	
menciones	las	revista	de	deportes	y	femeninas	(amorosas,	noviazgo,	etc.)	tal	cifra	
sirve	de	parámetro	para	saber	cuáles	son	los	intereses	de	este	grupo	y	abordarlos	
en	esta	dirección.	
	
En	la	gráfica	de	la	pregunta	13	sobre	quienes	tienen	el	hábito	de	leer	en	su	casa	13	
contestaron	que	sus	hermanos	son	los	que	leen,	los	cuales	se	encuentran	en	edades	
escolares	 y	 no	 es	 sorpresa	 que	 sean	 los	 que	 leen	 seguido	 de	 los	 padres	 que	
tuvieron	menciones	menores.	
	
Otro	 aspecto	 importante	 en	 este	 cuestionario	 sobre	 hábitos	 lectores	 fue	 las	
menciones	que	obtuvo	 la	pregunta	 sobre	 cuánto	 tiempo	dedican	a	 la	 lectura	por	
gusto	a	la	semana	teniendo	9	menciones	la	opción	de	30	minutos	la	cual	fue	la	más	
incidente,	mostrando	que	 la	 lectura	por	placer	es	una	actividad	que	no	practican	
debido	a	la	falta	de	material	a	su	disposición	y	la	falta	de	una	biblioteca	municipal	
cerca	de	ellos.	
	
De	 acuerdo	 a	 lo	 planteado	 anteriormente	 solo	 16	 de	 los	 23	 han	 asistido	 a	 una	
biblioteca	alguna	vez	en	su	vida	y	ha	sido	para	obtener	material	para	la	escuela	y	
no	por	iniciativa	propia.	
	
Estos	 fueron	 los	 aspectos	más	 relevantes	 sobre	 sus	 hábitos	 lectores	 exponiendo	
que	su	lectura	es	obligada	a	los	fines	escolares	y	con	un	bajo	porcentaje	mostrado	a	
lectura	por	placer	con	lo	cual	se	infiere	que	el	ánimo	a	esta	práctica	es	muy	bajo.	
	
	
Diagnóstico	
	
En	este	apartado	analizaré	 las	problemáticas	que	presenta	de	 la	 Institución	y	 los	
sujetos	 de	 estudio	 que	 elegí	 para	 desarrollar	 esta	 tesina,	 trataré	 de	 hacer	 un	
análisis	sobre	los	problemas	que	atraviesa	esta	escuela	y	el	grupo	3B	en	específico	
a	partir	de	los	acercamientos	que	tuve	durante	el	primer	semestre	del	año	en	curso	
y	 en	 base	 a	 la	 encuesta	 aplicada	 durante	 ese	 periodo	 y	 así	 entender	 mejor	 las	
actitudes,	desmotivaciones	y	 falta	de	 interés	para	con	 la	 lectura,	bajos	niveles	de	
aprovechamiento	 y	 comprensión	 lectora	 de	 la	 misma.	 Los	 alumnos	 de	 esta	
preparatoria	viven	en	un	contexto	rural,	en	entrevistas	aleatorias,	puedo	suponer	
que	 son	 moldeados	 por	 medio	 de	 comunicación	 masivos	 y	 no	 tienen	 acceso	 a	
información	de	primera	mano.		
	
La	escuela	preparatoria	a	donde	asisten	se	encuentra	en	regulares	condiciones	lo	
cual	puede	ser	una	falta	de	aliciente	para	lograr	el	máximo	esfuerzo	en	alcanzar	las	
metas	del	 curso.	 La	 importancia	de	un	 ambiente	 idóneo	para	 las	practicas	 lecto-
escritoras	son	cruciales	en	la	formación	de	estos	alumnos,	no	es	lo	mismo	estar	en	
un	 ambiente	 limpio	 y	 cómodo,	 a	 uno	 donde	 carecen	 de	 mobiliario	 en	 buenas	
condiciones.	 Enseñar	 en	 situaciones	 de	 carencia	 en	 una	 tarea	 difícil,	 aunando	 a	
esto	el	desalentador	panorama	nacional	con	situaciones	como	la	falta	de	trabajo,	el	
subempleo,	 las	 políticas	 públicas	 erróneas	 y	 los	 alarmantes	 índices	 de	 pobreza	
extrema	se	vuelve	una	labor	más	trabajosa.		
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En	el	 análisis	del	 entorno	de	 la	Preparatoria	Galecio	Narcia,	me	pude	dar	 cuenta	
que	 en	 estas	 condiciones	 de	 desigualdad	 social,	 lo	 que	 a	mi	 parecer	 genera	 una	
incertidumbre	para	ellos	y	modifica	su	marco	de	referencia	hacia	un	pensamiento	
encaminado	a	sobrevivir	el	día	a	día	esto	debido	a	sus	bajos	recursos	económicos,	
esto	se	ejemplifica	en	una	de	las	problemáticas	que	están	presentes	en	este	trabajo	
que	es	la	deserción	estudiantil	de	la	preparatoria,	he	aquí	donde	su	historia	de	vida	
es	diferente	al	que	regularmente	chicos	de	su	edad	tienen,	donde	el	estudiar	es	su	
única	 obligación;	 si	 bien	 la	 educación	 empieza	 en	 la	 familia	 y	 como	 dice	 Freire	
(1991)	 la	 lectura	 del	 mundo	 es	 fundamental	 ¿que	 leen	 estos	 alumnos?	 Leen	 un	
entorno	 cada	 vez	 más	 difícil	 donde	 tener	 una	 educación	 de	 calidad	 está	 muy	
alejado	 y	 ya	no	hablemos	de	 intereses	propios	 a	 desarrollar	 que	 en	 este	 caso	 es	
importante	para	que	conozcan	el	mundo	a	través	de	la	lectura	en	la	escuela.	
	
Si	nos	referimos	a	Freire	y	su	acto	de	leer	sabemos	que	la	lectura	del	mundo	y	el	
aprender	no	empiezan	en	la	escuela	sino	en	casa,	en	la	familia,	la	lectura	del	mundo	
y	 la	 relación	 “palabra-mundo”.	 De	 ahí	 podemos	 partir	 para	 inferir	 que	 tipo	 de	
mundo	y	realidad	leen	estos	adolescentes;	citando	a	Freire	(1991):	
	

…primero,	la	“lectura”	del	mundo,	del	pequeño	mundo	en	que	me	movía;	
después	 la	 lectura	 de	 la	 palabra	 que	 no	 siempre,	 a	 lo	 largo	 de	 mi	
escolarización,	 fue	 la	 lectura	 de	 la	 “palabra-mundo”.	 La	 vuelta	 a	 la	
infancia	 distante,	 buscando	 la	 comprensión	 de	 mi	 acto	 de	 “leer”	 el	
mundo	 particular	 en	 que	 me	 movía	 –y	 hasta	 donde	 no	 me	 está	
traicionando	 la	 memoria–	 me	 es	 absolutamente	 significativa.	 En	 este	
esfuerzo	 al	 que	me	 voy	 entregando,	 re-creo	 y	 re-vivo,	 en	 el	 texto	 que	
escribo,	la	experiencia	en	el	momento	en	que	aún	no	leía	la	palabra.”	(p.	
95).	

	
La	 realidad	 que	 viven	 los	 adolescentes	 de	 esta	 institución,	 no	 es	 distinta	 a	 la	 de	
otros	jóvenes	en	México,	los	problemas	sociales	sin	duda	se	reflejan	en	el	entorno	
familiar	y	dan	paso	al	problema	en	aprovechamiento	de	los	mismos,	como	se	vio	en	
2009	cuando	el	INEE	aplico	el	PISA	(Programa	Internacional	para	la	Evaluación	de	
los	Estudiantes)	 que	 evalúa	 a	 alumnos	de	nivel	medio	 en	diferentes	 áreas,	 entre	
ellas	la	lectura,	el	estudio	reveló	que	81	por	ciento	de	los	estudiantes	de	secundaria	
en	nuestro	país	tienen	competencias	mínimas	e	insuficientes	para	la	realización	de	
las	 actividades	 cognitivas	 complejas,	 mientras	 el	 63	 por	 ciento	 de	 alumnos	 de	
educación	media	superior	se	ubica	en	ese	mismo	nivel.	
	
La	lectura	de	su	mundo	no	concuerda	con	la	lectura	en	las	instituciones,	como	en	la	
entrevista	exploratoria	 la	cual	tuve	con	dos	alumnos	de	la	preparatoria	donde	en	
una	 serie	 de	 preguntas	 rápidas	 las	 cuales	 fueron	 sobre	 sus	 hábitos	 lectores,	me	
respondieron	que	no	les	interesa	leer,	que	no	van	a	una	biblioteca	y	menos	a	la	de	
la	 escuela	 la	 cual	 está	 en	 condiciones	muy	 desfavorables	 como	 para	 cumplir	 su	
función,	me	mencionaron	que	cuando	han	acudido	a	una	biblioteca	o	librería	no	ha	
sido	 por	motivación	 personal	 sino	 por	 cumplir	 con	 alguna	 tarea	 o	 proyecto,	 les	
cuestione	 sobre	 su	 autor	 favorito	 y	 no	 respondieron	 a	 ninguno,	 así	 como	 la	
pregunta	 sobre	 su	 libro	 favorito	 tampoco	 tuvo	 una	 respuesta	 clara.	 Aquí	 quiero	
señalar	que	los	textos	incluidos	en	los	planes	de	estudios	a	veces	no	incentivan	a	
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ser	 leídos,	 no	 llaman	 la	 atención	 ya	 que	 la	 enseñanza	 en	 la	 escuela	 esta	
descontextualizada:	
	

	“las	 palabras	 con	 que	 organizar	 el	 programa	 de	 alfabetización	 debían	
provenir	del	universo	vocabular	de	los	grupos	populares,	expresando	su	
verdadero	 lenguaje,	 sus	 anhelos,	 sus	 inquietudes,	 sus	 reivindicaciones,	
sus	sueños.	Debían	venir	cargadas	de	 la	significación	de	su	experiencia	
existencial	y	no	de	la	experiencia	del	educador”	(Freire	P.	,	1991,	p.	98)	

	
En	esta	entrevista	exploratoria	a	los	dos	alumnos	de	3B	de	la	Preparatoria	Galecio	
Narcia,	me	 comentaron	que	 los	 textos	 que	quizá	 buscan	por	 interés	 propio	 y	 no	
como	 obligación	 son	 de	 interés	 tecnológico,	 uno	 de	 ellos	 de	 nombre	 Fernando	
Gómez	 Urbina	 comentó	 en	 la	 entrevista	 que	 le	 interesa	 mucho	 la	 tecnología	 y	
busca	 artículos	 sobre	 los	 últimos	 avances	 en	 ese	 rubro	 así	 como	 de	 robótica	 e	
informática	 y	 que	 quiere	 entrar	 al	 Tecnológico	Regional	 a	 estudiar	 la	 carrera	 de	
Ingeniería	Mecánica.	
	
También	 este	 alumno	 me	 dio	 a	 conocer	 la	 realidad	 que	 vive	 día	 a	 día	 él	 y	 sus	
compañeros;	que	 lee	pero	en	sus	dispositivos	móviles,	busca	 temas	de	su	 interés	
de	manera	electrónica,	lo	cual	me	da	un	claro	ejemplo	de	las	revoluciones	del	texto	
hoy	en	día	tales	revoluciones	de	las	que	habla	por	ejemplo	Roger	Chartier	(2000)	
sobre	la	evolución	del	texto,	que	se	va	dando	desde	siglos	atrás	cuando	se	inventó	
la	imprenta	y	la	lectoescritura	dejo	de	ser	la	misma.	Quizá	las	estadísticas	sobre	los	
índices	 bajos	 de	 lectura	 en	México	 están	 no	 del	 todo	 comprendidas,	 los	 jóvenes	
puede	 ser	 que	 lean	 en	 otros	 soportes	 que	 no	 son	 los	 libros.	 Por	 eso	 de	 ahí	
importante	señalar	lo	que	menciona	Barbero	(2003):	
	

	“Quizá	 la	actual	 crisis	de	 la	 lectura	entre	 los	 jóvenes	 tenga	menos	que	
ver	 con	 la	 seducción	 que	 ejercen	 las	 nuevas	 tecnologías	 y	 más	 con	 la	
profunda	reorganización	que	atraviesa	el	mundo	de	 las	escrituras	y	 los	
relatos,	y	la	con-	siguiente	transformación	de	los	modos	de	leer”	(p.65).	

	
Esto	toma	mucho	sentido	ya	que	esta	realidad	es	cada	vez	más	palpable	para	todos,	
tomemos	como	ejemplo	las	diversas	maneras	de	acceder	a	información	las	cuales	
antes	era	en	un	texto	impreso	y	ahora	incluso	las	bases	para	abrir	una	cuenta	de	
banco	o	llenar	un	formato	de	crédito	tienen	que	ser	de	manera	electrónica.	Se	debe	
incluir	 en	 la	 enseñanza	 en	 las	 escuelas	 en	 el	 país	 una	 enseñanza	 básica	 de	 las	
tecnologías	de	la	información,	desarrollando	un	software	para	cada	nivel,	donde	se	
enseña	al	alumno	paulatinamente	entrelazar	las	TIC´s	con	su	vida	y	así	lograr	que	
vaya	fusionando	estas	nuevas	formas	de	aprender	en	su	contexto:	
	

(…)	el	primer	paso	en	esa	dirección	será	que	la	escuela	–de	la	primaria	
hasta	la	universidad–	piense	menos	en	los	efectos	ideológicos	y	morales,	
y	 más	 en	 el	 ecosistema	 comunicativo	 que	 los	 medios	 conforman	 en	
cuanto	conjunto	de	 lenguajes,	representaciones	y	relatos	que	alteran	 la	
percepción	de	las	relaciones	entre	el	tiempo	del	ocio	y	del	trabajo,	entre	
el	espacio	privado	y	el	público;	y	el	hecho	de	que	penetran	de	forma	ya	
no	puntual	 –por	 la	 inmediata	exposición	a	o	 el	 contacto	 con	el	medio–	
sino	transversal	la	vida	cotidiana,	el	horizonte	y	la	trama	de	sus	saberes,	



El cine como medio para acercar a los alumnos... 

-181-	
	

jergas	y	rutinas.	La	indispensable	crítica	tanto	de	los	contenidos	como	de	
las	 formas	 de	 seducción	 de	 los	 medios	 audiovisuales	 sólo	 resultará	
válida	 socialmente	 y	 sólo	 será	 eficaz	 cuando	 la	 escuela	 sea	 capaz	 de	
insertar	esa	crítica	en	un	proyecto	de	cambio	educativo	de	envergadura	
cultural.”	(Barbero	M.	,	2003,	p.57)	

	
Pero	esta	propuesta	basada	en	la	cita	anterior	no	puede	ser	posible	en	este	objeto	
de	 estudio	 el	 cual	 es	 esta	 preparatoria,	 la	 institución	 cuenta	 con	 un	 salón	 de	
informática	el	cual	está	equipado	con	28	computadoras,	en	este	salón	los	alumnos	
del	grupo	3	B	toman	clases	de	informática,	dicho	grupo	consta	de	26	alumnos;	 la	
problemática	 radica	en	que	de	 las	28	computadoras	 solo	 funcionan	8	 forzando	a	
los	 alumnos	 a	 trabajar	 en	 tríos	 (ver	 Ilustración	 4)	 y	 por	 lapsos	 de	 tiempo	muy	
cortos	y	hay	que	 tomar	en	cuenta	que	 la	 clase	solo	es	de	50	minutos	por	sesión.	
Esto	deja	entrever	que	 la	aplicación	de	 las	 tecnologías	para	 la	enseñanza	en	esta	
institución	 es	 una	 dificultad	 y	 la	 solución	 sin	 redundar	 más	 en	 el	 tema	 es	 la	
aplicación	de	recursos	económicos	para	equipar	y	reparar	este	salón	de	cómputo	y	
los	 recursos	 económicos	 quizá	 es	 la	 barrera	más	 grande	 en	 este	 escenario	 y	 en	
varios	escenarios	como	este	a	lo	largo	del	país.	
	
Sin	 duda	 en	 necesario	 evaluar	 de	 alguna	 forma	 a	 los	 alumnos	 en	 las	 diferentes	
asignaturas	y	poder	ofrecerles	por	medio	de	 la	escuela	un	abanico	de	 temas	que	
aunque	 no	 sean	 atractivos	 para	 todos	 por	 igual	 sepan	 leerlos,	 procesarlos	
entenderlos	 e	 interpretarlos	 y	 esto	 se	 puede	 lograr	 por	 medio	 de	 actividades	
donde	se	les	presenten	temas	que	ellos	estén	ávidos	por	conocer	y	así	desarrollar	
su	hábito	lector	y	sus	habilidades	para	comprender	las	demás	lecturas.	Esto	refleja	
lo	que	 señala	Roland	Barthes	en	 su	escrito	El	 susurro	del	 lenguaje,	 ya	que	no	es	
ajeno	al	escenario	de	estos	preparatorianos	ni	al	de	todos	los	niveles	educativos	en	
México	donde	el	conocimiento	está	ligado	subjetivamente	a	una	nota	cuantitativa	
que	también	tiene	su	razón	de	ser	y	su	importancia,	pero	que	esta	subjetividad	en	
la	nota	que	va	ligada	a	lo	que	el	alumno	obtuvo	en	una	evaluación	sobre	diversos	
textos	 académicos	 de	 autores	 seleccionados	 en	 círculos	 superiores	 donde	 se	
planean	los	programas	educativos,	ayuda	a	agrandar	la	brecha	entre	el	consumidor	
y	 productor,	 entre	 lo	 escrito	 y	 lo	 leído,	 el	 sentido	 que	 se	 le	 da	 a	 estos	 textos	 no	
puede	ser	otro	más	que	el	establecido	por	el	autor	y	al	diferir	el	lector	(que	en	este	
caso	son	los	alumnos)	en	este	sentido	impuesto	de	la	lectura,	el	resultado	de	esta	
confrontación	 entre	 lo	 que	 el	 alumno	 puede	 interpretar	 y	 lo	 que	 se	 espera	 que	
interprete	 tiene	como	producto	una	calificación.	No	existe	una	retroalimentación	
entre	 el	 texto	 y	 el	 lector	 ya	 que	 el	 sentido	 va	 encasillado	 y	 encarrilado	 en	 un	
reactivo	en	un	examen	que	evalúa	algo	que	debe	ser	un	significado	distinto	para	
cada	alumno;	hay	tantos	significados	como	lectores	existan;		
	

“…un	 texto-lectura,	 es	 poco	 conocido	 porque	 desde	 hace	 siglos	 nos	
hemos	 estado	 interesando	 desmesuradamente	 por	 el	 autor	 y	 nada	 en	
absoluto	 por	 el	 lector;	 la	mayor	 parte	 de	 las	 teorías	 criticas	 tratan	 de	
explicar	 porque	 el	 escritor	 ha	 escrito	 su	 obra,	 cuáles	 han	 sido	 sus	
pulsiones,	sus	constricciones,	sus	límites…	el	autor	según	se	piensa	tiene	
derechos	sobre	el	lector,	lo	obliga	a	captar	un	determinado	sentido	de	la	
obra,	y	este	sentido	es	el	bueno,	el	verdadero:	de	ahí	procede	una	moral	
critica	 del	 recto	 sentido	 (y	 de	 su	 correspondiente	 pecado,	 el	
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contrasentido),	 lo	que	se	trata	de	establecer	siempre,	es	lo	que	el	autor	
ha	querido	decir,	y	en	ningún	caso	 lo	que	el	 lector	entiende.”	 (Barthes,	
1976,	p.	40).	

	
Leer	en	contexto	social	y	la	posición	del	sujeto	tiene	que	ver	con	la	significación	y	
por	eso	existen	muchos	modos	de	leer,	no	como	lectura	en	abstracto	sino	histórico	
en	sentido	de	que	el	sujeto	significa	 las	prácticas,	nadie	 lee	de	 la	misma	manera;	
sin	embargo,	cada	vez	que	uno	lee	hace	sus	propias	interpretaciones	de	acuerdo	a	
su	trayectoria	de	lectura	y	su	capital	cultural.	Esto	tiene	que	ver	con	su	historia	y	la	
cosmovisión	 que	 a	 través	 de	 la	 interacción	 social	 se	 ha	 venido	 desarrollando.	 Al	
mismo	 tiempo	 resignificamos	 un	 texto	 de	 diferentes	 maneras	 en	 un	 grupo,	 sin	
embargo	podemos	hablar	de	diferentes	modos	y	 formas	de	 leer	y	 esto	 tiene	que	
ver	 con	 el	 contexto	 del	 lector	 y	 del	 sujeto	 que	 lee,	 como	 dice	 Barthes	 (1976)	
cuando	hablan	del	mundo	se	piensa	que	el	texto	tiene	un	mundo	contenido	en	él.	
	
De	esta	situación	que	observo	nace	mi	inquietud	por	intervenir	y	lograr	un	cambio	
en	pro	del	hábito	lector	en	estos	jóvenes	a	través	de	la	implementación	de	un	taller	
denominado	“El	cine	me	da	ganas	de	 leer”;	ellos	van	a	ser	motivados	a	 la	 lectura	
por	medio	de	un	medio	que	es	muy	familiar	en	su	contexto	el	cual	con	los	filmes	ya	
que	 es	 un	 medio	 visual	 que	 capta	 la	 atención	 de	 los	 adolescentes.	 Es	 un	 hecho	
observado	 en	 esta	 preparatoria	 que	 la	 lectura	 es	 una	 actividad	 que	 les	 parece	
aburrida,	 ya	 que	 carece	 de	 elementos	 que	 despierten	 su	 interés	 de	 acuerdo	 al	
contexto	que	viven;	con	esto	vino	a	mi	mente	que	se	podría	vincular	algo	que	sea	
atractivo	para	 ellos	 y	 encaminarlos	 a	 través	de	 esto	 a	 la	 lectura.	 Los	 estudiantes	
verán	 una	 película	 sobre	 un	 tema	 que	 sea	 a	 fin	 a	 sus	 intereses	 y	 después	 se	 les	
presentara	 la	 obra	 de	 la	 cual	 fue	 adaptada	 y	 por	 medio	 de	 herramientas	 y	
actividades	en	el	taller	podrán	analizar	ambos	y	contrastar	las	diferencias	entre	la	
película	 y	 el	 texto	 y	 generar	 una	 crítica	 propia	 sobre	 lo	 visto	 y	 leído.	 Así	 se	 les	
motivara	 a	 leer	 a	 partir	 de	 su	 contexto	 utilizando	 al	 cine	 como	medio	 para	 que	
descubran	que	 la	 literatura	es	 la	base	para	muchas	cosas	que	a	ellos	 les	atrae,	se	
motivara	su	hábito	lector,	la	lectura	visual	de	las	cintas	y	se	estimulará	la	escritura	
en	ellos;	sin	duda	esto	va	a	lograr	despertar	su	curiosidad,	los	motivara	a	aprender	
cosas	partiendo	de	 la	creación	de	 las	vías	que	pongan	a	su	nivel	 la	enseñanza	ya	
que	como	Freire	(1997)	explica,	“Enseñar	no	es	transferir	conocimiento,	sino	crear	
las	posibilidades	para	su	propia	producción	o	construcción”.	(p.47)	
	
	
	

Metodología	
	
La	estrategia	metodológica	para	transformar	su	realidad	
	
La	metodología	a	implementar	en	este	trabajo	de	investigación	es	la	Investigación	
Acción	 Participativa	 (IAP)	 ya	 que	 el	 fin	 de	 esta	metodología	 es	 la	 de	 lograr	 una	
sociedad	más	 justa	dando	herramientas	para	poder	transformar	su	realidad	para	
satisfacer	 sus	 necesidades.	 Esta	 metodología	 es	 adecuada	 para	 el	 tipo	 de	
intervención	 que	 esta	 tesina	 aborda	 ya	 que	 los	 sujetos	 de	 estudio	 de	 esta	
investigación	tienen	un	nivel	de	marginación	alto	y	esta	práctica	los	alienta	a	que	
ellos	logren	cambiar	su	entorno	y	los	dote	de	una	voz:	
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La	IAP	opta	por	trabajar	entre	los	pobres	que	por	definición	sufren	de	opresión	y	
carecen	de	poder,	pero	el	fin	no	es	solo	aliviar	y	eliminar	su	pobreza	mientras	se	
mantienen	 dependientes	 y	 sin	 poder.	 La	 solución	 que	 se	 busca	 no	 es	 la	 del	
paternalismo,	 una	 clase	 de	 depotismo	 benevolente	 que	 provee	 el	 sustento	
mientras	roba	a	sus	beneficiarios	de	su	carácter	de	adulto.	(Park,	2005,	p.139)	
	
La	 finalidad	de	este	 tipo	de	metodología	es	 lograr	que	 los	objetos	de	estudios	en	
este	 caso	 los	 alumnos	 del	 3B	 de	 la	 Preparatoria	 del	 Estado	 “Galecio	 Narcia”	 se	
vuelvan	sujetos	y	con	su	propia	capacidad	llegar	a	ser	autosuficiente.	Los	sujetos	
pueden	 cambiar	 su	 medio	 al	 volverse	 personas	 más	 conscientes	 y	 criticas	 del	
mismo.	Aunque	el	 fin	de	 la	IAP	no	es	precisamente	buscar	un	cambio	psicológico	
sino	 que	 a	 través	 de	 este	 lograr	 obtener	 un	 poder	 político	 para	 que	 los	 sujetos	
puedan	 lograr	 un	 cambio	 el	 cual	 es	 a	 largo	 plazo	 y	 de	manera	 independiente	 al	
investigador.	
	
De	acuerdo	a	la	naturaleza	reflexiva	y	flexible	de	este	tipo	de	metodología	(IAP)	,	el	
camino	 de	 la	 investigación	 no	 es	 rígido,	 el	 camino	 se	 va	 trazando	 conforme	 los	
sujetos	de	estudio	participan	en	el	proceso	y	para	esto	debemos	tener	en	claro	sus	
conceptos.	
	

(…)se	 trata	 de	 un	 procedimiento	 reflexivo,	 sistemático,	 controlado	 y	
crítico	que	tener	por	finalidad	estudiar	algún	aspecto	de	la	realidad,	con	
una	expresa	finalidad	practica;	en	cuanto	acción,	significa	o	indica	que	la	
forma	 de	 realizar	 el	 estudio	 es	 ya	 un	 modo	 de	 intervención	 y	 que	 el	
propósito	de	la	investigación	está	orientada	a	la	acción,	siendo	ella	a	su	
vez	fuente	de	conocimiento;	y,	por	ser	participación,	es	un	actividad	en	
cuyo	 proceso	 están	 involucrados	 tanto	 los	 investigadores(…)	 como	 las	
mismas	gentes	destinatarias	del	programa,	ya	que	no	son	considerados	
como	 simples	 objetos	 de	 investigación,	 sino	 como	 sujetos	 activos	
(Ander-Egg,	2003,	p.32).	

	
Una	diferencia	entre	este	método	de	intervención	y	los	demás	es	la	del	papel	que	
juega	el	investigador	ya	que	este	no	es	un	simple	observador	sino	es	un	elemento	
más	como	lo	es	 la	 intervención	y	 los	sujetos	en	donde	 los	3	se	retribuyen	unos	a	
otros	logrando	una	relación	entre	el	conocimiento	y	la	acción.	
	

Supone	 un	 compromiso	 efectivo	 y	 declarado	 del	 investigador	 (de	 los	
agentes	 externos)	 con	 la	 gente	 involucrada	 en	 el	 programa	 y	 que	
participa	 en	 el	 estudio	 y	 la	 transformación	 de	 su	 realidad.	 Si	 el	
investigador	 se	 incorpora	 en	 un	 mismo	 proceso	 que	 la	 gente,	 liga	 su	
suerte	a	la	de	la	población.	(Ander-Egg,	2003,	p.38).	

	
Estas	transformaciones	de	las	cuales	hablamos	que	genera	la	IAP	son	de	naturaleza	
microsociales,	y	se	adapta	muy	bien	al	grupo	donde	intervine	ya	que	este	tipo	de	
investigación	 es	 aplicable	 a	 grupos	 reducidos	 de	 personas	 ya	 que	 en	 una	 escala	
mayor	sería	casi	 imposible	lograr	un	resultado	positivo	debido	a	la	naturaleza	de	
acción-participación	 de	 la	 IAP,	 señalado	 lo	 anterior	 la	 IAP	 se	 vuelve	 una	
herramienta	ideal	ya	que	el	grupo	donde	se	intervendrá	en	este	caso	el	grado	3ro.	
Grupo	B	cuenta	con	no	más	de	23	alumnos.		
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Objetivo	general	
	

• Contribuir	 en	 el	 fomento	 de	 la	 lectura	 y	 escritura	 aprovechando	 el	 cine	
como	 captador	 de	 atención	 para	 que	 los	 alumnos	 del	 grupo	 3B	 de	 la	
preparatoria	 Galecio	 Narcia	 lean,	 analicen	 y	 escriban	 en	 base	 a	 obras	
literarias	adaptadas	a	este	medio.	

	
Objetivos	específicos.	
	

• Incentivar	la	lectura	como	actividad	cotidiana	para	encontrar	los	elementos	
que	 nos	 procuren	 nuevas	 ideas	 y	 pensamientos	 para	 desarrollar	 una	
conciencia	critica	

• Fomentar	la	escritura	y	la	lectura	de	narrativa	para	aprender	y	aprehender	
los	mensajes	que	nos	presenta	la	cotidianeidad.	

• Realizar	 ejercicios	 prácticos	 que	 permitan	 a	 los	 participantes	 del	 taller	
acercarse	 a	 experiencia	 concretas	 de	 lectura	 y	 escritura	 a	 través	 de	 la	
utilización	de	herramientas	visuales.	

• Educar	la	mirada	para	una	alfabetización	visual.	
	
	
	

El	taller	“El	cine	me	da	ganas	de	leer”	
	
Introducción	
	
Este	taller	pretende	despertar	en	el	estudiante	el	ánimo	por	la	lectura	y	manejo	de	
estrategias,	reglas,	formas	de	expresión	y	cualidades	que	le	permitan	fortalecer	sus	
competencias	 en	 la	 comprensión	 de	 diversos	 textos	 utilizando	 literatura	 que	 ha	
sido	 adaptada	 a	 varios	 formatos	 de	 cine.	 En	 un	 primer	 momento	 el	 estudiante	
conocerá	algunas	definiciones	del	lenguaje	cinematográfico	y	su	interrelación	con	
los	 textos	 de	 los	 cuales	 fueron	 adaptados.	 Después,	 verán	 largometrajes,	
cortometrajes,	 clips	 de	 películas	 y	 examinará	 las	 características	 de	 estas	
contrastando	 las	 diferencia	 que	 tienen	 con	 su	 base	 textual	 que	 serán	 los	 libros,	
cuentos	 o	 historias	 cortas	 de	 donde	 fueron	 ideados	 para	 llevarse	 a	 pantalla	 y	
abordaremos	estrategias	como	lecturas	grupales,	individuales,	comentadas,	juegos	
y	 foros	 que	 deben	 utilizar	 para	 llegar	 a	 la	 comprensión	 e	 interpretación	 de	 los	
mismos,	para	que,	a	partir	de	ahí,	pueda	realizar	sus	propios	análisis	escritos	en	los	
cuales	 aplicaran	 los	 conocimientos	 aprendidos	 sobre	 el	 cine	 y	 su	 relación	 con	 la	
escritura	 y	 así	 realizar	 actividades	 de	 escritura	 como	 críticas,	 sinopsis	 y	 finales	
alternativos..	El	interés	particular	de	este	taller	es	animar	en	el	estudiante	el	hábito	
lector	 y	 reforzar	 su	 comprensión	 lectora	 y	 animarlos	 a	 escribir	 a	 través	 de	 la	
lectura	de	las	películas	y	la	lectura	de	las	obras	escritas;	por	lo	tanto,	al	abordar	de	
manera	 conjunta	 la	 lectura	 y	 el	 cine	 se	 promoverá	 la	 práctica	 simultánea	 de	 la	
lectura	y	 la	 redacción.	De	esta	manera	el	 taller	 tiene	una	naturaleza	didáctica	ya	
que	 tomamos	 un	 elemento	 que	 es	 el	 cine	 el	 cual	 es	 un	 arte	 que	 llama	mucho	 la	
atención	 de	 los	 jóvenes	 y	 se	 les	 instruye	 en	 su	 relación	 con	 la	 lecto-escritura	 a	
través	de	las	obras	literarias	en	las	que	se	basan	las	cintas	vistas	en	el	mismo.		
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Objetivo	del	taller	
• Los	 alumnos	 serán	 capaces	 de	 analizar	 obras	 literarias	 que	 han	 sido	

adaptadas	a	la	cinematografía	para	lograr	una	mayor	comprensión	lectora,	
animar	su	hábito	lector	y	desarrollar	su	análisis	crítico.	

	
Objetivos	específicos	del	taller.	

• Animar	 a	 la	 lectura	 a	 través	 del	 análisis	 de	 película	 y	 cortometrajes	 y	 la	
comparación	con	su	base	textual	de	la	cual	fue	adaptada.	

• Promover	 en	 los	 alumnos	 la	 observación	 y	 el	 análisis	 crítico	 a	 través	 del	
cine	y	la	lectura.	

• Favorecer	en	 los	 jóvenes	habilidades	para	administrar	 información	en	pro	
de	la	alfabetización	visual.	

	
	
Sesiones	
	

Sesión	1:	Nosotros	y	el	cine:	Acercamiento	a	conceptos.		
Propósito:	 Conocernos	 entre	 nosotros,	 que	 los	 alumnos	 conozcan	 los	
conceptos	básicos	sobre	los	elementos	del	cine	y	los	libros,	conversar	sobre	
que	esperan	del	taller.	
	
Sesión	2:	Nosotros	y	el	cine:	Acercamiento	a	conceptos	2.	
Que	los	alumnos	escriban	una	sinopsis	en	base	al	análisis	del	concepto	y	los	
elementos	que	lo	integran.	
	
Sesión	3:	Video	Blog:	TOP	5	sagas	basadas	en	libros.	
Propósito:	Conocer	cuál	de	las	últimas	películas	más	populares	basadas	en	
libros	conocen	y	también	darles	a	conocer	que	existen	los	libros	y	animarlos	
a	que	los	lean.	
	
Sesión	4:	“La	pequeña	Cerillera”.	
Propósito:	Que	los	alumnos	identifiquen	las	diferencia	en	la	narrativa	de	la	
historia	entre	el	cortometraje	y	el	cuento	y	redacten	una	ficha	identificando	
las	características	del	mismo.	
	
Sesión	5:	“Los	fantásticos	libros	voladores	del	señor	Morris	Lessmore”.	
Propósito:	El	objetivo	de	esta	actividad	es	que	los	alumnos	realicen	un	foro	
sobre	 el	 cortometraje	 Los	 fantásticos	 libros	 voladores	 del	 señor	 Morris	
Lessmore	y	de	esta	forma	manifiesten	oralmente	su	opinión	sobre	la	obra.	
	
Sesión	6:	“Los	juegos	del	destino”.	
Propósito:	Desarrollar	el	análisis,	la	comprensión	lectora	y	el	sentido	crítico	
de	los	alumnos	al	ver	clips	de	la	película	“Juegos	del	Destino”	y	compararlos	
con	el	libro	del	mismo	nombre	del	autor	Matheww	Qick.	
	
Sesión	7:	Los	juegos	del	destino	(continuación).	
Propósito:	Desarrollar	el	análisis,	la	comprensión	lectora	y	el	sentido	crítico	
de	los	alumnos	al	ver	clips	de	la	película	“Juegos	del	Destino”	y	compararlos	
con	el	libro	del	mismo	nombre	del	autor	Matheww	Qick.	
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Sesión	8:	Los	juegos	del	Destino	(Final).	
Propósito:	Desarrollar	el	análisis,	la	comprensión	lectora	y	el	sentido	crítico	
de	los	alumnos	al	ver	clips	de	la	película	“Juegos	del	Destino”	y	compararlos	
con	el	libro	del	mismo	nombre	del	autor	Matheww	Qick.	
	
Sesión	9:	Caballo	de	Guerra.	
Propósito:	Lograr	una	lectura	del	mundo	a	través	de	la	película	Caballero	de	
Guerra	y	con	la	lectura	de	la	obra	literaria	poder	desarrollar	en	los	alumnos	
la	curiosidad	por	temas	globales.	
	
Sesión	10:	Caballo	de	Guerra	(Continuación).	
Propósito:	Lograr	una	lectura	del	mundo	a	través	de	la	película	Caballero	de	
Guerra	y	con	la	lectura	de	la	obra	literaria	poder	desarrollar	en	los	alumnos	
la	curiosidad	por	temas	globales.	
	
Sesión	11:	Signos.	
Propósito:	Que	los	alumnos	reconozcan	lo	importante	que	es	la	escritura	en	
las	relaciones	interpersonales	para	poder	lograr	una	comunicación	efectiva	
en	orden	de	expresar	ideas.	
	
Sesión	12:	Mi	vida	en	película.	
Propósito:	Que	el	alumno	logre	escribir	la	historia	de	una	película	basada	en	
su	vida	con	los	elementos	que	una	historia	contiene.	

	
	
Resultados	del	Taller	
	
Como	se	puede	ver	por	el	 análisis	 independiente	de	 cada	 sesión,	 al	principio	del	
taller	 los	 alumnos	 se	 presentaron	 un	 poco	 desmotivados	 ya	 que	 las	 primeras	
sesiones	 fueron	 teóricos,	 y	 no	 había	 algo	 didáctico	 o	 visual	 que	 les	 llamara	 la	
atención,	conforme	pasaban	las	sesiones	y	fuimos	mirando	el	material	audiovisual	
su	entusiasmo	aumento	y	por	consiguiente	su	participación.	
	
El	ir	intercalando	el	material	audiovisual	y	la	lectura	hizo	que	la	lectura	fuera	más	
llevadera	ya	que	 les	motivaba	el	hecho	de	querer	saber	que	pasaría	en	 la	cinta	y	
que	pasaría	en	los	textos	correspondientes	al	filme.	
	
La	 selección	 de	material	 fue	 crucial	 para	 lograr	 que	 los	 alumnos	 participarán	 y	
lográramos	 los	 objetivos	 del	 taller,	 material	 acorde	 a	 sus	 intereses	 y	 sus	
sentimientos	con	el	cual	pudieran	identificarse	y	con	el	cual	pudieran	desarrollar	
su	análisis	contrastando	los	dos	formatos	de	una	historia;	texto	y	película.	
	
El	 objetivo	 de	 que	 los	 alumnos	 analizaran	 a	 través	 de	 la	 lectura	 de	 estos	 dos	
formatos	 se	 cumplió	 por	 medio	 de	 las	 actividades	 hechas	 y	 su	 participación	 en	
ellas,	 con	esto	 se	 les	 animo	a	que	 leyeran	por	medio	de	 la	 curiosidad	y	 con	esto	
desarrollaron	su	análisis	crítico	al	dar	sus	opiniones	sobre	lo	visto	y	leído	y	escribir	
las	mismas.	
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Los	alumnos	fueron	capaces	de	leer	textos,	leer	imágenes	y	leer	diálogos	y	a	través	
de	las	actividades	de	las	sesiones	administraron	esta	información	para	analizarla	y	
dar	sus	opiniones	en	pro	de	una	práctica	de	alfabetización	visual.	
	
Para	 poder	 representar	 la	 participación	 de	 los	 alumnos	 se	 presenta	 esta	 grafica	
como	herramienta	de	medición:	
	

	
En	esta	grafica	se	muestra	la	participación	de	los	alumnos	a	través	de	todo	el	taller,	se	 les	daba	1	
punto	por	sesión	si	se	integraban	a	la	misa	y	colaboraban	con	las	actividades,	el	máximo	puntaje	es	
12	 puntos	 debido	 a	 las	 12	 sesiones	 correspondientes,3	 alumnos	 obtuvieron	 12	 puntos,	 6	
obtuvieron	 11	 lo	 cual	 indica	 que	 no	 participaron	 en	 solo	 1	 sesión,	 7	 obtuvieron	 10	 puntos,	 4	
obtuvieron	un	puntaje	de	9,	3	obtuvieron	7	puntos	y	solo	1	obtuvo	5	puntos	el	cual	 fue	el	menos	
motivado	a	participar.	
	
Como	 conclusión	 de	 los	 resultados	 del	 taller	 puedo	 decir	 que	 se	 logró	 una	
intervención	exitosa	apoyada	en	la	metodología	planteada,	los	alumnos	ahora	son	
conscientes	 de	 que	 lo	 que	 ven	 en	 su	 realidad	 como	 es	 la	 televisión,	 el	 cine	 y	
diferentes	medios	 audiovisuales	 tienen	 un	 trasfondo	 literario	 en	 el	 cual	 pueden	
encontrar	 una	 fuente	 de	 conocimientos	 más	 amplia	 y	 una	 manera	 distinta	 de	
conocer	la	realidad.	
	
	
	
Conclusiones	
	
Este	trabajo	tiene	como	fin	lograr	impulsar	el	ánimo	a	la	lectura	en	jóvenes	con	un	
contexto	marginal,	 al	 decir	 esto	 pareciera	 un	 cierta	 utopía	 ya	 que	 incluso	 en	 los	
círculos	favorecidos	de	la	sociedad	el	hábito	las	practicas	lectoras	son	una	realidad	
desalentadora,	 así	 como	 lo	 confirman	 últimos	 estudios	 sobre	 el	 panorama	 lecto-
escritor	en	México	las	estadísticas	arrojan	que	México	presenta	un	rezago	amplio	
en	comparación	con	otros	países	en	contextos	similares.	
	
Aunado	al	poco	animo	a	leer	esta	la	condición	de	pobreza	y	marginación	que	azota	
a	la	mayoría	del	país	haciendo	de	esta	práctica	(la	lectura)	una	empresa	más	difícil	



XLVI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía	

	

-188-	
	
	

aun	de	emprender	ya	que	el	acceso	a	la	información	en	formatos	básicos	como	el	
libro	no	está	al	alcance	para	las	zonas	con	las	problemáticas	antes	mencionadas.	
	
Otro	 factor	 que	 hace	más	 trabajoso	 la	 promoción	 de	 la	 lectura	 son	 las	 diversas	
características	que	tiene	nuestro	estados,	su	multiculturalidad	la	cual	hace	que	las	
políticas	públicas	no	puedan	abarcar	 los	diversos	sectores	de	 la	población	que	al	
decir	 diversos	 podemos	 referir	 a	 su	 cultura,	 tradiciones,	 migraciones	 y	 la	 más	
importante	 su	 lengua	 algo	 que	 hace	más	 difícil	 la	 promoción	 de	 la	misma;	 estas	
políticas	 publicas	 tratan	 de	 homogenizar	 el	 acto	 lector	 para	 todos	 estos	 grupos	
ignorando	sus	diferentes	naturalezas	y	haciendo	la	brecha	lectora	aún	más	grande.	
	
Para	 tratar	 de	 lograr	 alentar	 a	 la	 lectura	 a	 los	 jóvenes	 de	 la	 comunidad	 donde	
realice	la	intervención	se	llevó	a	cabo	un	taller	de	lecto-escritura	titulado	“El	cine	
me	dan	ganas	de	leer”,	se	sabe	que	el	lograr	que	los	jóvenes	desarrollen	su	hábito	
lector	y	comprendan	la	información	leída	es	una	tarea	difícil	que	lleva	incluso	años	
para	ser	aprendida	pero	gracias	a	la	metodología	utilizada	en	esta	tesina	llamada	
Investigación	Acción	Participativa	(IAP)	se	puede	lograr	este	fin	a	largo	plazo	y	por	
iniciativa	 de	 los	 intervenidos	 que	 a	 la	 vez	 se	 convierten	 en	 sujetos	mismo	 de	 la	
investigación	puedan	transformar	su	realidad	una	vez	terminada	la	intervención.		
	
Los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 taller	 cumplieron	 con	 los	 objetivos	 planteados	 al	
inicio	de	este	trabajo	de	investigación	los	objetivos	específicos	ayudaron	al	general	
por	medio	de	 las	distintas	actividades	y	 su	manera	de	abordarse	en	un	 contexto	
juvenil	acorde	a	su	manera	de	ver	el	mundo.	
	
Considero	 que	 los	 programas	 educativos	 para	 acercar	 a	 los	 jóvenes	 a	 la	 lectura	
deben	ser	distintos,	deben	ser	acorde	a	su	realidad	y	no	la	realidad	que	tenían	los	
jóvenes	 hace	 20	 años	 como	 consideran	 estos	 planes	 y	 sus	 estrategias	 sino	 a	 la	
realidad	 actual,	 es	 preciso	 modificar	 estos	 planes	 y	 hacerlos	 más	 atractivos	
conforme	a	su	contexto.	
	
La	 realidad	 de	 los	 jóvenes	 que	 se	 encuentran	 en	 edad	 escolar	 y	 pueden	 tener	
acceso	 a	 la	 misma	 está	 siendo	 moldeada	 por	 nuevas	 formas	 de	 información,	
televisión,	 cine,	 redes	 sociales,	 etc.	 son	 medios	 que	 les	 resultan	 atractivos	 en	
demasía	 y	 medios	 a	 los	 cuales	 la	 escuela	 no	 está	 prestando	 atención,	 se	 debe	
incluir	en	 los	programas	 los	diferentes	 tipos	de	alfabetización	que	hay	no	solo	 la	
tradicional,	 estas	 nuevas	 alfabetizaciones	 dan	 las	 herramientas	 para	 que	 los	
alumnos	puedan	tratar	 la	 información	y	discernir	 la	misma	y	 lograr	utilizar	estas	
diversas	 tecnologías	 y	medios	 audiovisuales	 a	 su	 favor	 en	 pro	 de	 una	 educación	
más	integral.	
	
Es	 difícil	 lograr	 lo	 mencionado	 anteriormente,	 hay	 un	 sistema	 educativo	 muy	
arraigado	 y	 las	 políticas	 públicas,	 economía,	 cultura	 etcétera	 lo	 hacen	 poco	
probable,	 pero	 como	 este	 trabajo	 de	 investigación	 plantea,	 si	 se	 da	 las	
herramientas	adecuadas	y	aunque	sea	un	alumno	las	 toma	y	 las	aprehende	ya	es	
un	avance	y	con	el	tiempo	se	podrá	lograr	transformar	su	realidad.	
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La	comunidad	sorda	en	la	biblioteca	pública	
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BIBLIOTECA	CENTRAL	DEL	ESTADO	DE	HIDALGO	“RICARDO	GARIBAY”	
	

	

	
Resumen	
	

En	 Hidalgo,	 la	 Biblioteca	 Central	 del	 Estado	 “Ricardo	 Garibay”	 del	
Consejo	 Estatal	 para	 la	 Cultura	 y	 las	 Artes	 se	 caracteriza	 por	 ser	 un	
espacio	 bibliotecario	 inclusivo	 que	 brinda	 atención	 directa	 a	 las	
personas	 con	 discapacidad	 a	 través	 de	 sus	 salas	 braille	 y	 silentes;	 la	
primera,	 dirigida	 a	 las	 personas	 con	 ceguera	 y	 debilidad	 visual;	 y	 la	
segunda,	a	las	personas	sordas.		
	
La	 Sala	 de	 Silentes	 es	 un	 espacio	 de	 lectura,	 escritura	 e	 información	
dirigido	a	la	comunidad	de	Sordos,	único	a	nivel	nacional	en	bibliotecas	
públicas.	 Son	 ocho	 años	 de	 servicio	 en	 la	 atención	 de	 los	 sordos	 y	 sus	
familias	 a	 quienes	 se	 les	 ha	 brindado:	 atención	 personalizada	 para	 la	
adquisición	 del	 lenguaje,	 talleres,	 cursos	 de	 lectura	 y	 escritura;	 en	 un	
marco	de	respeto,	equidad	e	igualdad	de	oportunidades.		
	
Este	servicio	es	parte	 importante	para	 la	concientización,	orientación	e	
información	del	público	en	general	en	la	aceptación	de	la	cultura	sorda	y	
la	Lengua	de	Señas	Mexicana.	

	
	
	
	



La comunidad sorda en la biblioteca pública 

-191-	
	

	
La	comunidad	sorda	en	la	biblioteca	pública	
	

¿Qué	pasa	en	la	mente	y	en	el	cerebro	de	ese	niño	que	habla	por	señas	o	
de	cualquiera	que	habla	por	señas,	que	le	convierte	en	un	genio	tal	en	el	
manejo	 de	 la	 seña,	 que	 le	 permite	 utilizar	 el	 espacio,	 lingüístizar	 el	
espacio,	de	un	modo	tan	asombroso?	(Sacks,	2004).	

	
En	México,	 la	 Red	 Nacional	 de	 Bibliotecas	 Públicas,	 coordinada	 por	 la	 Dirección	
General	 de	 Bibliotecas	 del	 Consejo	 Nacional	 para	 la	 Cultura	 y	 las	 Artes,	 opera	
actualmente	a	7,388	bibliotecas	públicas.		
	
La	 Red	 Estatal	 de	 Bibliotecas	 Públicas	 del	 Consejo	 Estatal	 para	 la	 Cultura	 y	 las	
Artes	de	Hidalgo	opera	289	bibliotecas	públicas;	entre	éstas,	la	biblioteca	central.		
	
La	Biblioteca	Central	del	Estado	de	Hidalgo	“Ricardo	Garibay”	tiene	como	misión:	
	

Brindar	a	la	comunidad	hidalguense	recursos	de	información	y	servicios	
de	lectura	dinámica	y	estimulante,	que	responda	a	las	necesidades	reales	
de	educación	y	tiempo	libre	de	los	ciudadanos,	a	través	de	una	serie	de	
recursos	y	servicios,	y	está	a	la	disposición	de	todos	los	miembros	de	su	
comunidad,	 en	 igualdad	 de	 condiciones	 sin	 distinción	 de	 raza,	
nacionalidad,	 edad,	 sexo,	 religión,	 idioma,	 discapacidad,	 condición	
económica	y	laboral	o	nivel	de	escolaridad	(CECULTAH).	

	
Y	como	visión	
	
Convertir	 a	 la	 Biblioteca	 Central	 en	 el	 prototipo	 del	 modelo	 estatal	 de	 gestión	
bibliotecaria,	que	nos	permita	garantizar	el	derecho	a	la	información,	y	fortalezca	
la	práctica	social	de	la	lectura.	Aspiramos	a	desarrollar	una	biblioteca	sin	barreras,	
que	 cuente	 con	 servicios,	 recursos	 y	 programas	 actuales	 que	 encaminen	 al	
aprendizaje	permanente	y	la	formación	integral	de	toda	la	ciudadanía	hidalguense	
(CECULTAH).	
	
En	 esta	 misma	 dirección,	 los	 servicios	 que	 ofrece	 la	 biblioteca	 central	 van	
encaminadas	 a	 responder	 su	misión	 y	 visión.	 Entre	 los	 servicios	 que	 ofrece	 este	
recinto	 cultural	 son:	 préstamo	 interno	 con	 estantería	 abierta,	 préstamo	 a	
domicilio,	servicio	de	consulta,	orientación	a	los	usuarios,	fomento	al	hábito	de	la	
lectura,	 hemeroteca,	 así	 como	 área	 de	 silentes,	 braille,	 audiovisual,	 multimedia,	
servicios	 digitales,	 publicaciones	 periódicas	 y	 colección	 del	 Fondo	 del	 estado	 de	
Hidalgo	(FOEH).	
	
El	servicio	de	la	Sala	de	Silentes	en	bibliotecas	públicas	es	la	primera	y	única	en	su	
tipo	 que	 brinda	 un	 servicio	 directo	 para	 los	 Sordos;	 siendo	 esta	 sala	 una	
posibilidad	 y	 oportunidad	 para	 los	 sordos	 para	 acceder	 a	 la	 información	 y	 a	 la	
cultura	a	través	del	libro	y	la	lectura.		
	
Sabemos	 que	 los	 sordos	 enfrentan	 un	 problema	 lingüístico;	 la	 mayoría	 de	 la	
comunidad	silente	no	sabe	el	idioma	español	por	la	falta	de	audición	y	esto	limita	a	
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que	 no	 accedan	 a	 la	 información	 escrita;	 por	 otra	 parte,	 la	 mayor	 parte	 de	 la	
población	 sorda	 vive	 en	 familias	 oyentes;	 por	 ello,	 los	 sordos	 no	 desarrollan	 su	
lengua	natural:	la	Lengua	de	Señas	Mexicana	(LSM),	en	edades	tempranas;	debido	
a	 que	 no	 están	 inmersos	 en	 este	 lenguaje.	 Es	 decir,	 la	mayoría	 de	 los	 sordos	 no	
tiene	acceso	a	la	información	y	al	conocimiento	pues	no	han	adquirido	un	lenguaje	
que	les	permita	un	desarrollo	integral	para	una	participación	plena	en	la	sociedad.		
	
La	 probabilidad	 del	 nacimiento	 de	 niños	 sordos,	 hijos	 de	 padres	 sordos	 es	
relativamente	baja,	 ya	que	hay	más	niños	 sordos	hijos	de	padres	oyentes;	 así,	 la	
lengua	de	señas	como	lengua	materna,	sólo	se	adquiere	en	la	minoría	de	los	casos	y	
los	niños	solamente	la	adquirirán	de	manera	tardía	(Orozco	&	Valdés,	2006).		
	
Es	 este	 sentido,	 el	 éxito	 o	 fracaso	 de	 la	 población	 sorda	 va	 depender	 de	 las	
oportunidades	 que	 les	 brinde	 su	 contexto;	 por	 ello,	 la	 biblioteca	 pública	 deberá	
responder	a	 estas	necesidades;	 y	 en	nuestra	 institución,	 la	 sala	de	 silentes	 es	un	
espacio	de	formación	e	información	para	esta	población	en	“…donde	se	reconoce	a	
los	sordos	como	miembros	de	una	comunidad	y	poseedores	de	una	lengua	propia,	
la	Lengua	de	Señas	Mexicana”	(Sordos	y	oyentes	igual	inteligentes,	2003).		
	
	
La	biblioteca	pública	y	los	sordos	
	
La	Sala	de	Silentes	forma	parte	de	los	servicios	que	ofrece	la	Biblioteca	Central	del	
Estado	de	Hidalgo	“Ricardo	Garibay”	del	Consejo	Estatal	para	la	Cultura	y	las	Artes	
de	Hidalgo	e	inicia	sus	actividades	el	18	de	mayo	de	2007.	
	
Esta	 sala	 tiene	 por	 objetivo	 diseñar	 e	 implementar	 programas	 de	 fomento	 a	 la	
lectura	 y	 escritura	 que	 favorezcan	 el	 desarrollo	 integral:	 lingüístico,	 cognitivo,	
emocional	 y	 social,	 de	 la	 comunidad	 sorda;	 así	 como	 brindar	 orientación	 e	
información	acerca	de	la	cultura	sorda	al	público	en	general.		
	
Para	 fomentar	 la	 lectura	 y	 escritura	 en	 la	 comunidad	 silente	 se	 trabaja	 el	
desarrollo	de	lenguaje;	es	decir	se	busca	que	sean	competentes	en	la	lengua	escrita	
(español)	y	en	la	Lengua	de	Señas	Mexicana	(LSM)i	con	la	finalidad	de	acercarlos	a	
la	información	y	al	conocimiento	por	medio	de	la	lectura	y	el	libro.	
	
Para	el	desarrollo	del	 lenguaje	se	 trabaja	a	 través	de	 la	atención	personalizada	y	
grupal;	 en	donde	 los	 sordos	participan	en	 las	diferentes	 actividades	de	 lectura	 y	
escritura	que	promueve	la	biblioteca.		
	
En	 ocho	 años	 de	 servicio,	 la	 sala	 atiende	 un	 promedio	 de	 150	 usuarios	 al	 mes	
quienes	 participan	 en	 las	 diferentes	 actividades;	 los	 usuarios	 que	 han	 sido	
beneficiados	 provienen	 de	 los	 municipios	 de:	 Actopan,	 Huichapan,	 Mineral	 del	
Chico,	 Mineral	 de	 la	 Reforma,	 Mineral	 del	 Monte,	 Mixquiahuala,	 Pachuca,	 San	
Agustín	Tlaxiaca,	Tepeapulco,	Tlanalapa,	Zapotlán	de	Juárez,	Zempoala	y	Zimapán,	
así	como	se	han	acercado	usuarios	del	D.F.		
	
La	importancia	de	contar	con	este	tipo	de	servicio	es	que	no	existe	en	la	entidad	un	
espacio	de	fomento	a	la	lectura	y	escritura	dirigido	a	esta	población.		
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Las	 actividades	 y	 talleres	 que	 promueve	 el	 servicio	 se	 derivan	 de	 los	 siguientes	
programas:		
	

• Sesiones	de	logogenia,	
• lectura	de	imágenes,	
• búsqueda	de	Información	en	la	biblioteca,	
• sensibilización	y	enseñanza	para	la	atención	de	personas	sordas,	
• cómputo	para	sordos	y;	
• jornadas	de	concientización	para	la	cultura	del	Sordo.	

	
	
La	adquisición	del	lenguaje	en	niños	y	adolescentes	sordos		
	
En	la	atención	personalizada	se	trabaja	con	el	método	de	la	Logogeniaii	y	se	brinda	
a	 niños	 y	 adolescentes	 sordos	 mayores	 de	 cuatro	 años	 y	 menores	 de	 15	 años,	
considerando	que	en	esta	edad	es	posible	adquirir	el	lenguaje;	la	sesión	es	de	una	
hora.		
	
La	 Logogenia	 es	 un	 método	 para	 la	 adquisición	 del	 español	 escrito	 en	 niños	 y	
adolescentes	 sordos,	 la	 aplicación	 de	 este	 método	 consta	 de	 dos	 fases:	 la	
comprensión	y	la	producción.	Este	método	sustituye	el	canal	auditivo	por	el	visual;	
la	 inmersión	al	 lenguaje	es	por	medio	de	 la	 escritura,	 siendo	ésta	 seleccionada	e	
intencionada	 para	 activar	 la	 facultad	 del	 lenguaje,	 desarrollándose	 de	 manera	
natural.		

	
Foto	1	Logogenia.	

	
Durante	 el	 proceso	 de	 adquisición	 del	 idioma	 español	 hemos	 observado	 que	 los	
niños	 y	 adolescentes	 sordos	 pasan	 por	 procesos	 similares:	 en	 las	 primeras	
sesiones	no	le	dan	significado	a	la	escritura,	sólo	ven	grafías	sin	sentido,	pasan	a	la	
imitación,	lógica	y	adivinanza	de	las	órdenes	que	se	le	presentan	por	escrito;	luego,	
a	diferenciar	la	oposición	sintáctica	dándole	significado	a	la	oración	escrita;	de	esta	
manera	en	 la	etapa	de	 la	comprensión	van	 identificando	 la	estructura	gramatical	
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del	idioma;	después	en	la	etapa	de	la	producción,	van	estructurando	sus	ideas	para	
comunicarse	a	través	de	lo	escrito	(foto	1	Logogenia).	
	
Para	 todos	 aquellos	 involucrados	 en	 la	 educación	 de	 los	 sordos,	 sin	 importar	
posturas,	 uno	 de	 los	 mayores	 retos	 consiste	 en	 brindarles	 acceso	 a	 la	 lengua	
escrita.	 Consideramos	 que	 ésta	 es	 el	 puente	 principal	 para	 lograr	 su	 verdadera	
integración	 a	 la	 sociedad,	 ya	 que	 posibilita	 su	 acceso	 a	 la	 cultura	 de	 la	mayoría	
oyente	 y	 les	 permite	 más	 y	 mejores	 oportunidades	 de	 desarrollo	 personal	 y	
profesional	(Sordos	y	oyentes	igual	inteligentes,	2003).	
	
Las	 sesiones	 de	 Logogenia	 que	 se	 han	 brindado	 para	 la	 atención	 individual	 de	
niños	 y	 adolescentes	 sordos	 son;	 120	 sesiones	 para	 la	 atención	 de	 10	 usuarios	
sordos	(febrero	a	mayo	de	2015),	164	sesiones	a	12	usuarios	sordos	(2014),	230	
sesiones	 a	 12	 usuarios	 sordos	 (2013),	 295	 sesiones	 a	 16	 sordos	 (2012),	 297	
sesiones	a	18	sordos	(2011),	413	sesiones	a	16	sordos	(2010),	501	sesiones	a	23	
sordos	(2009),	546	sesiones	a	19	sordos	(2008)	y	326	sesiones	a	19	sordos	(2007).		
	
	
La	lectura	en	imágenes		
	
Para	 la	 atención	 grupal	 se	 ofrece	 los	 talleres	 visuales	 que	 forman	 parte	 del	
programa	 lectura	 de	 imágenes,	 cuya	 finalidad	 es	 que	 las	 personas	 sordas	
desarrollen	su	habilidad	de	observación	y	pensamiento	para	la	interpretación	de	la	
imagen	 en	 los	 niveles:	 descriptivo,	 inferencial	 y	 crítico,	 en	 estos	 talleres	 se	 hace	
uso	de	 la	Lengua	de	Señas	Mexicana;	 considerando	que	 la	 cultura	del	 sordo	está	
centrada	en	la	percepción	visual.		
	
Para	 la	 lectura	 de	 imagen	 se	 busca	 que	 los	 participantes	 sordos	 identifiquen	 los	
siguientes	 elementos:	 la	 denotación	 (elementos	 explícitos	 de	 la	 imagen),	 la	
connotación	(mensajes	no	explícitos)	y	los	modos	de	significación	(lo	que	trasmite	
al	lector).	
	

	
Foto	2.	Trabajo	grupal	
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Los	 talleres	 de	 lectura	 de	 imágenes	 que	 se	 han	 brindado	 son;	 lectura	 de	
comprensión	para	jóvenes	(2015);	narración	de	cuentos	en	LSM,	señas	y	sombras,	
dale	color	a	tu	historia:	estampado	de	imágenes	(2014);	narración	literaria	en	LSM,	
historias,	 poemas	 y	 adivinanzas	 en	 LSM	 (2013);	 narración	 de	 cuentos	 en	 LSM	
(2012);	qué	 se	mira	 (2011);	historia	de	México	en	 imágenes:	primera	y	 segunda	
etapa,	 aprender	 a	 ver	 y	 crear	 el	 arte	 (2010);	 el	 placer	 de	 leer	 y	 contar	 cuentos	
(2009);	 lógica	 visual,	 lectura	 de	 la	 imagen	 fotográfica,	 leer	 y	 crear	 historietas	
(2008)	y	secuencia	de	imágenes	(2007).	(foto	2	trabajo	grupal).	
	
	
La	investigación			
	
Los	 talleres	 creativos	 forman	 parte	 del	programa	búsqueda	de	 información	 en	 la	
biblioteca	 y	 tiene	 como	 propósito	 que	 los	 participantes	 mediante	 un	 trabajo	
colectivo	 pongan	 en	 práctica	 sus	 habilidades	 para	 acercarse	 a	 las	 fuentes	
bibliográficas;	 consultarlas	 y	 hacer	 uso	 de	 ellas	 para	 iniciar	 una	 labor	 creativa.	
(foto	3	creatividad).	
	

	
Foto	3.	Creatividad.	

	
Los	 talleres	 creativos	 para	 la	 investigación	 realizados	 son	 los	 siguientes:	
apreciación	musical	 para	 sordos	 (2014),	 señas	 pintadas,	 imaginantes,	 había	 una	
vez	 la	 felicidad	 (2013),	 cultura	 y	 creatividad,	 pintando	 una	 flor	 (2012),	 bota	
navideña	 (2011),	 elabora	 una	 piñata	 navideña	 (2008);	 camino	 de	 papel	 (dos	
talleres),	conociendo	los	animales	y	elabora	una	tarjeta	navideña	(2007).	
	
	
La	capacitación	a	padres	y	madres	de	familia	
	
Los	 talleres	 que	 se	 derivan	 del	 programa	 sensibilización	 y	 enseñanza	 para	 la	
atención	 de	 personas	 sordas	 son	 espacios	 de	 aprendizaje	 en	 donde	 los	 padres	 y	
madres	de	 familia	conocen	diversas	estrategias	metodológicas	para	acercar	a	sus	
hijos	a	los	procesos	de	lectura	y	escritura;	así	como	el	lenguaje	de	señas.		



XLVI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía	

	

-196-	
	

	
Los	talleres	impartidos	para	sordos	y	sus	familias	desarrollados	son:	acercamiento	
a	 la	 LSM	 (2015),	 estrategias	 del	 modelo	 educativo	 bilingüe	 biculturaliii	para	 la	
atención	 de	 niños	 sordos	 (2013),	 expresándonos	 con	 las	 manos	 (2011),	
acercamiento	 a	 la	 lengua	 escrita	 para	 niños	 sordos	 y	 jóvenes	 sordos	 (2010),	
estrategias	de	escritura	para	sordos,	acercamiento	a	la	LSM	(2008	y	2009).		
	
Algunas	de	 las	 temáticas	 de	 información	para	padres	 de	niños	 y	 jóvenes	 sordos,	
estudiantes	y	docentes	han	sido	 las	siguientes;	estrategias	del	modelo	bicultural-
bilingüe	 para	 la	 atención	 de	 niños	 y	 jóvenes,	 y	 qué	 es	 la	 logogenia	 dirigido	 a	
madres	 y	 padres	 de	 familia	 (2014);	 la	 comunidad	 silente	 dirigido	 al	 personal	
docente	y	administrativo	del	Colegio	de	Bachilleres	plantel	Mineral	de	la	Reforma	
(2013),	 nuevas	 perspectivas	 del	 modelo	 educativo	 bilingüe	 para	 niños	 sordos	
dirigido	 a	 docentes,	 reunión	 informativa	 del	 servicio	 (2011);	 conoce	 la	 sala	 de	
silentes,	 la	 logogenia,	 las	 personas	 sordas	 y	 el	 acceso	 a	 la	 lectura	 y	 escritura	
(2007).		
	
	
El	uso	de	las	tecnologías	y	herramientas	pedagógicas		
	
Hoy	 en	 día,	 la	 tecnología	 forma	 parte	 de	 nuestras	 vidas	 y	 saberlas	 utilizar	 nos	
permite	acceder	a	una	gran	cantidad	de	información;	por	ello,	la	biblioteca	ofrece	
capacitación	 electrónica	 a	 través	 de	 los	 talleres	 de	 cómputo	 y	 éstos	 han	 sido	
ofertados	al	público	silente.	En	los	talleres	de	cómputo	para	sordos	se	impartieron	
los	programas	de	Intel-Aprender,	Micromundos	Pro,	Geómetra	y	herramientas	de	
Google.	
	
El	taller	Intel-Aprender	“Tecnología	y	Comunidad”	se	brindó	en	el	2009	y	2011	con	
la	finalidad	de	promover	el	pensamiento	crítico	y	la	colaboración	a	través	del	uso	
de	las	herramientas	de	Windows.		
	
En	el	2009	se	brindó	el	taller	de	Micromundos	Pro	cuya	herramienta	que	permite	
la	 construcción	 de	 sistemas	 y	 crear	 proyectos,	 iniciándose	 en	 el	 mundo	 de	 la	
programación.	
	
El	taller	de	Geómetra	se	impartió	en	el	2012	siendo	esta	una	divertida	y	dinámica	
herramienta	de	construcción	y	exploración	geométrica	para	jóvenes.	
	
El	taller	de	cómputo	herramientas	de	Google	se	impartió	en	el	2013	cuya	finalidad	
es	desarrollar	habilidades	para	la	búsqueda	de	información.	
	
Sabemos	que	una	herramienta	pedagógica	es	la	enseñanza	del	ajedrez,	concebido	
como	un	deporte-ciencia,	por	esta	razón	en	el	2012	la	sala	de	silentes	impartió	el	
taller	de	ajedrez	para	sordos	para	que	aplicaran	el	uso	de	estrategias	y	tácticas	del	
juego	para	 así	 contribuir	 al	 desarrollo	 de	habilidades	 sociales	 y	 cognitivas	 en	 su	
aplicación		
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Jornadas	de	sensibilización		
	
Cada	 año	 se	 lleva	 acabo	 en	 la	 Biblioteca	 Central	 del	 estado	 de	 Hidalgo	 Ricardo	
Garibay	las	jornadas	de	concientización	para	la	aceptación	de	la	Cultura	Sorda	en	el	
marco	de	la	celebración	del	Día	Nacional	del	Sordo	(28	de	noviembre)	dirigido	al	
público	 en	 general.	 En	 estas	 jornadas	 se	 desarrollan	 talleres,	 pláticas	 y	
presentaciones	de	cuentos,	historias	y	obras	teatrales	dirigidos	al	público	sordo	y	
oyente;	algunas	de	 las	 instituciones	participantes	 son:	 la	Universidad	Pedagógica	
Nacional-Hidalgo,	 el	Colegio	de	Logogenistas	A.C.	 y	 la	 compañía	de	 teatro	Seña	y	
Verbo.	
	
Por	otra	parte,	en	el	marco	del	Día	Internacional	de	las	Personas	con	Discapacidad	
se	 ha	 desarrollado	 actividades;	 pláticas	 informativas	 de	 la	 logogenia	 (2014)	 y	
círculos	de	lectura	con	usuarios	de	la	sala	braille	y	silentes.	
	
	
Recursos	de	información	
	
Por	otra	parte,	la	Sala	de	Silentes	pone	a	disposición	al	público	en	general	diversos	
materiales	 bibliográficos,	 videográficos	 y	 electrónicos,	 para	 su	 consulta;	 entre	
éstos:	 diccionarios	 español-LSM,	 cuentos,	 historias,	 adivinanzas,	 narraciones,	
temáticas	en	derecho	y	lenguaje,	Himno	Nacional	Mexicano,	éstos	materiales	están	
en	lengua	de	señas.		
	
También	 el	 servicio	 cuenta	 con	 materiales	 didácticos	 que	 son	 utilizados	 en	 las	
diversas	actividades	que	se	 llevan	acabo	y	un	equipo	de	cómputo	para	consultar	
los	diccionarios	bilingües	electrónicos.	
	
	
Impacto	social		
	
La	atención	al	público	en	general	y	a	visitas	guiadas	en	la	biblioteca	ha	sido	parte	
fundamental	 para	 dar	 a	 conocer	 los	 servicios	 que	 se	 ofrecen	 en	 este	 recinto	
cultural;	 y	de	esta	manera	 se	promueve	 las	 actividades	de	 la	 sala	de	 silentes.	En	
estos	ocho	años	de	servicio,	la	Sala	de	Silentes	ha	sido	reconocida	y	recomendada	
por	 los	mismos	 usuarios	 quienes	 asisten	 a	 la	 biblioteca	 y	 diversas	 instituciones	
públicas	del	Estado.	
	
El	trabajo	que	se	realiza	a	diario	con	la	comunidad	de	Sordos	ha	sido	compartido	
con	algunas	instituciones;	entre	éstas:	
	

• Impartición	de	los	talleres	de	lectura	de	imágenes	en	la	7ª,	8ª,	9ª,	10ª,	11ª	y	
12ª	Feria	del	Libro	Infantil	y	Juvenil	Hidalgo	que	organiza	el	Consejo	Estatal	
para	la	Cultura	y	las	Artes	de	Hidalgo	(2007	al	2012).	
	

• En	la	1ra.	Jornada	Interinstitucional	en	Hidalgo	sobre	Discapacidad	Auditiva	
organizado	por	Educación	Especial	(2008).		
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• En	 las	 reuniones	de	 la	Red	de	 Integración	Educativa-Hidalgo	que	 convoca	
Educación	Especial	(2008-2013).	
	

• En	 la	 presentación	 de	 los	 ganadores	 del	 Premio	 al	 Fomento	 de	 la	 lectura	
"México	 lee	 2009	 en	 el	 marco	 de	 las	 actividades	 del	 Primer	 Encuentro	
Internacional	de	Salas	de	Lectura.	

	
• En	la	mesa	“Experiencias	de	éxito	en	Bibliotecas	Públicas”	en	el	marco	del	

Décimo	 Congreso	 Nacional	 de	 Bibliotecas	 Públicas	 organizado	 por	 la	
Dirección	 General	 de	 Bibliotecas	 Públicas	 del	 Consejo	 Nacional	 para	 la	
Cultura	 y	 las	 Artes	 y	 el	 Instituto	 de	 Cultura	 del	 gobierno	 del	 estado	 de	
Yucatán	(2010).	

	
• En	 la	presentación	de	 los	ganadores	del	Premio	al	Fomento	de	 la	Lectura,	

México	Lee	2009	organizado	en	el	marco	del	Encuentro	Estatal	de	Fomento	
a	la	Lectura	organizado	por	el	Consejo	Estatal	para	la	Cultura	y	las	Artes	de	
Hidalgo	(2010).	

	
• Impartición	del	taller	visual	en	el	Festival	Fiesta	de	la	Palabra	realizado	en	

el	municipio	de	Santiago	de	Anaya	(2011).	
	

• En	 la	mesa	 “acceso	 a	 la	 educación	 y	 cultura”	 de	 la	 Comisión	 de	Derechos	
Humanos	del	estado	de	Hidalgo	(2011).	

	
• Impartición	del	taller	de	fomento	a	la	lectura	en	la	comunidad	de	Sordos	en	

el	XII	Congreso	Nacional	de	Bibliotecas	Públicas.	El	futuro	de	las	bibliotecas	
públicas	en	México	(2012).	

	
• En	el	Primer	Congreso	Internacional	de	Intervención	Educativa	convocado	

por	la	Universidad	Pedagógica	Nacional	y	la	Secretaría	de	Jalisco	(2012).	
	

• Impartición	 del	 curso-taller	 “la	 comunidad	 silente”	 en	 el	 Colegio	 de	
Bachilleres	plantel	Mineral	de	la	Reforma	(2013).	

	
• Impartición	de	los	talleres	“nuestro	acervo	en	lengua	de	señas”	en	el	Centro	

de	Lectura	del	Programa	Nacional	de	Salas	de	lectura	en	el	marco	de	la	14ª	
Feria	del	Libro	Infantil	y	Juvenil	Hidalgo	2014.	

	
• En	 el	 Foro	 de	 experiencias	 exitosas	 de	 Licenciados	 en	 Intervención	

Educativa	 convocado	 por	 la	 Universidad	 Pedagógica	 Nacional,	 Sede	
Regional	Tulancingo	(2014).	

	
• En	 la	 mesa	 “Nuevas	 formas	 de	 promover	 el	 placer	 de	 la	 lectura	 en	 las	

Bibliotecas”	en	la	XLVI	Jornadas	Mexicanas	de	Biblioteconomía	organizado	
por	 la	 Sección	 de	 Lectura	 y	 Alfabetización	 de	 la	 Asociación	 Mexicana	 de	
Bibliotecarios	A.C.	(2015).	(foto	4	impacto	social).	
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Foto	4.	Impacto	social.	

	
A	nivel	nacional	se	ha	 logrado	el	reconocimiento	de	 la	Biblioteca	Central	Ricardo	
Garibay	del	Consejo	Estatal	para	la	Cultura	y	las	Artes	de	Hidalgo	por	los	logros	del	
servicio;	 obteniendo	 así,	 el	 Premio	 al	 Fomento	 a	 la	 Lectura,	 México	 Lee:	 2009	
convocado	por	la	Dirección	General	de	Publicaciones	del	CONACULTA,	la	Dirección	
General	 de	 Materiales	 Educativos	 de	 la	 SEP,	 el	 Instituto	 para	 el	 Desarrollo	 y	 la	
Innovación	Educativa	de	la	OEI	y	Fundación	Santillana.	
		
También	 se	 recibió	 una	 mención	 honorifica	 en	 el	 Concurso	 “Proyectos	 para	 la	
Comunidad	 Sorda”	 por	 la	 presentación	 del	 proyecto	 “La	 comunidad	 sorda	 en	 el	
ámbito	Socio-Cultural”,	en	el	marco	del	10º	Seminario-Taller	de	Capacitación	en	el	
Modelo	 Educativo	 Bilingüe	 para	 maestros	 de	 niños	 sordos:	 “SEÑALEES”	
organizado	por	el	Instituto	Pedagógico	para	Problemas	de	Lenguaje	IAP	(IPPLIAP)	
en	el	2014.		
	
Diversos	 medios	 de	 comunicación	 muestran	 interés	 por	 dar	 a	 conocer	 las	
actividades	que	se	desarrollan	en	 la	biblioteca	en	 la	atención	de	 los	sordos	y	sus	
familias;	siendo	éstos	parte	fundamental	para	la	difusión	del	servicio.		
	
Sabemos	 que	 la	 lectura	 es	 un	medio	 por	 el	 que	 todas	 las	 personas	 acceden	 a	 la	
información	 y	 al	 conocimiento,	 y	 las	 bibliotecas	 públicas	 desempeñan	 un	 papel	
importante	 para	 lograr	 este	 fin;	 por	 tal	 motivo,	 el	 proyecto	 la	 Sala	 de	 Silentes	
pretende	 ser	 un	modelo	 de	 gestión	 para	 otras	 bibliotecas	 y	 espacios	 destinados	
para	los	Sordos	para	responder	a	sus	necesidades	lingüísticas	y	de	información.		
	
	
Conclusiones		
	
La	sala	es	un	espacio	en	donde	pone	a	disposición	diferentes	recursos	electrónicos,	
bibliográficos	 y	 videográficos;	 así	 como	brinda	 la	 atención	directa	 a	 los	 sordos	y	
sus	familias	para	el	aprendizaje	permanente,	asesoría	e	información.		
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Es	importante	resaltar	que	cada	uno	de	los	talleres	que	se	imparten	en	el	servicio	
se	diseña,	se	elabora,	se	lleva	a	la	práctica	y	se	evalúa;	atendiendo	a	las	necesidades	
de	los	usuarios	participantes	y	a	las	aportaciones	teóricas	vigentes	en	la	educación	
de	los	sordos.		
	
También	se	elabora	la	memoria	anual	del	servicio	en	donde	se	enuncia	las	acciones	
realizadas	y	el	 total	de	usuarios	atendidos;	siendo	este	un	registro	 fotográfico	de	
cada	una	de	las	actividades	realizadas.		
	
Las	oportunidades	que	ofrece	 la	 sala	de	 silentes	 a	 la	 comunidad	de	Sordos	en	el	
desarrollo	 de	 lenguaje	 han	 posibilitado	 el	 acceso	 a	 la	 información	 y	 al	
conocimiento;	 los	 cambios	que	observamos	en	ellos	 son	 favorables	en	 relación	a	
los	procesos	de	adquisición	de	lenguaje	y	en	el	acercamiento	hacia	los	libros,	pues	
muestran	mayor	comprensión	de	textos	y	se	ve	reflejado	en	 la	 interacción	con	 la	
lectura;	y	una	mejor	comunicación	entre	sordos	y	oyentes.	
	
Los	sordos	no	sólo	han	encontrado	un	espacio	de	lectura	y	escritura	sino	además	la	
biblioteca	 a	 posibilitado	 un	 espacio	 de	 reunión	 entre	 la	 comunidad	 silente	 en	
donde	se	identifican	como	sordos	al	desarrollar	una	identidad	propia	haciendo	uso	
de	 la	 Lengua	 de	 Señas	 Mexicana;	 así	 como	 se	 genera	 en	 ellos	 una	 autoestima	
positiva	y	autonomía	que	se	ve	reflejado	en	su	persona.		
	
En	 una	 comunidad	 silente	 forman	 parte	 las	 personas	 sordas	 y	 sus	 familiares;	
docentes,	 intérpretes	 o	 aquellas	 personas	 que	 comprenden	 la	 cultura	 sordaiv	e	
interactúan	a	través	de	la	Lengua	de	Señas	Mexicana.	
	
Oviedo	menciona	cuatro	pilares	para	entender	el	concepto	de	cultura	sorda:	
	

1. Experiencia	de	la	exclusión	vivida	de	manera	individual	y	colectiva.		
2. Aproximación	visual	al	mundo	a	través	de	las	lenguas	de	señas.		
3. Importancia	de	las	relaciones	comunitarias,	convivir	con	otros	sordos.		
1. Influencia	 del	 entorno	 oyente	 (escuela,	 lengua	 escrita,	 familia,	 sociedad	

(Orientaciones	para	la	atención	educativa	de	alumnos	sordos,	2012).	
	
Los	padres	y	madres	de	los	sordos	que	asisten	al	servicio	han	modificado	su	forma	
de	mirar	a	la	sordera	pues	ahora	se	centran	en	las	posibilidades	de	mejora	en	sus	
hijos	y	no	en	las	limitantes	de	la	audición.		
	
Al	público	en	general	se	 les	ha	brindado	 información	y	asesoría	en	 la	cultura	del	
Sordo;	 de	 esta	 manera,	 se	 concientiza	 en	 el	 respeto	 hacia	 la	 diversidad	 y	 se	
reconoce	a	la	comunidad	sorda	con	una	identidad	y	lengua	propia.		
	
	
Sabemos	que	hoy	en	día	han	ido	surgiendo	diversas	asociaciones	para	la	atención	
de	las	personas	sordas;	sin	embargo,	 la	 finalidad	de	un	espacio	para	sordos	en	la	
biblioteca	 pública	 persigue	 otros	 objetivos,	 ya	 antes	 mencionados,	 por	 ende,	 la	
oferta	del	servicio	se	ve	diferenciada	y	al	mismo	tiempo	compartida,	siendo	que	la	
institución	es	un	espacio	cultural	educativo	con	las	puertas	abiertas	a	la	sociedad.		
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Lo	 que	 buscamos	 como	 institución	 es	 fortalecer	 cada	 una	 de	 los	 programas	
implementados	 en	 la	 sala;	 entre	 éstos;	 logogenia,	 lectura	de	 imágenes,	 búsqueda	
de	 Información	 en	 la	 biblioteca,	 sensibilización	 y	 enseñanza	 para	 la	 atención	 de	
personas	 sordas,	 cómputo,	 ajedrez	 y	 las	 jornadas	 de	 concientización	 para	 la	
Cultura	del	Sordo;	así	como,	 involucrar	a	un	sordo	como	modelo	 lingüístico	en	 la	
LSM	y	a	diferentes	instituciones	para	compartir	experiencias	en	relación	al	trabajo	
con	esta	población.	
	
	
																																																								
i Lengua de Señas. Lengua de una comunidad de sordos, que consiste en una serie de 
signos gestuales articulados con las manos y acompañados de expresiones faciales, mirada 
intencional y movimiento corporal, dotados de función lingüística, forma parte del 
patrimonio lingüístico de dicha comunidad y están rica y compleja en gramática y 
vocabulario como cualquier lengua oral (Artículo 2. Ley General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad , 2011). 
ii La Logogenia – término que se deriva de logos, lingüística, y génesis, surgimiento- tiene 
como objetivo el desarrollo del lenguaje en niños y adolescentes sordos. Sus principios se 
basan en la Gramática Generativa de Noam Chomsky la cual tiene una mirada innatista 
respecto al lenguaje. 
iii El modelo Educativo Bilingüe-Bicultural parte de la idea de que las personas sordas no 
son iguales a las personas oyentes –los sordos son sordos- en la medida que presentan 
necesidades y condiciones específicas, forman una minoría… (Orientaciones para la 
atención educativa de alumnos sordos, 2012). 
iv El término “cultura sorda” se debe entender como el resultado de la relación que se da 
entre personas sordas que comparten ciertas costumbres, gustos, preocupaciones, que se 
identifican porque han enfrentado o enfrentan problemas similares, o porque se sienten 
mejor comunicados entre sí que con los oyentes (Orientaciones para la atención educativa 
de alumnos sordos, 2012). 
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Aplicación	de	las	herramientas	2.0	para	una	lectura	social:	
booktubers,	clubs	de	lectores	digitales,	blog	
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INVESTIGACIONES	BIBLIOTECOLÓGICAS	Y	DE	LA	INFORMACIÓN	
UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	

	

	
Resumen	
	

Se	 identifican	 una	 serie	 de	 herramientas	 2.0,	 las	 cuales	 son	 aplicadas	
para	 desarrollar	 prácticas	 de	 lectura	 en	 espacios	 digitales	 de	
conversación	 a	 través	 del	 intercambio	 de	 puntos	 de	 vista,	
interpretaciones,	 comentarios	 y	 apreciaciones	 tanto	 de	 libros	 como	 de	
lecturas,	 generando	 nuevas	 posibilidades	 de	 interacción	 social,	
favoreciendo	la	conformación	de	comunidades	virtuales	y	desarrollando	
redes	 de	 colaboración	 entre	 los	 interesados.	 El	 presente	 trabajo	 tiene	
como	 objetivo	 explorar	 lo	 que	 ofrece	 el	 ambiente	 web	 2.0	 dentro	 del	
ámbito	de	la	lectura	para	mostrar	la	versatilidad	en	la	cual	se	producen,	
acceden	 y	 comparten	 experiencias	 lectoras	 con	 el	 uso	 de	 blog,	 twitter,	
wikis,	club	de	lectura	digital,	entre	otros.	Ante	este	contexto,	también	el	
comportamiento	 lector	 se	 encamina	 hacia	 nuevas	 acciones	 sociales	
donde	 se	 establece	 una	 comunicación	 bidireccional	 con	 mayor	
participación	 y	 se	 fomenta	 una	 	 interacción	 entre	 los	 contenidos	 con	
aspiraciones	 a	 enriquecer	 el	 texto	 propiciando	 nuevos	 paradigmas	 de	
comunicación.	

	
	
Palabras	Clave:	prácticas	de	lectura,	lector,	herramientas	2.0,	lectura	digital.	
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Introducción	
	
Con	 la	 incursión	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 comunicación	 se	
experimenta	 en	 el	 área	 de	 lectura,	 cambios	 interesantes	 entre	 las	 prácticas	 de	
lectura	 y	 el	 lector,	 estableciendo	 una	 combinación	 de	 hipertextos,	 sonidos	 e	
imágenes,	por	medio	de	diversos	 soportes	digitales	y	 la	 aplicación	de	 las	nuevas	
herramientas	2.0	que	producen	en	el	lector	la	adquisición	de	nuevas	habilidades	y	
estrategias,	 generando	 lo	 que	 menciona	 Poulain	 “el	 modelo	 letrado	 ya	 no	 es	 el	
único	modelo	reinante,	y	se	le	reconoce	a	todo	individuo	lector	la	posibilidad	y	el	
derecho	de	construir	un	sentido,	su	sentido”.i	
	
Lo	anterior,	se	interpreta	como	la	presencia	de	la	tecnología	en	el	 lector,	con	una	
existencia	 frecuente	 que	 le	 genera	 una	 situación	 de	 pertenencia	 dentro	 de	 una	
comunidad	en	donde	va	construyendo	sus	propias	formas	y	hábitos	lectores	para	
efectuar	 una	 lectura	 digital	 y	 social	 con	 un	 sentido	 más	 participativo	 así	 como	
colaborativo.	
	
La	finalidad	del	presente	trabajo	es	compartir	el	nuevo	panorama	que	enfrenta	la	
lectura	y	las	prácticas	de	lectura	dentro	de	un	entorno	digital	con	la	existencia	de	
la	web	2.0,	en	donde	se	establece	un	ambiente	que	proporciona	un	alto	grado	de	
interconectividad	 entre	 los	 integrantes	 de	 una	 comunidad	 con	 la	 posibilidad	 de	
ampliar	múltiples	caminos	para	la	lectura,	es	decir	que	“la	pluralidad	de	los	hábitos	
de	 lectura	 es	 hoy	 en	 día	 un	 hecho	 aceptado”,ii	porque	 implica	 la	 posibilidad	 de	
tomar	partido	considerando	las	ventajas	e	inconvenientes	que	ofrecen	cada	una	de	
las	herramientas	2.0	para	fortalecer	el	diálogo	entre	el	texto	y	el	lector.		
	
	
Web	social	2.0	
	
Se	identifica	un	escenario	en	Internet,	la	cual	se	percibe	con	un	alud	de	tecnología	
que	 constituye	 una	 filosofía	 participativa	 y	 colaborativa	 para	 producir	 nuevas	 y	
posibles	formas	de	trabajo,	donde	se	comparte	información	con	conocimientos,	así	
como	contenidos	que	propician	un	uso	dinámico	e	interactivo,		dichos	pilares	son	
la	 base	 del	 nuevo	 escenario	 nombrado	Web	 2.0.	 Se	 caracteriza	 también,	 por	 la	
presencia	de	una	serie	de	herramientas	en	línea	que	explotan	al	máximo	el	diseño	
de	 recursos	 tecnológicos	 dependientes	 del	 usuario	 ya	 que	 les	 concede	 crear,	
gestionar	y	transformar	contenidos.	
	
La	 expresión	 Web	 2.0	 se	 le	 atribuye	 a	 Tim	 O´Reilly	 y	 Dale	 Dougherty,	 “donde	
examinaban	 el	 estallido	 de	 la	 burbuja	 tecnológica	 en	 el	 otoño	 de	 2011	 y	 la	
situación	 que	 vivía	 la	 web	 en	 aquel	momento”.iii		 La	 evolución	 de	 este	 concepto	
surge	 en	 contraposición	 con	 el	 web	 tradicional,	 en	 donde	 se	 hace	 mención	 de		
importantes	características	que	la	hacen	diferente,	entre	los	que	se	destacan:	sitios	
web	más	dinámicos	con	la	presencia	de	una	constante	actualización	de	contenidos	
tanto	 por	 uno	 o	 varios	 usuarios,	 se	 identifican	 en	 la	 web	 2.0	 una	 mayor	
interactividad	 a	 través	 del	 uso	 de	 las	 herramientas	 2.0,	 en	 donde	 los	 usuarios	
pueden	 por	 sí	 mismos	 y	 de	 acuerdo	 a	 sus	 habilidades	 tecnológicas,	 desde	
desarrollar	 páginas	 web	 hasta	 administrarlas,	 creando	 un	 ambiente	 de	
retroalimentación	entre	una	comunidad.	
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La	web	2.0	no	es	sólo	una	revolución	tecnológica,	sino	se	debe	percibir	desde	un	
cambio	de	paradigma	dentro	de	un	contexto	social,	en	el	cual	 las	herramientas	y	
plataformas	ceden	el	protagonismo	a	los	usuarios,	en	donde	la	interconectividad	y	
la	interactividad	tienen	un	papel	relevante	que	permite	la	construcción	de	nuevos	
escenarios	 sociales	 donde	 se	 puede	 	 comunicarse,	 relacionarse,	 compartir	 y	
experimentar	 enfocados	 desde	 las	 diversas	 acciones	 digitales	 con	 fines	 sociales,	
fomentando	una	participación	activa	 en	 internet	 y	 estableciendo	una	 interacción	
con	otros	individuos	para	generar	cambios	en	el	uso	de	la	red	con	la	finalidad	de	
establecer	nuevas	formas	de	comunicación.	
	
O’Reilly	menciona	siete	principios	que	caracterizan	a	la	WEB	2.0:iv		
	

1. Uso	 de	 la	 web	 como	 plataforma	 (que	 en	 ocasiones	 se	 desaparecen	 las	
restricciones	tecnológicas)	

2. Aprovechar	la	inteligencia	colectiva	
3. Los	datos	que	se	gestionan	dentro	de	estos	ambientes,	resulta	lo	relevante		
4. El	desarrollo	de	software	abierto	basado	en	sugerencias	y	recomendaciones	

de	los	usuarios	
5. Sus	funcionalidades	están	en	constante	mejora	
6. Diseño	de	herramientas	para	ser	combinadas	y	reutilizadas	
7. Pretenden	ser	utilizadas	desde	otros	dispositivos	y	no	sólo	desde	la	PC.	

	
Los	especialistas	aseguran	que	la	web	2.0	se	puede	asociar	como	un	impacto	social	
o	 un	 movimiento	 social,	 como	 lo	 menciona	 Margaix	 “tiene	 dos	 elementos	
interrelacionados:	uno	es	el	tecnológico	y	el	otro	es	la	actitud”.v	De	tal	manera,	que	
se	percibe	un	nuevo	modelo	que	ha	dejado	de	ser	una	cultura	alfabética,	textual	e	
impresa	 para	 construir	 una	 comunidad	 mediante	 imágenes	 y	 audiovisuales,	
generando	 como	 consecuencia	 una	 evolución	 en	 las	 formas	 de	 programar	 las	
actividades	dentro	del	campo	de	la	lectura	tanto	en	el	fomento,	en	las	prácticas	y	el	
acercamiento	a	los	libros	con	sus	autores.	
	
En	 consecuencia,	 el	 usuario	 ejerce	 un	 papel	 activo	 con	 tintes	 más	 sociales	 y	 de	
interacción,	frente	al	tradicional	rol	pasivo	en	el	cual,	 los	datos	solo	fluían	en	una	
dirección.	Como	aseguran	los	especialistas,	aprovechando	la	inteligencia	colectiva	
para	 brindarle	 al	 usuario	 mayor	 capacidad	 para	 compartir	 información	 de	
múltiples	 formas:	 fotos,	 podcasts,	 videos,	 etiquetas	 entre	 otros,	 porque	 cada	
individuo	plasma	sus	aportaciones	para	que	al	final	de	todo,	el	que	tenga	interés	se	
pueda	favorecer.	
	
	
Inteligencia	colectiva	
	
El	 especialista	 Pierre	 Lévy,	 anticipándose	 a	 la	 necesidad	 de	 la	 existencia	 de	
herramientas	 tecnológicas	 que	 le	 permitieron	 al	 usuario,	 la	 construcción	
colaborativa	de	conocimientos	para	percibir	desde	este	marco	una	sociedad	como	
un	 sistema,	 y	 considerar	 la	 presencia	 de	 la	 evolución	 tecnológica	 y	 el	 efecto	 de	
aprender	con	el	objetivo	de	generar	e	intercambiar	contenidos,	dentro	del	espacio	
web	2.0,	permitió	establecer	y	fortalecer	vínculos	sociales	en	donde	el	tiempo	y	el	
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espacio	 trascienden	 para	 identificarse	 entre	 ellos	 y	 formular,	 lo	 que	 llaman	 los	
expertos	inteligencia	colectiva.	
	
La	 inteligencia	 colectiva	 “es	 el	 reconocimiento	 y	 enriquecimiento	 mutuo	 de	 las	
personas	 repartida	 en	 todas	 partes,	 valorizada	 constantemente,	 coordinada	 en	
tiempo	 real,	 que	 conduce	 a	 una	 movilización	 efectiva	 de	 las	 competencias”.vi	Lo	
anterior,	hace	referencia	a	 la	capacidad	de	manifestarse	entre	comunidades	para	
estimular	 el	 conocimiento	 y	 la	 inteligencia	 de	 sus	 integrantes	 a	 través	 de	 la	
colaboración	 y	 la	 deliberación	 a	 gran	 escala	 de	 contenidos	 o	 experiencias	 con	 la	
posibilidad	de	alcanzar	de	manera	 colectiva	 sus	metas	dentro	de	un	 contexto	de	
alta	multiplicidad	tecnológica	e	interactividad.	
	
Lo	anterior,	ha	propiciado	un	entorno	democrático	de	los	flujos	informativos	que	
permite	 en	 los	 usuarios	 tener	 mayor	 oportunidad	 para	 participar	 de	 manera	
colaborativa	y	utilizar	las	herramientas	adecuadas	a	sus	espacios	de	conocimiento,	
los	cuales	se	van	 transformando	en	pequeños	esfuerzos	para	 ir	 fundando	grupos	
con	 fines	comunes	capaces	de	organizarse	y	contribuir	sobre	un	mismo	objetivo.	
Como	menciona	Lévy	“integración	a	un	proceso	social	dinámico	de	intercambio	de	
conocimientos	en	el	que	cada	cual	es	reconocido	como	una	persona	plena	y	no	se	
ve	 limitada	 en	 sus	 proyectos	 de	 aprendizaje	 por	 programas,	 prerrequisitos,	
clasificaciones	 a	 priori	 o	 prejuicios	 sobre	 los	 conocimientos	 que	 valen	 o	 no	 la	
pena”.vii	Entonces,	el	usuario	adquiere	o	construye	un	ambiente	de	confianza	entre	
los	diversos	servicios	o	herramientas	que	se	identifican	en	la	web	2.0,	con	el	fin	de	
promover	 una	 participación	 activa	 	 a	 través	 de	 la	 intercomunicación	 entre	 los	
contenidos	o	creación	de	servicios,	y	finalmente	compartir	de	manera	libre	con	el	
resto	de	la	comunidad	interesada	en	las	innovaciones	que	se	proponen.	
	
Por	 lo	 tanto,	 la	 experiencia	 que	 se	manifiesta	 cuando	 se	 desarrolla	 la	 lectura	 es	
todo	 un	 acontecimiento	 que	 puede	 ser	 causada	 al	 establecer	 el	 contacto	 con	 el	
texto	y	el	autor,	como	menciona	Larrosa	“es	experiencia	de	la	lectura	sólo	cuando	
confluye	 el	 texto	 adecuado,	 el	 momento	 adecuado,	 la	 sensibilidad	 adecuada”.viii	
Ante	este	escenario,	se	puede	interpretar	que	también	puede	surgir	la	presencia	de	
una	inteligencia	colectiva	en	el	ámbito	lector	con	el	apoyo	de	las	herramientas	2.0,	
donde	 el	 individuo	 va	 asignando	 una	 valoración	 técnica	 y	 humana	 de	 su	
inteligencia	y	de	acuerdo	con	su	experiencia	de	 la	 lectura,	 la	 cual	desencadenará	
una	 dinámica	 positiva	 del	 reconocimiento	 para	 ser	 valorizada	 constantemente	 y	
coordinada	con	otros	lectores.		
	
	
Lectura	social	y	digital	
	
Ante	el	escenario	de	la	web	2.0	donde	los	usuarios	son	los	primordiales	personajes	
para	 compartir	 y	 experimentar	 con	 otros	 ciudadanos,	 provocando	 una	
transformación	en	el	uso	de	internet,	también	en	el	ámbito	de	la	lectura	se	produce	
una	 transformación	 “dejando	 de	 ser	 un	 placer	 solitario	 para	 asumir	 un	 rol	 con	
carácter	 social,	 público,	 interactivo	 y	 global	 que	 permite	 socializar	 la	 lectura,	
compartirla	alrededor	del	mundo	sin	tomar	en	cuenta	el	tiempo	y	el	espacio”.ix		La	
lectura	con	la	existencia	de	ambientes	digitales	deja	al	lector	de	convertirse	en	un	
ente	aislado	en	espacio	y	tiempo,	para	convertirse		en	un	individuo	que	desarrolla	
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afinaciones	 similares	 y	 construye	 lazos	 de	 intercambio	 de	 opiniones	 entre	 una	
comunidad.	
	
Como	 lo	 menciona	 Cassany,	 al	 reconocer	 que	 la	 “lectura	 es	 una	 actividad	
sociocultural,	 porque	 cuando	 leemos	 un	 texto	 no	 somos	 una	 persona	 individual,	
somos	un	ser	social.	La	práctica	de	la	lectura	y	la	escritura	están	mediatizadas	por	
el	hecho	social”.x	De	tal	manera,	que	la	lectura	le	proporciona	un	entretenimiento	
en	el	lector,	le	brinda	elementos	de	utilidad	para	la	adquisición	de	conocimientos	y	
va	formando	un	criterio	propio,	que	pueden	trascender	dentro	de	un	contexto	web	
2.0,	al	concebirla	como	una	plataforma	que	brinda	múltiples	servicios	web	abiertos	
y	los	lectores	pueden	interactuar	de	manera	más	cerca	con	otros	usuarios	para	que	
las	 prácticas	 de	 la	 lectura	 se	 vean	 favorecidas	 y	 las	 acciones	 realizadas	 se	
encaminen	así	una	utilidad	social	y	colectiva.	
	
Desde	esta	perspectiva,	se	define	lectura	social	como	“aquella	que	se	desarrolla	en	
plataformas	 virtuales	 configurando	 una	 comunidad	 que	 desarrolla	 formas	 de	
intercambio	 diversas,	 compartiendo	 comentarios,	 anotaciones,	 valoraciones,	
etiquetas	 y	 en	 algunos	 casos,	 libros	 y	 lecturas,	 está	 definida	 en	 cuatro	 líneas	
fundamentales	de	acuerdo	a	la	lógica	del	internet:	1.	Redes	sociales,	2.	Contenidos,	
3.	Organización	social	e	 inteligente	de	 la	 información	y	4.	Aplicaciones	y	servicio,	
en	donde	se	pueden	combinar	entre	sí	debido	a	su	acento	social”.xi	La	lectura	social	
es	una	práctica	que	siempre	ha	existido,	pero	actualmente	cobra	mayor	relevancia	
por	 los	 avances	 tecnológicos	 que	 se	 ofrecen	 en	 la	 red	 para	 facilitar	 entre	 los	
lectores	el	compartir,	sugerir	y	recomendar	textos	o	experiencias	relacionadas	con	
las	prácticas	de	lectura	a	través	de	la	red	y	de	manera	síncrona.	
	
La	lectura	digital	es	“la	que	se	desarrolla	en	cualquier	tipo	de	pantalla	mediante	el	
uso	 de	 un	 programa	 que	 permite	 visualizar	 correctamente	 los	 contenidos,	 que	
pueden	 ser	 textuales,	 iconográficos	 o	 audiovisuales.	 Se	 puede	 desarrollar	 en	
diferentes	entornos	y	con	diferentes	posibilidades	de	acuerdo	con	el	dispositivo,	el	
programa	o	aplicación	de	lectura,	la	red	en	la	que	se	inscriba	la	obra	y	los	sistemas	
de	DRM”.xii	La	 interpretación	 será	entonces	que	el	usuario	desarrolla	una	 lectura	
por	medio	del	uso	de	soportes	electrónicos	o	dispositivos	digitales	móviles		que	le	
permiten	realizar	sus	prácticas	lectoras	en	libros	electrónicos.	
	
Las	redes	sociales	se	consolidan	como	medios	de	comunicación	en	la	web	2.0,	que	
ha	 favorecido	 el	 cambio	 en	 las	 prácticas	 de	 lectura	 convirtiéndola	 en	 una	
experiencia	 social	 conjuntada	 con	 una	 digital,	 en	 donde	 las	 formas	 de	
representación	estarían	vinculadas	con	las	formas	de	sociabilizar	para	compartir	y	
establecer	 conversaciones	 que	 generen	 confiabilidad	 y	 permitan	 interactuar	 con	
otros	lectores	a	través	de	comentarios	y	anotaciones.	Además,	la	esencia	de	leer	no	
sufriría	 cambios	 ya	 que	 su	 representación	 se	 incluye	 dentro	 de	 los	 escenarios	
virtuales	 y	 digitales	 sino	 más	 bien	 serían	 en	 las	 maneras	 de	 realizar	 las	
representaciones	 lectoras	y	en	 los	soportes	para	 llevarla	a	cabo.	Como	menciona	
Gutiérrez	 “la	 lectura	 no	 se	 restringe	 a	 hacer	 una	 descripción	 del	 cambio	 y	 la	
relación	de	los	sujetos	con	los	artefactos,	sino	a	exponer	las	transformaciones	en	el	
escenario	 de	 producción	 de	 sentidos	 y	 movilidades	 en	 los	 procesos	 sociales	 y	
culturales	que	dan	forma	al	proceso	lector”.xiii	
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La	 lectura	 social	 permite	 desarrollar	 actividades	 con	mayor	 interacción	 y	 sobre	
todo	con	una	participación	muy	activa,	para	fortalecer	las	transformaciones	en	las	
prácticas	 lectoras	 en	 donde	 el	 individuo,	 	 proporciona	 un	 sentido	 personal,	 que	
refleje	 su	 existencia	 ante	 la	 sociedad	 por	 medio	 de	 sus	 formas	 de	 narrar	 y	
comprender	 las	 lecturas	 para	 posteriormente,	 compartirla.	 Otro	 de	 los	 factores,	
que	 se	 generan	 en	 estos	 espacios,	 de	 acuerdo	 con	 los	 especialistas,	 es	 la	
consolidación	para	interactuar	con	los	libros	y	desarrollar	un	pensamiento	crítico	
colaborativo	con	el	apoyo	de	un	dialogo	sin	limitaciones.	
	
Ante	esto,	los	lectores	se	estarían	renovando	en	sus	prácticas	lectoras	porque	van	
adquiriendo	 experiencias	 sociales	 y	 toman	 en	 cuenta	 la	 constante	 evolución	
tecnológica,	 ya	que	deberán	desarrollar	diversas	habilidades	para	 la	 transmisión	
de	sus	comentarios	sin	tomar	en	cuenta	el	tiempo	y	el	espacio,	creando	otros	tipos	
de	lenguajes	como	los	folksonomias	(indexación	social	por	medio	de	etiquetas),	así	
como	 la	 aplicación	 de	 nuevos	 dispositivos.	 Otro	 aspecto,	 es	 el	 proceso	 de	 la	
escritura	 generando	 su	 propia	 forma	 de	 expresión	 como	 los	 llamados	
“emoticones”,	la	cual	desarrolla	una	lectura	con	multiplicidad	de	códigos	en	donde	
representa	las		expresiones	sociales	al	establecer	una	interacción.	
	
Por	lo	cual,	se	percibe	a	un	lector	flexible	que	se	integra	y	asume	dentro	de	la	web	
2.0,	para	desarrollar	múltiples	habilidades	y	crear	nuevos	escenarios	con	relación	
a	 las	prácticas	de	 lectura	que	se	fortalezcan,	así	como	nuevas	formas	para	narrar	
generando	sensaciones	de	pertenencia	ante	una	comunidad.	
	
	
Herramientas	2.0	
	
Las	 herramientas	 2.0	 cuentan	 con	 elementos	 tecnológicos	 necesarios	 que	 les	
permiten	 trascender	 la	 forma	 en	 la	 cual	 se	 produce,	 accede	 y	 se	 comparte	 la	
información	 dentro	 de	 cualquier	 área,	 estableciendo	 una	 comunicación	 entre	
usuarios	y	recursos	para	llevar	a	cabo	conversaciones	a	través	de	la	web.	
	
A	continuación	se	presentarán	una	serie	de	recursos	que	se	han	identificado	en	la	
red	como	ejemplos	para	desarrollar	prácticas	de	lectura,	en	donde	se	transforma	la	
relación	 del	 lector	 y	 la	 lectura	 por	medio	 de	 una	 participación	multidireccional,	
participativa	y	democrática.	
	
	

• Blog	
Es	la	combinación	de	dos	términos	en	inglés:	web	y	blog,	lo	cual	se	interpreta	como	
una	bitácora	pero	en	formato	digital	donde	se	puede	escribir	texto	y	publicarse	de	
manera	 gratuita	 en	 Internet.	 Los	 especialistas	 comentan	 que	 es	 una	 de	 las	
herramientas	 que	 más	 se	 han	 utilizado	 entre	 los	 lectores	 con	 la	 finalidad	 de	
compartir	sus	gustos	literarios.	
	
El	éxito	del	recurso	radica	en	su	potencialidad	como	herramienta	de	comunicación,	
facilidad	 de	 uso	 y	 administración	 con	 la	 oportunidad	 de	 crear	 comunidades	 con	
intereses	comunes.	
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Revisando	 la	 literatura	 se	 identificó	 que	 los	 blog	 son	 herramientas	 más	
generalizadas	y	eficaces	para	la	promoción	de	la	lectura	en	las	bibliotecas	porque	
aparte	 de	 compartir	 aficiones	 lectoras	 para	 ir	 construyendo	 vínculos	 afectivos	 a	
través	del	intercambio	de	opiniones	y	experiencias.	
	

	
BLOG.	FIG.1	

	
• Booktube	

Es	considerada	la	plataforma	de	los	jóvenes	lectores	o	los	nuevos	críticos	literarios.	
La	mayoría	de	ellos	no	son	mayores	de	25	años	y	el	fenómeno	fue	darle	un	giro	a	la	
divulgación	 literaria	 desde	 el	 portal	 de	 videos	 Youtube,	 en	 donde	 se	 pueden	
compartir	 y	 reseñar	 las	 impresiones	 de	 las	 novelas	 literarias	 que	 realizan	 los	
lectores.		
	

	
BOOKTUBE	FIG.2	
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• Fanfiction-fanfic	
Son	 espacios	 virtuales	 donde	 se	 escriben	 y	 leen	 relatos	 de	 ficción	 escritos	 por	
lectores	 interesados	 en	 el	 tema,	 en	 donde	 se	 apropian	 del	 texto	 utilizando	 una	
serie	de	elementos	que	le	permitan	explotar	la	obra	tomando	en	cuenta	todas	las	
posibilidades.	 Aseguran	 los	 especialistas	 que	 han	 generado	 una	 revolución	 en	 la	
escritura	abierta	en	la	web	realizada	por	fans	(aficionados).	
	
	

• Twitter	
Es	un	servicio	de	microblogging	en	donde	se	establece	una	comunicación	de	forma	
muy	 rápida	 en	 pensamiento	 y	 actos	 con	 un	máximo	de	 140	 caracteres	 llamados	
tuits.	 Con	 la	 representación	 del	 hashtag(#)	 nos	 permite	 localizar	 información	
sobre	temas	del	momento.		
Las	actividades	que	se	encuentran	vinculadas	con	la	promoción	de	la	lectura	son:	
avisos	 sobre	 encuentros	 con	 autores,	 difundir	 noticias	 vinculadas	 con	 la	 lectura	
realizadas	en	diversos	espacios,	retransmitir	en	directo	los	avances	de	la	lectura	en	
sesiones	de	lectura,	recomendaciones	de	lecturas,	entre	otros.	
	

	
TWITTER	FIG.3	

	
	

• Wikis	
Es	 una	 colección	 de	 páginas	 web	 con	 hipertexto	 que	 a	 su	 vez	 se	 convierte	 en	
enlaces,	para	ser	leídas	y	editadas	por	cualquier	persona	interesada	en	el	tema,	de	
tal	manera	que	su	participación	resulta	ser	de	manera	voluntaria	para	acceder	al	
contenido	y	poder	editarlo	de	acuerdo	a	sus	aportaciones	expresando	sus	puntos	
de	vista	para	después	compartirlos.	En	materia	de	 lectura,	 funcionan	como	guías	
que	permiten	actualizar	de	forma	ágil	las	nuevas	adquisiciones	o	para	desarrollar	
la	capacidad	de	argumentación	con	respecto	algún	tema	relacionado	con	la	materia	
y	tener	un	reconocimiento	del	texto	expresado.		
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WIKIS	FIG.4	

	
• Club	de	lectura	digital	

Son	 plataformas	 de	 lectura	 digital	 en	 donde	 se	 desarrollan	 iniciativas	 conjuntas	
entre	 comunidades	de	 lectores	y	 los	 editores	para	 incentivar	 la	 lectura	 así	 como	
atraer	 el	 debate	 literario.	 Se	 comenta	 en	 la	 literatura,	 que	 son	 iniciativas	 para	
fomentar	 a	 los	 aficionados	por	 el	 gusto	de	 la	 lectura	 y	 para	 las	 editoriales	 como	
medio	de	promoción	en	sus	lanzamientos	de	libros	digitales.	
	

	
CLUB	FIG.5.	

	
• Redes	sociales	

Son	 plataformas	 en	 línea	 que	 permiten	 establecer	 una	 interacción	 social	 entre	
individuos,	 para	 crear	 un	 perfil	 que	 representa	 su	 identidad	 dentro	 de	 una	
comunidad.	 La	 finalidad	 es	 compartir	 contactos	 e	 interés	 comunes,	 así	 como	
establecer	“relaciones	de	segundo	grado,	es	decir	cada	uno	de	estas	relaciones	da	
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acceso	 a	 todas	 las	 personas	 que	 tienen	 algún	 vínculo	 con	 cada	 usuario”.xiv	Se	
identificó	en	la	literatura,	que	cada	red	social	establece	su	propia	cultura,	misión	y	
objetivos.	
	
En	 el	 campo	 de	 la	 lectura	 se	 aplican	 para	 compartir	 impresiones	 y	 buscar	
recomendaciones	 como	 por	 ejemplo:	 ANOBII	 (red	 social	 internacional	 con	
aceptación	entre	los	internautas	y	los	amantes	de	los	libros),	Pasión	por	la	Lectura	
(Facebook),	Colgado	de	la	Lectura	(Facebook).	
	
	
Conclusiones	
	
El	 panorama	 que	 caracteriza	 a	 la	 Web	 2.0	 proporciona	 grandes	 ventajas	 en	 la	
utilización	y	aplicación	de	las	herramientas	como	blog,	wikis,	redes	sociales,	entre	
otras,	enfocadas	a	las	prácticas	de	la	lectura	con	fines	colaborativos	y	compartidos,	
sin	embargo	es	importante	detectar	cuáles	son	las	necesidades	como	institución	o	
usuario	que	se	requieren	para	experimentar	siempre	a	favor	de	la	lectura.	
	
De	 acuerdo,	 con	 las	 características	 de	 cada	 uno	 de	 los	 recursos	 sociales	
presentados	 se	 identificó	 que	 ofrecen	 gran	 utilidad,	 para	 llevar	 acciones	
relacionadas	con	la	lectura,	y	desde	la	perspectiva	social,	permite	incrementar	los	
encuentros	 y	 organizaciones	 de	 comunidades	 para	 compartir	 opiniones	 y	
estimular	el	intercambio	de	comentarios,	estableciendo	una	democratización	entre	
los	ciudadanos	participantes	que	contribuyan	al	desarrollo	de	redes	sociales	para	
establecer	una	retroalimentación.	
	
Otro	 de	 los	 factores	 a	 beneficio	 de	 la	 aplicación	 de	 herramientas	 2.0,	 es	 la	
experiencia	que	va	adquiriendo	el	lector	cuando	expone	sus	opiniones	personales	
y	reflexiones	ante	una	comunidad,	 lo	cual	se	podría	 interpretar	que	se	 fortalecen	
las	 habilidades	 y	 competencias	 de	 interpretación	 textual	 generando	 lectores	
críticos	y	autodidactas	con	 la	 finalidad	de	establecer	una	conversación	social	con	
aportaciones.	
	
Por	 último,	 el	 rol	 del	 lector	 tiende	 a	 transformarse	 tanto	 por	 las	 destrezas	 para	
crear	espacios	digitales	que	permitan	interactuar	a	través	de	experiencias	lectoras	
así	 como	 productor	 de	 contenidos,	 	 reflejando	 un	 protagonismo	 ante	 la	 red	 y	
adquiriendo	una	visibilidad	para	la	construcción	y	alimentación	de	redes	sociales	
profesionales.	
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Resumen	
	
El	 presente	 trabajo	 expone	 de	 manera	 global	 la	 evolución	 y	 el	 desarrollo	 de	
servicios	 de	 información	 especializada	 que	 se	 brindan	 a	 través	 de	 recursos	
electrónicos	en	línea,	revistas	electrónicas,	bases	de	datos	y	libros	electrónicos,	en	
cuyos	 procesos	 de	 compra,	 renovación	 y	 cancelación	 interviene	 la	 figura	
profesional	del	bibliotecario.	 	En	 la	evolución	de	 todo	ese	desarrollo	(de	 formato	
impreso	 a	 electrónico)	 el	 bibliotecario	 es	 el	 agente	 fundamental	 que	 guía	 y	
proporciona	los	lineamientos	y	pautas	necesarias	para		esa	transición,	e	incluso	él		
hoy	 en	 día	 sigue	 presentando	 innovaciones	 para	 todos	 los	 tipos	 de	 	 recursos	 de	
información	 	electrónicos.	De	esta	manera,	el	bibliotecario	se	actualiza	y	capacita	
continuamente	 a	 efecto	 de	 proveer	 nuevos	 servicios	 	 de	 información	 a	 la	
comunidad	académica	 	que	satisfagan	sus	necesidades	y	demandas	de	esa	 índole	
de	forma	efectiva	y	eficiente,	como	es	el	caso	de	nuevos	descubridores,	los	sitios	y	
páginas	web	y	la	preservación	digital,	por	citar	algunos	ejemplos.	
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1. Introducción	

	
La	 UNAM	 tiene	 un	 sistema	 bibliotecario	muy	 sofisticado	 para	 cubrir	 de	manera	
óptima	las	diferentes	necesidades	de	información	de	sus	usuarios,	razón	por	la	que	
sus	 bibliotecarios	 han	 jugado	 un	 papel	 muy	 importante	 en	 relación	 con	 la	
evolución	 de	 los	 recursos	 de	 información	 especializada	 en	 el	 contexto	 de	 la	
transformación	de	 las	diversas	colecciones	de	documentos	de	 formato	 impreso	a	
electrónico.	
	
A	 partir	 de	 la	 revolución	 digital	 y	 la	 irrupción	 de	 Internet	 en	 la	 vida	 académica	
empezó	 un	 proceso	 para	 la	 conformación	 de	 colecciones	 electrónicas	 para	
bibliotecas	 universitarias.	 Puesto	 que,	 según	 palabras	 de	 Miguel	 Gama,	 “con	 el	
advenimiento	 de	 las	 llamadas	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 la	 Comunicación	
(TIC)	 el	 proceso	 de	 generación,	 sistematización,	 diseminación,	 consulta,	
conservación	 y	 preservación	 de	 la	 información	 se	 ha	modificado	 radicalmente	 y	
cada	 día	 se	 reinventa	 de	 manera	 vertiginosa”.1	Todo	 lo	 cual	 ha	 transformado	
profundamente	a	 la	biblioteca	y	el	desempeño	del	profesional	de	 la	 información,	
que	 se	 ha	 visto	 en	 la	 necesidad	 de	 enfrentar	 múltiples	 retos	 ante	 las	 nuevas	
circunstancias.	
	
El	 objetivo	 de	 este	 documento	 es	 presentar	 un	 panorama	 breve	 de	 las	
transformaciones	 que	 se	 han	 generado	 el	 sistema	 bibliotecario	 de	 la	 UNAM	 y	 la	
actuación	 comprometida	 de	 sus	 bibliotecarios	 en	 los	 procesos	 de	 desarrollo	 de	
colecciones	 digitales,	 bajo	 la	 coordinación	 de	 la	 Subdirección	 de	 Servicios	 de	
Información	 Especializada	 (SSIE)	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Bibliotecas	 de	 la	
UNAM.		
	
	

2. Recursos	electrónicos	en	línea	
	

A	 partir	 de	 los	 últimos	 años	 de	 la	 década	 de	 los	 noventa	 se	 agregó	 un	 nuevo	
soporte	 de	 almacenamiento	 de	 información	 en	 el	 mercado	 internacional:	 el	
soporte	 digital	 y	 se	 empezaron	 a	 comercializar	 bases	 de	 datos,	 revistas	 y	 libros	
electrónicos	 en	 texto	 completo	 en	 línea,	 a	 la	 vez	 que	 se	 generaban	 recursos	
digitales	 en	 open	 access.	 De	 tal	 manera	 que	 las	 bibliotecas	 y	 bibliotecarios	 se	
enfrentaron	 a	 nuevos	 paradigmas	 en	 la	 conformación	 de	 sus	 colecciones	
documentales,	al	mismo	tiempo	que	debían	adaptarse	a	las	tendencias	del	mercado	
al	respecto,	desarrollar	nuevos	esquemas	colaborativos,	así	como	generar	políticas	
de	conservación	concertadas,	 tomando	en	cuenta	el	 impacto	en	 los	presupuestos	
que	trajo	consigo	este	nuevo	paradigma	en	las	bibliotecas.	
	
En	 este	 sentido,	 el	 sistema	 bibliotecario	 de	 la	 UNAM	 inició	 un	 proceso	 de	
automatización	 y	 adquisición	 de	 equipos	 de	 cómputo,	 a	 la	 vez	 que	 se	
reestructuraban	las	colecciones	de	revistas	científicas	y	libros,	proceso	en	el	que	se	
involucraron	profesionales	de	 la	 información,	 usuarios,	 autoridades	de	 la	UNAM,	

																																																								
1  Miguel Gama, “Los modelos de negocios de libros electrónicos para bibliotecas 
académicas, en Biblioteca Universitaria, v. 17, n. 2, 2014, p. 114. 
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editores	 y	 proveedores	 de	 información	 especializada,	 conformando	 en	 muchos	
casos	grupos	multidisciplinarios.	
	
En	 el	 terreno	 de	 la	 industria	 editorial	 digital	 los	 proveedores	 y	 editores	 casi	
siempre	 han	 marcado	 las	 pautas	 y	 establecido	 los	 modelos	 de	 precios,	 aunque	
sujetos	a	negociación;		regularmente	las	revistas	se	comercializan	en	paquetes,	en	
colecciones	 actuales	 y/o	 retrospectivas	 en	 algunos	 casos,	 con	 la	 posibilidad	 de	
seleccionar	 título	por	 título.	Como	expresa	Miguel	Gama:	 “cada	proveedor	define	
sus	propias	reglas	en	 torno	al	uso	de	 los	contenidos	digitales,	por	 lo	que	se	hace	
indispensable	la	lectura	cuidadosa	y	razonada	de	los	contratos	respectivos	a	fin	de	
evitar	 problemas	 en	 el	 futuro”.2	A	 este	 respecto,	 la	 SSIE-DGB	 ha	 tenido	 una	
participación	muy	 comprometida	 y	 responsable	 en	 los	 procesos	 de	 negociación,	
evaluación,	selección	y	contratación	de	recursos	electrónicos	en	línea.	
	
En	este	contexto,	la	SSIE		inició	la	conformación	de	un	equipo	multidisciplinario	de	
académicos	 para	 realizar	 las	 actividades	 del	 nuevo	 esquema	 relacionadas	 con	 la	
selección,	 evaluación,	 contratación,	monitoreo,	 cancelación	 y	 renovación	de	 tales	
recursos	 electrónicos,	 equipo	 que	 tuvo	 que	 desarrollar	 nuevas	 habilidades	 de	
administración,	 negociación	 y	 evaluación	 para	 realizar	 estas	 tareas	 en	 el	 nuevo	
escenario.	Este	grupo	además	realiza	labores	de	difusión,	capacitación	y	asesoría	a	
usuarios	de	esta	información,	todo	con	el	propósito	de	apoyar	la	satisfacción	de	las	
necesidades	de	información	de	los	usuarios	de	las	bibliotecas	que	conforman	la	red	
universitaria.3		
	
	

2.1. Revista	electrónica	y	bases	de	datos	
	

La	revista	especializada	es	el	principal	medio	para	comunicar	el	 resultado	de	 las	
investigaciones	científicas,	de	tal	manera	que	es	el	recurso	primordial	de	apoyo	a	
la	investigación,	la	docencia	y	la	difusión	del	conocimiento;	por	lo	mismo,	para	las	
bibliotecas	 universitarias	 es	 fundamental	 contar	 con	 acervos	 completos	 y	
actualizados	 de	 revistas	 para	 cubrir	 las	 necesidades	 de	 información	 de	 sus	
comunidades.	 Con	 la	 finalidad	 de	 abonar	 al	 desafío	 de	 la	 completitud	 y	
actualización	 constante	 de	 estos	 recursos,	 desde	 hace	 algunos	 años	 la	 DGB	
centraliza	 la	 suscripción	 a	 estas	 revistas,	 siempre	 en	 consonancia	 con	 las	
diferentes	entidades	del	sistema	bibliotecario	de	la	UNAM.	
	
Debe	 mencionarse	 que	 en	 un	 principio	 las	 bases	 de	 datos	 especializadas	 eran	
básicamente	 referenciales,	 así	 que	 se	 adquirían	 como	 apoyo	 para	 localizar	
documentos,	 pero	 se	 seguía	 contratando	 casi	 el	 mismo	 número	 de	 revistas	
impresas.	 Posteriormente	 empezaron	 a	 salir	 los	 títulos	 electrónicos,	 que	 por	 lo	
general	eran	ofrecidos	de	manera	gratuita	al	contratar	el	título	impreso.	Hasta	aquí	
no	 hubo	 grandes	 cambios,	 ni	 afectaciones	 notables	 al	 presupuesto	 con	 que	 se	
																																																								
2 Miguel Gama, “El libro electrónico: del papel a la pantalla”, en Biblioteca Universitaria, v. 
5. N. 1, 2002, p. 22. 
3 Para conocer a detalle este proceso, véase: Ramírez, Ma. Esther y Alma Silvia Díaz 
Escoto, “Análisis y propuestas sobre la suscripción de revistas del sistema bibliotecario de 
la Universidad Nacional Autónoma de México” en El profesional de la información, v. 15, 
n. 4, 2006, pp. 290-296. 
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contaba	 para	 ello,	 toda	 vez	 que	 cuando	 se	 contrataban	 los	 títulos	 impresos,	 se	
seleccionaban	título	por	título.	
	
No	 obstante,	 en	 los	 primeros	 años	 de	 este	 siglo	 los	 proveedores	 empezaron	 a	
comercializar	 de	manera	 separada	 los	 títulos	 impresos	 y	 electrónicos,	 al	 mismo	
tiempo	que		comercializaban	el	acceso	a	las	revistas	en	paquetes	por	periodos	de	
tiempo	 determinados	 y	 procedieron	 a	 estructurar	 modelos	 de	 precios	
diferenciados,	por	ejemplo:	formato	electrónico	más	papel,	solo	electrónico,	papel	
más	electrónico,	 licencias	con	base	en	el	 tamaño	de	 la	 institución,	con	base	en	el	
número	 de	 usuarios	 simultáneos,	 con	 embargo,	 con	 números	 retrospectivos,	
etcétera.4	
	
Así	 lo	expresaron	en	el	2003	Lugo	y	Orozco:	“En	un	principio	algunas	editoriales	
no	cobraron	nada	por	hacer	uso	de	la	versión	electrónica;	para	el	2000,	75%	de	los	
editores	 ofrecían	 el	 acceso	 electrónico	 gratuito	 con	 la	 suscripción	 en	 papel;	 sin	
embargo	cada	año	la	tendencia	parece	revertirse.	En	el	2002	de	7	623	e-journals	
integradas	 a	 EBSCO	 	 solo	 el	 61%	 de	 los	 títulos	 se	 ofrecían	 gratuitos	 con	 la	
suscripción	en	papel”.5	En	ese	entonces	se	estableció	una	política	institucional,	que	
consistía	 en	 mantener	 en	 alguna	 de	 las	 bibliotecas	 del	 sistema	 al	 menos	 un	
impreso	de	todos	los	números	que	se	adquirían	en	formato	electrónico,	con	la	idea	
de	tener	un	respaldo	en	papel,	con	miras	a	la	preservación	de	la	información.	
	
Desde	 2009	 se	 lleva	 a	 cabo	 proceso	 de	 licitación	 anual	 —compleja,	 pero	
conveniente	 y	 necesaria—para	 la	 renovación	 de	 las	 suscripciones	 a	 revistas	
técnicas	 y	 científicas	 impresas,	 que	 incide	 en	 la	 contratación	 o	 adquisición	 de	
revistas	 electrónicas,	 mediante	 un	 proceso:	 “(…)	 colegiado	 de	 evaluación	 de	 las	
condiciones	 técnicas	 y	 económicas	 presentadas	 por	 los	 proveedores	
especializados”.	Lo	cual	se	ha	traducido	en	ahorros	económicos	muy	importantes.6	
	
Existe	una	tendencia	de	concentración	del	mercado	editorial,	en	el	que	los	editores	
y	proveedores	han	desarrollado	 tres	grandes	políticas	con	relación	a	 la	oferta	de		
revistas	electrónicas	y	bases	de	datos	especializadas:	
	

1. Las	 bases	 de	 datos	 cada	 vez	 más	 incluyen	 los	 textos	 completos,	 	 han	
mejorado	 las	 posibilidades	 de	 búsqueda	 y	 recuperación	 de	 información	
para	 usuarios	 no	 especializados	 y	 han	 incluido	 mejores	 motores	 de	
búsqueda	o	descubridores	de	información.	

2. Los	 editores	 y	 proveedores	 de	 revista	 electrónica	 han	 organizado	 sus	
colecciones	de	títulos	a	manera	de	bases	de	datos,	de	tal	forma	que	pueden	
realizarse	búsquedas	título	por	título	o	bien	por	palabras	clave,	autor,	tema,	
título,	etcétera,	al	interior	de	los	documentos	de	todos	los	títulos	y	números	
incluidos	en	sus	colecciones.	

																																																								
4 Para mayor información sobre este tema consultar: Luis Anglada, “¿Qué es justo? Modelo 
de precios en la era electrónica”, en Biblioteconomía i Documentación. n. 8, 2002. Documento 
en línea. En: http://www.ub.edu/bid/08angla2.htm. 
5 Margarita Lugo y Aurelia Orozco, “La revista electrónica en la UNAM: retos presentes y 
futuros”, en Biblioteca Universitaria, v. 6. N. 2, 2003, p. 140. 
6 Dirección General de Planeación, Memoria UNAM, 2009. 
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3. Se	han	encarecido	cada	vez	más	los	títulos	impresos	o	no	se	comercializan,	
de	tal	manera	que	estamos	adquiriendo	títulos	electrónicos	sin	el	respaldo	
impreso.	

	
En	los	primeros	15	años	de	este	siglo	el	desarrollo	y	comercialización	de	recursos	
digitales	 de	 información	 especializada	 ha	 sido	muy	dinámico,	 se	 han	 presentado	
fusiones,	quiebras		y	coinversiones	de	empresas	comercializadoras	de	información	
especializada.	 En	 los	 años	 recientes,	 la	 DGB	 ha	 optado	 por	 invertir	 mayores	
recursos	en	revistas	electrónicas	y	disminuir	la	contratación	de	bases	de	datos.	
	
	

2.2. Libro	electrónico	
	

Para	la	docencia	de	nivel	medio	superior	y	licenciaturas,	los	libros	representan	la	
principal	 fuente	 de	 apoyo,	 por	 lo	mismo	 el	 sistema	 bibliotecario	 de	 la	UNAM	ha	
hecho	 importantes	 esfuerzos	 para	 crear	 colecciones	 digitales	 adecuadas	 a	 las	
nuevas	 prácticas	 de	 lectura	 de	 los	 jóvenes,	 tomando	 en	 cuenta	 aspectos	 tan	
importantes	como	la	selección,	contratación,	catalogación,	promoción	de	la	lectura	
de	libros	electrónicos,	normalización	del	préstamo	interbibliotecario,	asignaciones	
presupuestales	suficientes	y	negociaciones	con	editores	y	proveedores.	
	
Para	 la	 contratación	 de	 las	 monografías,	 el	 proceso	 de	 adquisición	 de	 recursos	
electrónicos	 ha	 sido	 distinto	 al	 caso	 de	 revistas	 científicas	 y	 bases	 de	 datos,	 se	
manejan	 como	 colecciones	 independientes	 y	 enfrentan	 problemáticas	 diferentes	
para	 su	 comercialización	 y	 preservación.	 El	 principal	 problema	 está	 relacionado	
con	 los	 derechos	 de	 autor	 y	 el	marco	 legal	 de	 los	 editores;	 por	 lo	mismo,	 en	 un	
principio	se	digitalizaron	y	colocaron	en	línea	colecciones	de	libros	con	más	de	100	
años	 de	 antigüedad.	 Posteriormente	 los	 proveedores	 de	 información	 han	
organizado	paquetes,	principalmente	en	las	áreas	científicas	y	sobre	todo	de	apoyo	
a	la	docencia.	
	
En	palabras	de	Margarita	Lugo,	la	DGB	creó	en	febrero	de	2002	el	Comité	de	libro	
electrónico	con	los	“objetivos	de	generar	y	regular	las	políticas	y	lineamientos	para	
el	desarrollo	de	una	colección	de	este	 tipo	de	documento”.7	La	misión	del	comité	
era:	 “satisfacer	 las	 necesidades	 de	 información	 por	 medio	 de	 la	 selección,	
adquisición	 y	 arrendamiento	 de	 libros	 electrónicos,	 además	 de	 su	 organización,	
acceso	y	difusión	en	el	sistema	bibliotecario	de	la	UNAM,	a	través	de	la	innovación,	
calidad	 y	 servicio,	 a	 fin	 de	 consolidar	 la	 excelencia	 académica”.	 En	 este	 comité	
estaban	 representados	 los	 subsistemas	 del	 Sistema	 Bibliotecario,	 se	 dividía	 a	 su	
vez	en	distintos	subcomités.	Algunos	libros	electrónicos	se	adquirían	con		recursos	
compartidos	entre	dependencias	y	otros	con	recursos	centralizados	por	una	sola	
unidad	de	información	con	acceso	para	toda	la	UNAM.8	
	

																																																								
7 Margarita Lugo Hubp y Raúl Novelo Peña, “El sistema bibliotecario de la Universidad 
Nacional Autónoma de 
México: ¿un consorcio?”, en El profesional de la información, v. 14, n. 3, 2005, p. 224. 
8 Lilia Escobar Velásquez y Rosamaría Villarello Reza, "El libro electrónico: una realidad en 
la UNAM" en Biblioteca Universitaria, v. 7, n. 2, 2004, p 183. 
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Más	adelante,		con	el	mismo	presupuesto	que	se	tenía	para	la	adquisición	de	libros	
impresos,	 se	 establecieron	 los	 procedimientos	 necesarios	 para	 la	 gestión	 de	 las	
colecciones	de	 libros	electrónicos,	 se	determinaron	 los	elementos	 indispensables	
para	 su	 proceso	 técnico	 con	 base	 en	 los	 estándares	 internacionales,	 tales	 como:	
control,	normalización	y	descripción	bibliográfica,	y	se	estableció	la	procedencia	y	
naturaleza	del	 libro	electrónico.	Debe	aclararse	que	 los	procesos	 técnicos	para	el	
libro	electrónico	son	distintos	a	 los	del	 libro	impreso	y	mucho	más	complejos,	ya	
que	incluyen	ciertas	peculiaridades.9	
	
En	un	periodo	muy	corto	de	tiempo	se	creó	un	catálogo	que	además	servía	como	
vínculo	 para	 la	 consulta	 de	 estos	 libros,	 por	 otra	 parte	 se	 lograron	 establecer	
convenios	 muy	 importantes,	 	 con	 el	 Fondo	 de	 Cultura	 	Económica		(FCE),		
NetLibrary,	Safari,	Marcel	Dekker,	Kluwer,		entre	otros.10	
Al	mismo	 tiempo,	 se	 empezó	 a	 trabajar	 en	 el	Registro	de	Proveedores	de	Libros	
Electrónicos,	 con	 el	 propósito	 de	 “contar	 con	 proveedores	 académicos	 que	
ofrezcan	un	 servicio	 integral	 en	 contenidos	 y	 acceso	 a	 la	 información”.11	Todo	 el	
proceso	de	desarrollo	de	colecciones	de	 libro	electrónico	 implica	un	trabajo	muy	
arduo	y	detallado.	
	
El	comité	de	libro	electrónico	culminó	sus	funciones	en	2008.	A	partir	de	2012	la	
UNAM	asignó	una	partida	presupuestal	para	adquisición	de	libros	electrónicos	y	la	
adquisición	se	concentró	en	el	departamento	de	adquisiciones	de	libros	impresos	y		
los	procesos	técnicos	se	integraron	con	los	procesos	técnicos	de	los	libros	en	papel.	
Aún	hay	un	largo	camino	por	andar,	como	expresa	Miguel	Gama:	
	

En	 el	 entorno	 digital,	 las	 bibliotecas	 no	 tienen	 físicamente	 los	
documentos;	ahora,	en	plena	era	de	la	digitalización,	ofrecen	el	acceso	o	
el	arrendamiento	del	recurso	por	medio	de	licencias	de	acceso,	compras	
por	 paquetes	 o	 colección,	 en	 donde	 el	 precio	 varía	 dependiendo	 del	
tamaño	de	la	población	de	la	institución,	conocida	por	las	siglas	FTE	(Full	
Time	Equivalent	Students).12	

	
Actualmente	existe	un	amplio	espectro	de	esquemas	de	comercialización	de	libros	
electrónicos,	 los	 hay	 dirigidos	 al	 individuo	 en	 particular	 así	 como	 para	
instituciones	 o	 consorcios;	 en	 suma,	 una	 gama	 de	 posibilidades	 de	 acuerdo	 a	 la	
capacidad	económica	del	cliente.13		
	
Verónica	Alvarado	expresa	que	aunque	las	nuevas	tecnologías	“parecieran	ser	una	
amenaza	a	las	formas	tradicionales	en	las	que	el	libro	ha	circulado,	lo	cierto	es	que	
más	allá	de	constituir	un	peligro	ofrecen	posibilidades	diferentes	para	usuarios	o	

																																																								
9 Idem. 
10 Margarita Lugo Hubp y Raúl Novelo Peña, op. cit., p. 224. 
11 Lilia Escobar Velásquez y Rosamaría Villarello Reza, op. cit, p. 183. 
12 Miguel Gama, “El desarrollo de colecciones de libros electrónicos en las instituciones de 
educación superior”, en Torres Vargas, Georgina Araceli, (coordinadora), Biblioteca Digital 
Académica en Bibliotecología y Estudios de la Información, México, UNAM-DGAPA-
PAPIIT IT, 2013, p. 64. 
13 Miguel Gama, 2002, op. cit. p. 19. 
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lectores	 diferentes,	 ampliando	 así	 el	 universo	 cultural	 de	 la	 sociedad	 y	 sus	
posibilidades	de	significación	y	re-significación	del	objeto	lectura	como	tal”.14	
	
En	 conclusión,	 podemos	decir	 que	 con	 el	 libro	 electrónico	 se	 ha	 presentado	una	
resistencia	 similar	 a	 la	 del	 siglo	 XVI	 con	 la	 llegada	 del	 libro	 impreso	 y	 que	 este	
nuevo	soporte	presenta	grandes	retos	y	como	expresa	Verónica	Alvarado,	“se	están	
presentando	 grandes	 transformaciones	 en	 la	 experiencia	 de	 la	 lectura	 y	 la	
interacción	 entre	 autor	 y	 los	 lectores”. 15 	Debe	 destacarse	 que	 mientras	 los	
artículos	científicos	y	académicos	se	pueden	localizar	con	facilidad	en	el	internet,	la	
mayoría	de	los	libros	todavía	son	de	difícil	acceso	en	línea.	
	
	

2.3. Racionalización	de	recursos	
	

A	fin	de	optimizar	los	recursos	económicos	para	la	adquisición	de	fuentes	digitales,	
la	 DGB,	 creó	 en	 2003	 un	 “programa	 de	 racionalización	 de	 recursos”16,	 el	 cual	
consistía	 básicamente	 en	 cancelar	 suscripciones	 a	 títulos	 impresos	 duplicados,	 a	
fin	 de	 suscribir	 solamente	 uno	 y	 encargar	 a	 una	 biblioteca	 del	 sistema	 como	
depositaria	 de	 éste,	 quien	 se	 comprometía	 a	 facilitar	 el	 acceso	 al	 mismo	 a		 las	
demás	bibliotecas	del	sistema.	
	
Se	 dio	 a	 conocer	 la	 lista	 de	 títulos	 repetidos	 y	 se	 convocó	 a	 las	 bibliotecas	
involucradas	 para	 que	 entre	 ellas	 decidieran	 quien	 conservaría	 el	 título	 en	
resguardo,	con	el	compromiso	de	facilitar	el	acceso	a	las	demás	bibliotecas.	Es	algo	
en	 lo	 que	 se	 ha	 trabajado	 permanentemente	 a	 lo	 largo	 de	 todos	 estos	 años.	
Básicamente	con	este	programa	se	logró	disminuir	el	número	de	títulos	impresos	
que	 se	 contrataban	 y,	 por	 lo	 tanto,	 optimizar	 los	 recursos	 económicos,	 pues	 el	
excedente	del	presupuesto	se	utilizó	para	la	adquisición	de	nuevos	títulos.	
	
	

2.4. Evaluación	de	recursos	
	

El	 equipo	 de	 especialistas	 de	 la	 SSIE-DGB	 tiene	 entre	 otras	 actividades	 la	
responsabilidad	de	monitorear	y	evaluar	los	recursos	electrónicos	que	se	tienen	y	
que	se	renuevan	y	adquieren	cada	año;	este	proceso	de	evaluación	es	permanente	
y	cada	miembro	del	equipo	tiene	asignados	diferentes	recursos	electrónicos	para	
supervisarlos	 diariamente,	 de	 los	 cuales	 debe	 presentar	 controles	mensuales	 de	
indicadores	 de	 uso,	 monitoreo	 y	 reclamaciones.	 A	 lo	 largo	 del	 año	 se	 efectúan	
diferentes	 tipos	 de	 evaluación,	 por	 ejemplo:	 análisis	 de	 títulos,	 	 estudios	 de	
factibilidad,	análisis	de	indicadores	de	uso		e	investigaciones	evaluativas	con	base	
en	parámetros	e	indicadores.	
	
	
	

																																																								
14 Verónica Alvarado, “La transición del libro como objeto de comunicación visual y cultura 
digital”, en Investigación universitaria multidisciplinaria, v.12, n. 12, 2013, p.75. 
15 Idem. 
16 Margarita Lugo Hubp y Aurelia Orozco, op. cit. p. 144. 
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3. Preservación	digital	
	

El	bibliotecario	se	enfrenta	en	la	actualidad	con	una	gran	encrucijada	en	términos	
de	la	preservación	de	la	información,	toda	vez	que	las	colecciones	electrónicas	se	
adquieren	sólo	por	periodos	de	tiempo	determinados	y	casi	nunca	se	conceden	a	
perpetuidad	 o	 en	 propiedad	 y,	 por	 otra	 parte,	 existe	 una	 tendencia	 mundial	 de	
sustitución	de	 las	publicaciones	 en	 formato	 impreso	por	 el	medio	digital,	 lo	 cual	
representa	un	enorme	desafío	para	 las	bibliotecas	universitarias,	 toda	vez	que	 la	
información	digital	 es	 volátil	 y	 vulnerable	 a	 una	multitud	de	 amenazas.	Hoy	día,	
una	 cantidad	 importante	 de	 la	 generación,	 procesamiento,	 almacenamiento,	
distribución	y	utilización	de	información	se	realiza	en	formato	digital,	por	lo	tanto,	
las	 bibliotecas	 adquieren,	 reciben	 o	 producen	 documentos	 digitales	 que	 no	
necesariamente	existen	en	formato	impreso,	lo	cual	ha	dado	origen	a	un	nuevo	tipo	
de	recurso:	el	patrimonio	digital,	recurso	que	es	muy	frágil	y	en	muchos	casos	tiene	
un	carácter	efímero,	por	lo	que	nos	encontramos	ante	serios	problemas	de	posible	
pérdida	de	la	información	registrada	en	este	tipo	de	soportes	y	ante	el	riesgo	de	no	
poder	asegurar	la	preservación	para	la	consulta	de	tales	materiales.	
	
En	este	contexto,	el	profesional	de	la	información	se	ha	hecho	consciente	de	que	la	
conservación	 de	 estos	 materiales	 requiere	 de	 un	 trabajo	 específico,	 que	 incluye	
procesos	de	producción,	almacenamiento,	mantenimiento,	gestión	y	difusión.		
	
Al	 respecto,	 algunas	 instituciones	 a	 nivel	 internacional	 se	 han	 comprometido	 a	
crear	repositorios	digitales,	sobre	todo	en	el	entorno	universitario,	donde	se	está	
implementando	 software	 especializado	 para	 ese	 fin.	 Uno	 de	 los	 esfuerzos	 más	
importantes	de	cooperación	para	 la	preservación	digital	es	el	Lots	of	Copies	Keep	
Stuff	 Safe	 (LOCKSS),17	que	 se	 denomina	 como	 un	 servidor	 para	 el	 acceso	 y	 la	
preservación	digital.	LOCKSS	se	desarrolló	en	la	Universidad	de	Stanford	y	es	una	
aplicación	 de	 código	 abierto	 que	 permite	 a	 las	 bibliotecas	 construir	 su	 propia	
colección	digital;	además,	proporciona	a	los	bibliotecarios	una	forma	de	recopilar,	
guardar,	 preservar	 y	 proporcionar	 por	 sí	 mismos	 acceso	 a	 una	 copia	 local	 del	
contenido	autorizado	de	lo	que	ellos	adquieren.		
	
A	 través	 de	 la	 DGB,	 laUNAM	 tiene	 una	 suscripción	 de	 preservación	 de	 recursos	
electrónicos	 con	 LOCKSS	 desde	 el	 año	 2012,	 la	 cual	 tiene	 un	 costo	 de	 12	 000	
dólares	 anuales.	 No	 obstante,	 aún	 no	 puede	 decirse	 que	 se	 tiene	 solucionado	 el	
problema	de	 la	 preservación	 en	 la	UNAM,	 ya	 que	para	 realizar	 una	 evaluación	 y	
valorar	 la	 preservación	 elegida,	 	 LOCKSS,	 	 se	 requiere	 más	 tiempo.	 Esperamos	
realizar	próximamente	estudios	que	se	puedan	compartir	para	definir	el	impacto	y	
alcance	de	este	proyecto.		
	
	

4. Descubridor	
	

Desde	 que	 la	 DGB	 creó	 un	 sitio	 web	 con	 colecciones	 digitales	 se	 generó	 la	
inquietud	de	tener	un	motor	de	búsqueda	para		facilitar	el	acceso	a	estos	recursos.	

																																																								
17 Maniatis, P., M. E. Roussopoulos et al. “The LOCKSS peer to peer digital preservation 
systems”, en ACM Transactions on Computer Systems, v.. 23, n. 1, 2005, pp. 2-50. 
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En	 el	 2004	 se	 implementó	 una	 liga	 en	 la	 página	 de	 la	 DGB	 a	 un	 buscador	
desarrollado	por	 los	 institutos	de	Fisiología	Celular	y	Biotecnología	que	permitía	
hacer	 búsquedas	 en	 diferentes	 recursos	 de	 las	 colecciones	 de	 la	 DGB18,	 pero	 no	
buscaba	al	interior	de	los	documentos.	A	partir	del	2008	se	empezó	a	trabajar	por	
parte	 de	 la	 DGB	 en	 un	 software	 multibase,19	que	 se	 implementó	 en	 2010,	 este	
motor	de	búsqueda	recuperaba	información	de	las	colecciones	de	la	DGB,	pero	sólo	
de	 los	 principales	 campos	 y	 no	 del	 contenido	 de	 los	 documentos,	 por	 lo	 que	
resultaba	insuficiente.	
	
Al	mismo	tiempo,	algunos	proveedores	de	información	especializada	que	también	
compartían	esta	inquietud		hicieron	importantes	esfuerzos	al	respecto,	pero	no	fue	
sino	hasta	2012	que	Proquest	ofreció	el	descubridor	de	información	Summon	que	
recuperaba	 información	 incluso	del	 interior	de	 los	documentos;	un	poco	después	
Ebsco	presentó	una	propuesta	con	el	Ebsco	Discovery	Service	(EDS).	
	
De	 tal	 forma	 que	 entre	 el	 2012	 y	 el	 2014	 el	 equipo	 de	 la	 	 SSIE-DGB	 evaluó	
simultáneamente	los	descubridores	Summon	y	EDS	y	tras	consultar	a	la	comunidad	
en	2015	se	contrató	el	de	EBSCO,	ya	que	éste	descubridor	busca	en	el	interior	de	
los	 documentos	 con	 textos	 completos	 o	 en	 los	 índices	 referenciales	 que	 utilizan	
palabras	 clave	 de	 lenguaje	 controlado	 especializado,	 de	 tal	 suerte	 que	 los	
resultados	 se	 presentan	 al	 usuario	 por	 relevancia	 relacionada	 con	 los	 temas	 de	
búsqueda	 y	 no	 simplemente	 porque	 aparece	 la	 palabra	 solicitada	 en	 algún	 lugar	
del	documento	o	por	el	número	de	veces	que	ha	sido	consultado,	como	ocurre	con	
otros	motores	de	búsqueda,	como	Google	por	ejemplo.	
	
De	 tal	 manera	 que	 podemos	 estar	 seguros	 de	 que	 un	 usuario	 especializado	 de	
nuestra	 comunidad	 universitaria	 encontrará	 resultados	 relevantes,	 mejor	
organizados	y	más	precisos	en	el	descubridor	que	se	encuentra	en	la	página	de	la	
DGB.	 Es	 importante	 destacar	 que	 las	 búsquedas	 en	 este	 descubridor	 pueden	
realizarse	con	palabras	en	español,	pero	también	en	inglés	en	virtud	de	que	gran	
cantidad	de	la	información	especializada	se	edita	en	este	idioma.	
	
	

5. Bibliografía	Latinoamericana	
	

El	Departamento	de	Bibliografía	Latinoamericana	 fue	creado	por	el	Dr.	Armando	
Sandoval,	fundador	del	Centro	de	Información	Científica	y	Humanística	(CICH)		en	
los	años	setenta,	con	el	afán	de	difundir	la	productividad	científica	latinoamericana	
a	nivel	mundial.20		
	
																																																								
18  Denominado: Hypertext Environment for Journal Retraival from Many Electonic Sources 
(HERMES). En “Entrevista con Alberto Castro Thomson, Secretario Técnico de la 
Biblioteca Digital” en Biblioteca Universitaria, v. 6, n. 2, 2003, p. 153 
19  Gonzalo Resendiz, et al, “Desarrollo de software Búsqueda Multibase. Una nueva 
alternativa para consultar bases de datos bibliográficas de forma remota” en Biblioteca 
Universitaria, v2, n.2, 2008, pp. 115-126. 
20 Alma Silvia Díaz Escoto, Fernando Boulouf de la Torre, Julio Zetter Leal, “Armando 
Sandoval Caldera: una vida dedicada a la información científica”, en Biblioteca 
universitaria, v. 16 n. 1, 2013, p. 14. 
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El	 Departamento	 de	 Bibliografía	 Latinoamericana	 actualmente	 depende	 de	 la	
Subdirección	 de	 Servicios	 de	 Información	 Especializada.	 Produce	 las	 bases	 de	
datos	 CLASE	 y	 PERIÓDICA,	 el	 portal	 de	 indicadores	 bibliométricos	 BIBLAT,	 las	
bases	de	datos	ASFA,		Latindex	y	la	base	de	datos	SciElo	México;	además,	resguarda	
la	 Hemeroteca	 Latinoamericana	 impresa,	 que	 contiene	 todos	 los	 documentos	
indizados	en	las	bases		de	datos	CLASE	y	PERIÓDICA.	
	
En	el	nuevo	esquema	de	servicios	de	información	especializada	el	bibliotecario	no	
sólo	 debe	 verse	 como	 agente	 de	 cambio,	 también	 es	 ahora	 un	 desarrollador	 de	
información	 y	 promotor	 del	 acceso	 abierto	 y	 equitativo	 de	 información,	 en	 este	
sentido	 la	 SSIE-DGB	 ha	 hecho	 grandes	 esfuerzos,	 con	 relación	 a	 la	 información	
científica	latinoamericana.	
	
Además,	por	medio	de	las	actividades	que	desarrolla	este	departamento	la	UNAM	
ha	 impulsado	la	divulgación	del	conocimiento	y	 la	visibilidad	de	 la	productividad	
latinoamericana	desde	perspectivas	institucionales,	locales	y	regionales.	
	
	

5.1. CLASE	y		PERIÓDICA	
	

En	el	Centro	de	Información	Científica	y	Humanística	(CICH)21	se	creó	en		1976	la	
base	de	datos	Citas	latinoamericanas	en	ciencias	sociales	y	humanidades	(CLASE)	y	
en	 1978	 el	 Índice	 de	 revistas	 latinoamericanas	 en	 ciencias	 (PERIÓDICA)	 con	 el	
propósito	de	dar	visibilidad	a	la	información	científica	latinoamericana.	
	
Al	 principio	 las	 bases	 se	 publicaban	 en	 formato	 impreso,	 en	 los	 años	 ochenta	 se	
elaboraron	 en	 formato	 electrónico	 en	CD-ROM	y	desde	 la	década	de	 los	noventa	
están	en	línea	y	son	de	acceso	abierto	(Open	Access).	Originalmente	eran	solamente	
referenciales,	a	partir	del	2006	tienen	ligas	a	textos	completos.	De	acuerdo	con	el	
maestro	José	Octavio	Alonso,	que	estuvo	varios	años	al	frente	del	Departamento	de	
Bibliografía	 Latinoamericana,	 “las	 dos	 bases	 de	 datos	 tienen	 como	 fuente	 de	
información	 publicaciones	 periódicas	 y	 seriadas,	 de	 carácter	 científico	 y	 técnico,	
editadas	 en	 países	 y	 territorios	 de	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe,	 sin	 importar	 su	
idioma	o	la	procedencia	de	los	autores”.22	
	
Para	 alimentar	 las	 bases	 de	 datos	 se	 conformó	 un	 grupo	 multidisciplinario	 de	
académicos		que	realizan	el	análisis	e	indización	de	cada	artículo.	Aunque	se	sabe	
que	estas	bases	de	datos	no	reflejan	el	conjunto	global	de	la	producción	científica	
latinoamericana,	 toda	 vez	 que	 un	 porcentaje	 alto	 de	 publicaciones	 científicas	 se	
hacen	en	revistas	internacionales	de	alto	impacto,	la	verdad	es	que	gracias	a	estas	
bases	se	ha	dado	visibilidad	a	la	actividad	intelectual	latinoamericana	y	se	obtiene	
acceso	a	esos	recursos,	ya	que	como	expresa	el	maestro	Alonso:	“este	esfuerzo	ha	
permitido	 ofrecer	 bibliografía	 sistematizada	 de	 los	 trabajos	 realizados	 y	

																																																								
21 Hoy Subdirección de Servicios de Información Especializada de la DGB. 
22 José Octavio Alonso Gamboa, “Acceso a revistas latinoamericanas en internet: Opción a 
través de las bases de datos clase y periódica”, Ciência Da Informação, v. 27, n. 1, 1998, p. 90. 
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publicados	en	América	Latina,	 trabajos	que	de	otra	manera	no	se	conocerían	por	
estar	publicados	en	revistas	de	escasa	difusión	y	difícil	acceso”.23	
	
Ambas	 bases	 se	 actualizan	 diariamente.	 En	 CLASE	 se	 agregan	 más	 de	 10	 mil	
registros	 al	 año.	 La	 base	 ofrece	 alrededor	 de	 330	mil	 registros	 bibliográficos	 de	
artículos,	 ensayos,	 reseñas	 de	 libro,	 revisiones	 bibliográficas,	 notas	 breves,	
editoriales,	biografías,	entrevistas,	estadísticas	y	otros	documentos	publicados	en	
cerca	de	1	 500	 revistas	 de	América	 Latina	 y	 el	 Caribe	 especializadas	 en	 ciencias	
sociales	 y	 humanidades.	 Mientras	 que	 PERIÓDICA	 ofrece	 alrededor	 de	 336	 mil	
registros	bibliográficos	de	artículos	originales,	informes	técnicos,	estudios	de	caso,	
estadísticas	y	otros	documentos	publicados	en	cerca	de	1	500	revistas	de	América	
Latina	y	el	Caribe	especializadas	en	ciencia	y	tecnología.24	
	
	

5.2. BIBLAT	
	

A	partir	de	2009	se	 implementó	en	 la	página	de	 la	DGB	un	portal	de	 indicadores	
bibliométricos	 especializado	 en	 revistas	 científicas	 y	 académicas	 publicadas	 en	
América	 Latina	 y	 el	 Caribe,	 que	 ofrece	 los	 siguientes	 servicios:	 	 1)	 Referencias	
bibliográficas	de	los	artículos	y	documentos	publicados	en	CLASE	y		PERIÓDICA,	2)	
Acceso	al	texto	completo	de	los	artículos	publicados	en	revistas	de	acceso	abierto,	
3)	Frecuencias	e	indicadores	bibliométricos	extraídos	de	las	revistas	indizadas	en	
CLASE	 y	 	 PERIÓDICA,	 en	 las	 colecciones	 SciELO	 así	 como	 de	 otras	 fuentes	 de	
información.	25	
	
BIBLAT	genera	reportes	bibliométricos	de	producción	de	artículos	por	autor,	por	
institución	 de	 afiliación	 del	 autor	 y	 por	 país	 de	 las	 instituciones,	 además	 	 por	
revista	 y	 país	 de	 la	 revista.	 Se	 	 desarrolló	 una	 base	 de	 datos	 que	 reúne	 la	
producción	 académica	 del	 Subsistema	 de	 la	 Investigación	 Científica.	 El	 proyecto	
comenzó	con	un	padrón	de	1	614	investigadores,	que	tras	confrontarse	con	Scopus	
y	el	Web	of	Science	aumentó	significativamente,	además	con	base	en	la	información	
obtenida	en	estas	bases,	se	llevó	a	cabo	la	normalización	de	nombres	y	afiliaciones.		
	
	

5.3. Scientific	Electronic	Library	Online	(SciELO)	
	

Es	una	hemeroteca	digital	de	acceso	abierto	que	tiene	dos	dimensiones:	 la	de	un	
recurso	 de	 información	 especializada	 y	 la	 de	 instrumento	 para	 sistemas	 de	
información	(modelo	de	publicación	y	evaluación,	y	módulo	bibliométrico).26	Este	
esfuerzo	 	 fue	 impulsado	 por	 una	 red	 de	 científicos	 de	 Brasil	 y	 en	 la	 actualidad	
cuenta	con	la	participación	de	más	15	países,	en	México	la	tomó	a	su	cargo	la	DGB-
UNAM.		

																																																								
23 Idem. 
24 Cfr. http://dgb.unam.mx. Sección catálogos. 
25 Cfr. http://biblat.unam.mx/es  
26 Verónica Araiza Díaz, Bases de datos de revistas académicas en América Latina: análisis 
comparativo, Tesis de Maestría en Bibliotecología y estudios de la información, UNAM, 
2012, p. 34. 
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En	 2012	 SciELO	 se	 integró	 a	 Web	 of	 Knowledge,	 que	 proporciona	 acceso	 a	 las	
bases	 de	 datos	 de	 citación	 más	 grandes	 del	 mundo,	 lo	 cual	 significa	 que	 	 las	
contribuciones	 de	 los	 investigadores	 serán	 más	 visibles	 en	 la	 literatura	
internacional.	
	
A	 partir	 del	 año	 2008,	 SciELO	México	 ofrece	 un	 servicio	 de	 alerta	 y	 cuenta	 con	
indicadores	 bibliométricos	 relacionados	 con	 el	 factor	 de	 impacto,	 el	 análisis	 de	
citas	y	el	uso	de	las	publicaciones.	Llega	a	los	3	282	artículos	de	texto	completo.27	
En	2010,	la	colección	SciELO-México	obtuvo	la	certificación	al	cubrir	los	elementos	
de	 calidad	 y	 actualización	 requeridos.	 A	 partir	 del	 2010	 el	 Consejo	 Nacional	 de	
Ciencia	y	Tecnología	(CONACYT)	aportó	financiamiento	con	el	propósito	de	incluir	
en	la	colección	SciELO-México	las	revistas	que	forman	parte	del	Índice	de	Revistas	
Mexicanas	de	 Investigación	Científica	y	Tecnológica,	 con	 la	perspectiva	de	contar	
con	indicadores	bibliométricos	para	la	evaluación	del	impacto	de	las	publicaciones	
y,	al	mismo	tiempo,	con	la	certificación	se	tuvo	acceso	al	módulo	bibliométrico	del	
sistema.28	
	
	

6. Consorcio	 de	 Recursos	 de	 Información	 Científica	 y	 Tecnológica	
(CONRICYT)	
	

Desde	hace	 tiempo,	 en	 el	 ámbito	bibliotecario	 se	han	venido	 creando	 consorcios	
con	el	fin	de	realizar	tareas	de	cooperación		de		distintos		tipos:	compartir	recursos,	
ampliar	 opciones	 de	 acceso	 a	 la	 información,	 optimizar	 presupuestos	 y	 para	
realizar		actividades		más		específicas	que	beneficien	a	todos	los	participantes.29	A	
decir	de	Luis	Anglada:	
	

Las	compras	conjuntas	significan	que	diferentes	bibliotecas	compran	en	
un	mismo	acto	un	mismo	objeto	o,	para	ser	más	precisos,	los	derechos	a	
acceder	 a	 un	 mismo	 objeto.	 Lo	 que	 posibilita	 que	 estas	 compras	 (o	
derechos	 de	 acceso)	 sean	 conjuntas	 es	 que	 el	 objeto	 al	 que	 se	 accede	
puede	 ser	 consultado	 simultáneamente	 por	 diferentes	 usuarios	 desde	
sitios	distintos.30	

	
Margarita	 Lugo	 señala	 que	 la	 	cooperación	 	bibliotecaria	 	en	 	el	 	ámbito	 	de	 la	
educación	superior	es	indispensable		para	apoyar		el		desarrollo	de	colecciones	de	
acuerdo	 a	 las	 necesidades	 de	 información	 de	 los	 usuarios,	 puesto	 que	 “los	
aumentos	 en	 el	 costo	 anual	 de	 las	 revistas	 académicas	 y	 la	 falta	 de	
incremento	 	en	 	los	 	presupuestos	 	de	 las	 universidades	 propician	 la	 cancelación	
frecuente				de		suscripciones		y		con		ello		el		deterioro		de		las	colecciones	de	apoyo	
a	la	docencia	y	la	investigación”.31	

																																																								
27 Dirección General de Planeación, Memoria UNAM, 2008. 
28 Dirección General de Planeación, Memoria UNAM, 2010. 
29 Margarita Lugo Hubp y Raúl Novelo Peña, op cit., p. 224. 
30 Luis Anglada, “Impacto e influencia de los consorcios en la gestión de colecciones”, en 
Textos Universitarios de Biblioteconomía y documentación, 2003, n. 10. [Consultado en 
http://bid.ub.edu/10anglada2.htm]. 
31 Margarita Lugo Hubp y Raúl Novelo Peña, op cit., p. 225. 
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No	 obstante,	 la	 conformación	 de	 consorcios	 para	 la	 adquisición	 de	 recursos	
electrónicos	 ha	 resultado	 muy	 complicada,	 en	 virtud	 de	 que	 existen	 	 factores	
específicos	de	 tipo	 legal,	económico,	administrativo,	 jurídico	que	 involucran	a	 las	
diferentes	 instituciones,	 además	 de	 que	 son	 distintas	 las	 necesidades	 de	
información	de	los	usuarios	de	los	diferentes	organismos	involucrados	y,	por	otra	
parte,	 tienen	 gran	 peso	 los	 diversos	 intereses	 de	 editores	 y	 proveedores	 de	
información.		
	
En	 este	 escenario,	 y	 luego	 de	 múltiples	 intentos,	 en	 2009,	 nueve	 instituciones	
mexicanas	 de	 educación	 superior,	 con	 el	 apoyo	 del	 CONACYT	 y	 la	 Secretaría	 de	
Educación	 Pública,	 acordaron	 firmar	 una	 carta	 de	 intención	 con	 el	 propósito	 de	
conformar	 un	 consorcio.	 Tras	 largas	 reuniones	 de	 definición	 se	 conformó	 el	
Consorcio	 Nacional	 de	 Recursos	 de	 Información	 Científica	 y	 Tecnológica	
(CONRICYT),	cuyo	objetivo	sería	fortalecer	las	capacidades	de	las	Instituciones	de	
Educación	Superior	(IES)	y	de	centros	de	 investigación	para	que	el	conocimiento	
científico	 y	 tecnológico	 universal	 llegara	 a	 sus	 estudiantes,	 académicos,	
investigadores	y	demás	usuarios,	con	la	finalidad	de	ampliar,	consolidar	y	facilitar	
el	acceso	a	la	información	científica	en	formatos	digitales.32	
	
Luego	de	 arduas	negociaciones	 se	 consiguió	 firmar	 contratos	 con	 las	 principales	
editoriales	de	información	especializada	a	nivel	mundial,	tales	como:	la	American	
Mathematical	Society,	el		Institute	of	Electrical	and	Electronics	Engineers,		Science	
AAAs,	 	 Springer,	 Thomson	 Reuters	 y	 Elsevier;	 además	 de	 las	 integradoras	 Gale	
Cengage	Learning	y	Ebsco.	Los	contratos	se	negociaron	directamente	con	las	casas	
editoras	 o	 con	 sus	 distribuidores	 exclusivos,	 para	 garantizar	 las	 mejores	
condiciones	 y	 tasas	 de	 pago.	 Se	 acordó	 además	 capacitación	 para	 los	 usuarios	
finales.33		
	
Con	 la	asesoría	y	apoyo	constante	de	 la	DGB-UNAM,	para	2011,	por	medio	de	un	
Fondo	 Institucional	 del	 CONACYT,	 se	 aprobó	 la	 contratación	 de	 un	 paquete	 de	
información	 científica	 y	 tecnológica	 en	 formatos	 digitales	 que	 involucra	 a	 445	
Instituciones	de	Educación	Superior	y	 centros	de	 investigación	públicos	del	país,	
por	un	monto	aproximado	de	167.6	millones	de	pesos.	Las	instituciones	cooperan	
con	 recursos	 económicos	 de	 acuerdo	 a	 sus	 posibilidades	 y	 tienen	 acceso	 a	 la	
información	 de	 conformidad	 con	 sus	 aportaciones.	 El	 equipo	 de	 expertos	 en	
recursos	electrónicos	de	la	SSIE-DGB	creó	un	curso	de	capacitación	en	línea	para	el	
conocimiento	y	recuperación	de	información	de	estos	recursos.	
	
La	 misión	 del	 consorcio	 es	 fortalecer	 las	 capacidades	 de	 las	 Instituciones	 de	
Educación	Superior	y	Centros	de	Investigación	para	que	el	conocimiento	científico	
y	 tecnológico	 universal	 sea	 del	 dominio	 de	 los	 estudiantes,	 académicos,	
investigadores	 y	 otros	 usuarios.	 El	 CONRICYT	 se	 ha	 propuesto	 aumentar	 en	 el	
corto	 plazo	 el	 número	 de	 recursos	 de	 información	 científica	 y	 tecnológica	

																																																								
32 Cfr. http://dgb.unam.mx  
33 Cfr. www.conricyt.mx 
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contratados	e	incrementar	la	cobertura	de	instituciones	y	centros	de	investigación	
beneficiarios.34	
	
	

7. Consideraciones	finales	
	

Ante	 todo	es	necesario	exponer	que	hoy	día	el	bibliotecario	no	sólo	es	agente	de	
cambio	de	su	entorno,	hoy	también	es	agente	de	cambio	del	propio	quehacer	de	su	
disciplina.	 Además	 hoy	 el	 profesional	 de	 la	 información	 es	 también	 agente	 de	
ventas,	 empresario	 y	 destacado	 motor	 del	 sector	 productivo	 que	 genera	
información	y	consolida	un	mercado.	
	
El	 bibliotecario	 de	 hoy	 tiene	 que	 ser	 un	 evaluador	 permanente	 de	 información.	
Dada	 la	 sobreabundancia	 de	 información,	 tiene	 que	 seleccionar	 cuidadosamente	
todo	lo	que	va	a	integrar	en	sus	colecciones,	necesita	desarrollar	habilidades	para	
ofrecer	 información	 actualizada	 y,	 al	 mismo	 tiempo,	 detectar	 aquella	 que	 ya	 es	
obsoleta	 para	 retirarla.	 Además,	 debe	 promover	 y	 sostener	 el	 acceso	 abierto	 y	
equitativo	 de	 información	 especializada.	 Por	 otro	 lado,	 es	 indispensable	 que	 las	
bibliotecas	 cuenten	 con	 bibliotecarios	 altamente	 especializados	 en	 recuperación	
de	 información	 y,	 lo	 más	 importante,	 lograr	 que	 los	 recursos	 de	 información	
apoyen	la	calidad	de	vida	y	el	desarrollo	social.	
	
Con	respecto	a	 la	SSIE-DGB,	destacamos	que	durante	estos	20	años	de	desarrollo	
de	 recursos	 de	 información	 especializada	 en	 formato	 digital	 se	 han	 realizado	
importantes	esfuerzos	para	dar	acceso	a	los	usuarios	a	información	pertinente.	El	
personal	 bibliotecario	 de	 todo	 el	 sistema	 ha	 hecho	 grandes	 esfuerzos	 para	
adaptarse	adecuadamente	a	 los	nuevos	 tiempos,	procurando	poner	a	disposición	
de	 la	 comunidad	 colecciones	 equilibradas	 tanto	 en	 formato	 electrónico	 como	 en	
formato	impreso.		
	
Es	 importante	expresar	que	se	ha	atendido	el	asunto	en	forma	integral,	al	mismo	
tiempo	que	 se	ha	buscado	 contratar	 las	mejores	 colecciones	electrónicas	y	 se	ha	
procurado	proporcionar	acceso	a	recursos	de	acceso	libre,	sobre	todo	de	América	
Latina.		
	
La	DGB-UNAM	ha	ocupado	un	papel	preponderante	en	el	proceso	de	conformación	
y	 desarrollo	 del	 consorcio	 CONRICYT	 que	 ha	 traído	 importantes	 beneficios	 a	 la	
UNAM	 y	 demás	 instituciones	 de	 educación	 superior,	 además	 de	 facilitar	 la	
recuperación	 de	 información	 a	 los	 usuarios	 con	 difusión	 y	 capacitación	
permanente	de	los	recursos.	Programa	con	el	que	se	fortalece	la	investigación	y	la	
academia	a	nivel	nacional.	
	
Asimismo,	se	ha	logrado	obtener	un	descubridor	de	información	que	potencializa	
la	 recuperación	 de	 información,	 ya	 que	 recupera	 información	 de	 todas	 las	
colecciones	en	forma	simultánea	con	el	criterio	de	relevancia	académica.	
	

																																																								
34 Idem. 
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El	gran	reto	que	se	tiene	por	delante	es	el	de	la	preservación	digital;	sin	embargo,	
se	 están	 haciendo	 importantes	 esfuerzos	 al	 respecto,	 sobre	 todo	 enfocados	 a	 la		
preservación	 de	 aquellos	 recursos	 que	 solamente	 se	 obtienen	 en	 formato	
electrónico;	todo	esto	para	cumplir	a	cabalidad	el	doble	papel	de	las	bibliotecas	de	
brindar	el	 servicio	de	acceso	a	 los	 recursos	y	custodiarlos	para	 la	memoria	y,	 en	
este	 sentido,	 debe	 destacarse	 el	 papel	 comprometido	 y	 visionario	 de	 los	
bibliotecarios	involucrados	en	todos	estos	procesos.	
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El	bibliotecario	como	agente	de	cambio	en	tiempos	de	crisis:		
tres	proyectos	michoacanos	

	
MARÍA	DOLORES	BARRIOS	LÓPEZ	
LAURA	CERVANTES	SÁNCHEZ	

UNIVERSIDAD	CONTEMPORÁNEA	DE	LAS	AMÉRICAS	
	

	
Resumen	
	

Actualmente	 la	 sociedad	 vive	 un	 auge	 informacional	 que	 hubiera	 sido	
difícil	 predecir	 hace	 décadas,	 hoy	 las	 tecnologías	 de	 información	 y	
comunicación	han	generado	cambios	importantes	en	todas	las	esferas	de	
la	vida	cotidiana,	provocando	la	aceptación	e	implementación	de	nuevos	
paradigmas.	 Ante	 estos	 cambios	 es	 importante	 considerar	 el	 papel	
preponderante	 de	 la	 educación,	 puesto	 que	 ésta	 es	 por	 excelencia	 un	
campo	 generador	 de	 conocimiento,	 y	 es	 el	 bibliotecario,	 uno	 de	 sus	
principales	agentes	de	cambio.	
	
Ante	estas	necesidades,	y	a	pesar	de	las	condiciones	de	conflicto	social,	
económico	y	político	que	prevalecen	en	el	Estado	de	Michoacán,	algunas	
instituciones	 educativas	 han	 iniciado	 un	 proceso	 de	 implementación	 y	
actualización	 de	 sus	 unidades	 de	 información,	 fomentando	 el	 uso	 de	
tecnología	 de	 vanguardia	 en	 beneficio	 de	 sus	 objetivos,	 como	 son	 la	
Escuela	 Preparatoria	 Rector	 Hidalgo,	 el	 Instituto	 de	 Psicoterapia	
Humanista	y	la	Universidad	Contemporánea	de	las	Américas.	
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Introducción	
	
El	 siglo	 XXI	 se	 enfrenta	 a	 la	 consolidación	 de	 un	 nuevo	 paradigma	 social,	
caracterizado	por	avances	 tecnológicos	que	han	 transformado	de	manera	 radical	
las	 formas	 de	 distribuir,	 procesar	 y	 adquirir	 el	 conocimiento.	 Este	 paradigma	 al	
que	 se	 denomina	 sociedad	 de	 la	 información	 y/o	 sociedad	 del	 conocimiento	 ha	
propiciado	un	 intercambio	económico,	 científico	y	 cultural,	 sin	precedentes	en	 la	
historia	 de	 la	 humanidad	 que	 exige	 a	 los	 individuos	 una	 serie	 de	 competencias	
para	manejar	 las	 innumerables	 herramientas	 que	 hoy	median	 su	 relación	 con	 el	
mundo.	
	
Para	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	 para	 la	 Educación,	 la	 Ciencia	 y	 la	
Cultura,	UNESCO	el	concepto	pluralista	de	sociedades	del	conocimiento	va	más	allá	
de	 la	 sociedad	 de	 la	 información	 ya	 que	 apunta	 a	 transformaciones	 sociales,	
culturales	 y	 económicas	 en	 apoyo	 al	 desarrollo	 sustentable.	 Los	 pilares	 de	 las	
sociedades	del	conocimiento	son	el	acceso	a	la	información	para	todos,	la	libertad	
de	expresión	y	la	diversidad	lingüística.	
	
Teniendo	 en	 cuenta	 lo	 mencionado	 anteriormente,	 se	 puede	 deducir	 que	 las	
tecnologías	 de	 información	 y	 comunicación,	 se	 convierten	 en	 una	 herramienta	
clave	para	potenciar	la	Sociedad	del	Conocimiento,	ya	que	en	ellas	se	encuentra	la	
posibilidad	 de	 tratar	 y	 difundir	 la	 información	 partiendo	 desde	 el	 contexto	 local	
hacia	 el	 contexto	 universal,	 manteniendo	 de	 forma	 multimedial	 e	 interactiva,	
actualizada	a	la	humanidad.	
	
Es	importante	considerar	el	papel	preponderante	de	la	educación	para	la	sociedad	
del	conocimiento,	puesto	que	la	educación	es	por	excelencia	un	campo	generador	
de	conocimiento,	teniendo	como	pilares	principios	morales	y	éticamente	validados	
por	las	sociedades.	Esta	determinación	supone	una	redefinición	de	la	escuela	como	
tal,	 para	que	 cumpla	 con	 la	 función	de	gestión	del	 conocimiento;	distanciando	 la	
sociedad	 de	 ser	 solo	 consumidora	 de	 información	 y	 transformando	 ésta	 en	
conocimiento	real,	aplicable	en	la	cotidianeidad.	
	
Así	pues,	la	sociedad,	entendida	como	un	conjunto	organizado	de	grupos	humanos	
con	 similitud	 de	 conductas,	 intereses	 e	 ideologías,	 tiene	 diversas	 necesidades,	
entre	 ellas	 están	 la	 de	 educación,	 de	 sustento	 y	 de	 comunicación.	 Para	 el	
cumplimiento	de	 estas	 necesidades	 y	 para	 la	 solución	de	diversos	problemas,	 se	
crean	 instituciones	 con	 un	 propósito	 en	 específico,	 una	 de	 ellas	 es	 la	 biblioteca,	
cuyo	fin	es	educar	y	mejorar	el	aspecto	intelectual	y	moral	del	ser	humano	dentro	
de	la	sociedad.		
	
La	 biblioteca	 es	 una	 creación	 de	 la	 sociedad	 para	 satisfacer	 sus	 necesidades	 de	
información;	 su	 papel	 es	 un	 factor	 enteramente	 social	 e	 importante	 por	 el	 gran	
compromiso	 y	 responsabilidad	que	 tiene	de	 satisfacer	 las	mismas,	 por	 lo	 que,	 la	
biblioteca	es	un	poderoso	agente	de	comunicación,	un	núcleo	de	valores,	un	círculo	
de	 convivencia	 y	 un	 lugar	 de	 lazos	 que	 tiene	 la	 responsabilidad	 de	 obtener,	
preservar	 y	 transferir	 información,	 así	 como	 de	 propiciar	 la	 generación	 de	
conocimientos	 con	 el	 ideal	 de	 elevar	 el	 nivel	 cultural	 de	 la	 población,	 para	
fortalecer	el	desarrollo,	progreso	y	avance	de	la	sociedad.		
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En	este	contexto,	en	el	Estado	de	Michoacán	de	Ocampo,	México,	desde	hace	un	par	
de	décadas	ha	existido	el	compromiso	de	modernizar	el	sistema	educativo	estatal,	
por	 lo	 que	 algunas	 instituciones	 iniciaron	 un	 proceso	 de	 revisión,	 reformulación	
curricular	 y	 certificación,	 con	 miras	 de	 rescatar	 la	 calidad	 en	 los	 procesos	 de	
enseñanza-aprendizaje	 y	 lograr	 profesionistas	 capaces	 de	 solucionar	 problemas	
que	atañen	a	la	sociedad,	lo	cual	se	ha	visto	empañado	por	problemas	económicos,	
sindicales,	 brotes	 de	 violencia,	 delincuencia	 organizada,	 corrupción	 y	 una	
frecuente	 rotación	 de	 altos	 funcionarios	 y	 por	 consiguiente,	 modificación	 de	
ideales	y	propósitos	para	el	Estado.		
	
La	cohesión	y	el	tejido	social	están	erosionándose	aceleradamente	ante	la	ausencia	
de	estrategias	institucionales	eficaces	para	garantizar	seguridad	y	bienestar	para	la	
población.	 La	 entidad	 es	 una	 de	 las	 demarcaciones	 que	 han	 presentado	 mayor	
incremento	 en	 la	 pobreza,	 con	 ingresos	 por	 debajo	 de	 la	 línea	 del	 bienestar	
mínimo,	retroceso	en	términos	de	la	presencia	de	la	vulnerabilidad	en	la	entidad	y	
severos	problemas	de	rezago	educativo,	ocupando	el	tercer	lugar	en	analfabetismo	
en	el	país.	
	
Michoacán	ha	enfrentado	un	acelerado	y	significativo	aumento	de	la	desocupación	
laboral,	 de	 manera	 simultánea,	 creció	 rápidamente	 el	 número	 de	 personas	 que,	
teniendo	empleos,	tienen	salarios	muy	bajos	o	definitivamente	no	ganan	nada	por	
el	 trabajo	que	desempeñan.	También	creció	el	número	de	personas	que	perciben	
menos	 de	 un	 salario	 mínimo,	 Adicionalmente,	 debe	 considerarse	 al	 grupo	 de	
trabajadores	que	no	cuentan	con	acceso	a	prestaciones	médicas	por	el	desempeño	
de	su	 trabajo,	o	bien	que	 trabajan	en	el	sector	 informal,	pues,	 según	 información	
del	 INEGI,	 uno	de	 cada	 tres	personas	 con	 actividades	productivas	 lo	 hacen	 en	 la	
informalidad.	
	
Sin	embargo,	hay	 instituciones	educativas	que	tienen	el	deseo	y	 las	posibilidades	
de	 trabajar	 en	 el	 cumplimiento	 de	 sus	 metas	 y	 objetivos,	 como	 son	 tres	
instituciones	particulares,	con	las	que	a	partir	del	mes	de	septiembre	de	2014	a	la	
fecha,	hemos	 tenido	 la	oportunidad	de	contribuir	en	su	crecimiento	y	desarrollo,	
todas	ellas	de	diferentes	niveles	educativos	y	 con	diferentes	características,	pero	
con	 una	 misma	 necesidad:	 consolidar	 su	 unidad	 de	 información.	 Lo	 cual	 ha	
representado	un	gran	reto,	desde	realizar	los	diagnósticos,	elaborar	los	proyectos	e	
implementarlos,	 pues	 se	 trata	 de	 una	 escuela	 de	 nivel	 medio	 superior,	 una	
universidad	y	una	institución	especializada.		
	
	
	
	

PROYECTO	1	
	

La	 Escuela	 Preparatoria	 “Rector	 Hidalgo”	 es	 una	 institución	 de	 nivel	 medio	
superior	 que	 busca	 inculcar	 en	 los	 jóvenes	 una	 sólida	 preparación	 académica	 y	
disciplina	 en	 el	 trabajo	 escolar,	 en	 un	 ambiente	 de	 libertad	 conducido	 con	
responsabilidad.	 Cuenta	 con	 grupos	 reducidos	 y	 una	 atención	 de	 profesores	
convencidos	de	su	quehacer	cotidiano,	comprometidos	a	desarrollar	un	sentido	del	
deber	 en	 los	 alumnos,	 plural	 en	 su	 ideología,	 tendiendo	 a	 la	 integración	 del	
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individuo	 a	 la	 comunidad,	 con	 base	 en	 sus	 conocimientos	 y	 habilidades	 que	 lo	
proyecten	 con	 un	 espíritu	 tenaz	 y	 capacidad	 de	 discernimiento,	 sustentada	 en	
premisas	lógicas	y	válidas.		
	
Diagnóstico	
	
La	Biblioteca	de	 la	Escuela	Preparatoria	 “Rector	Hidalgo”	 contaba	 con	un	acervo	
documental	 no	 inventariado	 de	 4,500	 volúmenes,	 clasificado	 con	 el	 Sistema	 de	
Clasificación	Library	of	Congress	y	Servicio	de	Estantería	Cerrada.	
	
Se	 detectó	 que	 requería	 de	 un	 catálogo	 en	 formato	 impreso	 y	 electrónico	 que	
permitiera	 a	 sus	usuarios	 optimizar	 la	 búsqueda	 y	 recuperación	de	 información;	
un	 sistema	 de	 gestión	 de	 bibliotecas,	 un	Manual	 Administrativo	 que	 sirviera	 de	
pauta	 para	 sistematizar	 todas	 sus	 actividades	 y	 definiera	 sus	 políticas	 y	
procedimientos;	un	Sistema	de	seguridad	acorde	al	tamaño	y	tipo	de	biblioteca;	así	
como	personal	bibliotecario	capacitado	que	atendiera	la	misma.		
	
Se	 sugirió	 la	 implementación	y	desarrollo	de	una	Biblioteca	Electrónica	y	Digital	
que	proporcionara	a	la	comunidad	educativa	los	recursos	documentales	y	servicios	
de	información	de	manera	eficiente,	oportuna	y	de	calidad,	que	permitiera	apoyar	
las	tareas	sustantivas	de	la	comunidad	educativa,	así	como	hacer	extensivos	estos	
beneficios	a	la	sociedad	en	general,	por	lo	que	se	hizo	necesario,	también,	llevar	a	
cabo	 la	 reestructuración	 y	 modernización	 del	 espacio	 existente	 de	 la	 biblioteca	
actual.	
	
El	proyecto	se	planeó	para	desarrollarse	en	4	etapas:	
	
	
Etapa	1	
	

• Se	 determinaron	 las	 necesidades	 y	 posibilidades	 de	 crecimiento	 para	
convertirse	en	biblioteca	electrónica.	

• Se	realizaron	los	procesos	técnicos	al	acervo	documental	
• Se	analizó,	eligió	e	implementó	el	sistema	de	gestión	adecuado,	así	como	el	

mobiliario,	equipo	y	requerimientos	técnicos	necesarios.	
	
	
Etapa	2	
	
Se	proyectó:	
	

• La	capacitación	del	personal	bibliotecario	para	el	uso	y	manejo	del	sistema	
de	gestión	implementado.	

• La	captura	de	la	información	en	la	base	de	datos	para	conformar	el	Catálogo	
en	línea.	

• Realizar	los	procesos	menores	al	acervo	documental.	
• Automatización	del	servicio	de	préstamos.	
• Analizar,	elegir	e	implementar	el	sistema	de	seguridad.	
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• Intercalar	 el	 acervo	 (acervo	 impreso,	 videoteca,	 video	 educativo,	material	
multimedia	 y	 fonoteca)	 de	 acuerdo	 al	 lugar	 que	 le	 corresponde	 en	 la	
estantería.	

	
Etapa	3	 	
	
Se	planeó:	
	

• Implementar	la	hemeroteca	impresa	y	la	electrónica.	
• Implementar	la	mapoteca	electrónica.	
• Determinar	el	formato	que	se	utilizará	para	la	Formación	de	Usuarios.	
• Determinar	 las	 actividades	 culturales	 y	 de	 fomento	 a	 la	 lectura	 que	 son	

pertinentes	y	posibles	de	implementar.	
• Elaborar	el	Manual	Administrativo	de	la	Biblioteca.	

	
	
Etapa	4	 	
	
Se	planeó:	

• Capacitación	del	personal	bibliotecario	y	académico:	
- Un	 curso	 básico	 de	 Organización	 Técnica	 Documental	 para	 5	

bibliotecarios	
- Un	curso	básico	para	Formación	Usuarios	para	25	personas	

• Implementar	 el	 sistema	 de	 conservación,	 restauración	 y	 encuadernación	
necesario.	

	
Dichas	 etapas	 se	 proyectaron	 para	 6	 meses,	 en	 los	 que	 se	 pretendía	 que	 la	
Biblioteca	 Electrónica	 y	 Digital	 de	 la	 Escuela	 Preparatoria	 “Rector	 Hidalgo”	 ya	
contara	 con	 un	 objetivo,	 una	 misión,	 una	 visión,	 una	 estructura	 orgánica	 bien	
definida,	un	manual	administrativo,	un	sistema	de	gestión	de	bibliotecas,	equipo,	
mobiliario	 y	 espacio	 adecuado,	 servicios	 automatizados,	 personal	 capacitado,	
actividades	culturales,	de	fomento	a	la	lectura	y	de	formación	de	usuarios.	
	
																																			Año	 2	 0	 1	 4	 20	 15	
																																				Mes	
Actividad	

Sep	 Oct	 Nov	 Dic	 Ene	 Feb	

	
Etapa	1	
	

	 	 	 	 	 	

	
Etapa	2	
	

	 	 	 	 	 	

	
Etapa	3	
	

	 	 	 	 	 	

	
Etapa	4	
	

	 	 	 	 	 	

Gráfico	1.	Cronograma	Proyecto	1	Escuela	Preparatoria	Rector	Hidalgo	
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Lo	cual	se	ha	visto	retrasado	en	un	50%	por	cuestiones	internas	de	la	Institución,	
la	 que	 ha	 intervenido	 de	 manera	 muy	 cercana	 y	 comprometida,	 por	 lo	 que	 se	
pretende	completar	el	50%	restante	en	lo	que	queda	del	presente	año.	
	
	
	
	
	

PROYECTO	2	
	
El	Instituto	de	Psicoterapia	Humanista,	IDEPH,	forma	profesionales	especializados	
en	 psicoterapia	 humanista,	 que	 sirven	 a	 la	 sociedad	 como	 orientadores,	
facilitadores	y	psicoterapeutas	que	promueven	la	cultura	de	respeto	a	la	persona,	
sus	valores,	su	posibilidad	de	realización	y	trascendencia,	y	además	son	capaces	de	
integrar	 sus	 conocimientos	 y	 valores	 como	 personas	 auténticas,	 libres	 y	
responsables	comprometiéndose	con	la	búsqueda	de	la	verdad.	
	
Cuenta	con	grupos	de	trabajo	reducidos	y	ofrece	entrenamiento	para	su	formación	
personal	y	profesional	a	través	de	Especializaciones,	Diplomados,	Talleres,	Cursos,	
Grupos	 Psicoterapéuticos	 y	 Consulta	 Individual,	 en	 temas	 como	 Psicoterapia	
Gestalt	Infantil,	Codependencia	en	Pareja,	Ontogonía,	Grafología,	Tests	Proyectivos,	
Constelaciones	Integrativas	y	Formación	en	Eneagramas	Sistémicos,	entre	otros.		
	
	
Diagnóstico	
	
El	IDEPH	contaba	con	un	acervo	documental	de	aproximadamente	500	volúmenes	
no	inventariados,	ni	organizados	con	Sistema	de	Clasificación	alguno	y	Servicio	de	
Estantería	Cerrada.	
	
Se	detectó	que	requiere	de	un	espacio	ex	profeso	para	la	biblioteca,	desarrollo	de	
colecciones,	 un	 catálogo	 en	 formato	 impreso	 y	 electrónico	 que	 permita	 a	 sus	
usuarios	 optimizar	 la	 búsqueda	 y	 recuperación	 de	 información;	 un	 sistema	 de	
gestión	de	bibliotecas,	un	Reglamento	de	Servicios	Bibliotecarios	y	un	Manual	de	
Políticas	 y	 Procedimientos;	 equipo	 de	 cómputo	 y	mobiliario	 adecuado,	 bases	 de	
datos	especializadas,	equipo	de	automatización,	un	sistema	de	seguridad	acorde	al	
tamaño	y	tipo	de	biblioteca,	así	como	personal	bibliotecario	que	atienda	la	misma.		
	
Cabe	mencionar	que	el	 IDEPH,	debido	a	 los	programas	curriculares	que	oferta,	 le	
era	 ugente	 obtener	 la	 certificación	 correspondiente	 por	 parte	 de	 la	 Comisión	
Interinstitucional	para	la	Formación	de	Recursos	Humanos	para	la	Salud	(CIFRHS),	
siendo	la	biblioteca	uno	de	los	requerimientos	principales.	
	
Debido	a	la	naturaleza	de	la	Institución,	se	sugirió	la	implementación	y	desarrollo	
de	 una	 Biblioteca	 Especializada	 con	 servicios	 de	 información	 electrónicos	 y	
digitales	 que	 permitieran	 a	 la	 comunidad	 institucional	 disponer	 de	 servicios	 de	
información	para	 el	 desarrollo	 adecuado	del	 proceso	 enseñanza-aprendizaje	 y	 la	
investigación.	
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El	proyecto	se	planeó	para	desarrollar	en	4	etapas:	
	
Etapa	1	
	 	

• Se	 determinaron	 las	 necesidades	 y	 posibilidades	 de	 crecimiento	 para	
convertirse	en	biblioteca	especializada.	

• Se	realizaron	los	procesos	técnicos	al	acervo	documental.	
• Se	implementó	el	Sistema	de	Gestión	para	Bibliotecas,	KOHA.	
• Se	eligió	y	cotizó	el	mobiliario,	equipo	y	requerimientos	técnicos	necesarios.	
• Se	elaboró	el	Reglamento	de	Servicios	Bibliotecarios.	

	
	
Etapa	2	
	
Se	proyectó:	
	

• Capacitación	del	personal	bibliotecario	para	el	uso	y	manejo	del	Sistema	de	
Gestión	implementado.	

• Capturar	la	información	en	la	base	de	datos	para	conformar	el	Catálogo	en	
línea	

• Realizar	los	procesos	menores	al	acervo	documental.	
• Automatización	del	servicio	de	préstamos.	
• Analizar,	elegir	e	implementar	el	sistema	de	seguridad.	
• Intercalar	 el	 acervo	 (acervo	 impreso,	 videoteca,	 video	 educativo,	material	

multimedia	 y	 fonoteca)	 de	 acuerdo	 al	 lugar	 que	 le	 corresponde	 en	 la	
estantería.	

	
	
Etapa	3	
	
Se	contempló:	
	

• Implementar	la	hemeroteca	impresa	y	la	electrónica.	
• Elaborar	el	Manual	de	Políticas	y	Procedimientos	de	la	Biblioteca	

	
	
Etapa	4	
	
Se	visualizó:	
	

• Capacitación	del	personal	bibliotecario	y	académico:	
- Un	 curso	 básico	 de	 Capacitación	 para	 3	 personas:	 Organización	

Técnica	Documental	y	Formación	Usuarios	
• Analizar,	 elegir	 e	 implementar	 el	 sistema	 de	 conservación,	 restauración	 y	

encuadernación	necesario.	
	
	
Dichas	 etapas	 se	 planearon	 para	 4	 meses,	 como	 se	 muestra	 en	 el	 siguiente	
cronograma:	
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																																													Año	 2		0	 1		4	 2	0	 1	5	
																																													Mes	
Actividad	

Noviembre	 Diciembre	 Enero	 Febrero	

	
Etapa	1	
	

	 	 	 	

	
Etapa	2	
	

	 	 	 	

	
Etapa	3	
	

	 	 	 	

	
Etapa	4	
	

	 	 	 	

Gráfico	2.	Cronograma	Proyecto	2	Instituto	de	Psicoterapia	Humanista	
	
	
Al	 finalizar	 la	 implementación	 del	 Proyecto,	 se	 pretendía	 que	 la	 Biblioteca	
Especializada	 ya	 contara	 con	un	objetivo,	 una	misión,	 una	 visión,	 una	 estructura	
orgánica	 bien	 definida,	 un	 reglamento	 de	 servicios	 bibliotecarios,	 un	manual	 de	
políticas	 y	 procedimientos,	 un	 sistema	 de	 gestión	 de	 bibliotecas,	 equipo	 y	
mobiliario	adecuado,	 servicios	automatizados,	personal	 capacitado,	desarrollo	de	
colecciones,	 actividades	 para	 la	 formación	 de	 usuarios	 y,	 por	 supuesto,	 la	
Certificación	de	CIFRHS.	
	
Lo	cual	se	ha	visto	retrasado	en	un	50%	por	cuestiones	internas	de	la	Institución,	
por	 lo	 que	 se	pretende	 completar	 el	 50%	 restante	 en	 lo	 que	queda	del	 presente	
año.	
	
	
	
	

PROYECTO	3	
	
La	 Universidad	 Contemporánea	 de	 las	 Américas,	 UCLA,	 forma	 profesionistas	 de	
excelencia	 académica,	 competentes,	 creativos,	 innovadores,	 emprendedores,	
líderes	 y	 autodidactas,	 que	 sean	 promotores	 éticos	 del	 desarrollo	 en	 su	 entorno	
con	espíritu	solidario	y	de	amor	a	la	humanidad,	basados	en	los	valores	propios	de	
su	 institución.	Cuenta	 con	7	planteles,	uno	en	Acámbaro,	Guanajuato	y	 seis	 en	el	
Estado	de	Michoacán,	ubicados	en	las	ciudades	de	Maravatío,	Uruapan,	Zitácuaro,	
Huetamo,	Apatzingán	 y	Morelia,	 siendo	 éste	 último	 el	más	nuevo,	 con	2	 años	de	
antigüedad,	convirtiéndose	en	su	Sede	Central.	
	
Cuenta	con	grupos	de	trabajo	reducidos,	oferta	planes	y	programas	de	estudio	de	
preparatoria,	 11	 licenciaturas,	 5	 maestrías	 y	 un	 doctorado,	 actualizados	 y	
caracterizados	por	una	estructura	curricular	flexible	y	dinámica	que	buscan	estar	
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de	 acuerdo	 con	 la	 sociedad	 de	 la	 información	 y	 del	 conocimiento,	 utilizando	 un	
sistema	de	enseñanza	mixto.		
	
	
Diagnóstico	
	
La	Biblioteca	del	Campus	Morelia	de	la	UCLA	contaba	con	un	acervo	documental	de	
cero	 volúmenes,	 ofreciendo	 el	 servicio	de	 consulta	 solamente	 con	una	 incipiente	
biblioteca	virtual.	
	
Se	detectó	que	requiere	un	espacio	físico	ex	profeso	para	la	unidad	de	información,	
desarrollo	 de	 colecciones,	 un	 catálogo	 en	 formato	 impreso	 y	 electrónico	 que	
permita	a	sus	usuarios	optimizar	 la	búsqueda	y	recuperación	de	 información,	un	
sistema	 de	 gestión	 de	 bibliotecas,	 un	 Manual	 Administrativo,	 un	 sistema	 de	
seguridad,	una	plataforma	electrónica	de	educación	a	distancia,	equipo	de	cómputo	
y	mobiliario	 adecuado,	 bases	 de	 datos	 especializadas,	 equipo	 de	 automatización,	
espacio	 y	 sistema	 para	 videoconferencias,	 así	 como	 personal	 bibliotecario	 que	
atienda	cada	uno	de	los	servicios.		
	
Debido	 a	 que	 las	 bibliotecas	 de	 los	 otros	 campus	 se	 encontraban	 en	 situaciones	
similares,	según	los	directivos	de	la	UCLA,	se	hizo	necesario	incluir	en	el	proyecto	a	
las	mismas.	
	
Cabe	mencionar	que,	al	igual	que	el	IDEPH,	debido	a	los	programas	curriculares	de	
las	licenciaturas	en	Psicología	y	Nutrición	que	oferta	la	UCLA,	le	era	ugente	obtener	
la	certificación	correspondiente	por	parte	de	la	Comisión	Interinstitucional	para	la	
Formación	de	Recursos	Humanos	para	la	Salud	(CIFRHS),	siendo	la	biblioteca	y	la	
plataforma	de	educación	a	distancia,	dos	de	los	requerimientos	principales.	
	
Por	 lo	 anterior,	 se	 sugirió	 la	 implementación	 y	 desarrollo	 de	 un	 Centro	 de	
Información	 y	 Administración	 del	 Conocimiento	 con	 servicios	 de	 información	 y	
comunicación	electrónicos	y	digitales	que	permitieran	a	 la	comunidad	educatival	
disponer	 de	 lo	 necesario	 para	 el	 desarrollo	 adecuado	 del	 proceso	 enseñanza-
aprendizaje	y	la	investigación.	
	
El	proyecto	está	planeado	para	desarrollarse	en	6	etapas:	
	
ETAPA	1		 	
	

• Elaboración	de	Plan	de	Trabajo.	
• Implementación	de	software	para	automatización	de	materiales	impresos.	
• Implementación	de	la	biblioteca	electrónica	y	digital.	
• Desarrollo	de	colecciones	para	2	licenciaturas:	Psicología	y	Nutrición.	
• Implementación	 de	 entorno	 virtual	 de	 aprendizaje	 para	 2	 licenciaturas:	

Psicología	y	Nutrición.	
• Elaboración	de	Manual	de	Procedimientos.	
• Elaboración	de	Reglamento	de	Servicios	Bibliotecarios.	
• Capacitación	 para	 bibliotecarios,	 docentes	 y	 alumnos	 de	 dichas	

licenciaturas.	



XLVI Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía	

	

-238-	
	
	

	
	
ETAPA	2		 	
	

• Desarrollo	de	colecciones	para	3	licenciaturas	y	maestría.	
• Implementación	 de	 entorno	 virtual	 de	 aprendizaje	 para	 3	 licenciaturas	 y	

maestría.	
• Elaboración	de	Reglamentos	de	Servicios	Especializados.	
• Implementación	del	Sistema	de	Videoconferencia.	
• Impulso	a	los	Servicios	de	Consultoría	y	Recuperación	de	la	Información.	
• Capacitación	 para	 bibliotecarios,	 docentes	 y	 alumnos	 de	 dichas	

licenciaturas	y	maestría.	
	
	
ETAPA	3		 	
	

• Desarrollo	de	colecciones	para	3	licenciaturas	y	doctorado.	
• Implementación	 de	 entorno	 virtual	 de	 aprendizaje	 para	 3	 licenciaturas	 y	

doctorado.	
• Impulso	a	los	Servicios	Especializados	para	la	Docencia	y	la	Investigación.	
• Ampliación	de	las	colecciones	electrónicas	de	la	biblioteca	digital.	
• Elaboración	de	Manual	Administrativo	del	CIAC.	
• Capacitación	 para	 bibliotecarios,	 docentes	 y	 alumnos	 de	 dichas	

licenciaturas	y	doctorado.	
	
ETAPA	4		 	
	

• Desarrollo	de	colecciones	para	3	licenciaturas.	
• Implementación	de	entorno	virtual	de	aprendizaje	para	3	licenciaturas.	
• Impulso	al	Servicio	de	Formación	de	Usuarios.	
• Capacitación	 para	 bibliotecarios,	 docentes	 y	 alumnos	 de	 dichas	

licenciaturas.	
	
	
ETAPA	5		 	
	

• Desarrollo	de	colecciones	para	bachillerato	en	todas	las	sedes.	
• Implementación	de	entorno	virtual	de	aprendizaje	para	el	bachillerato.	
• Impulso	al	Servicio	de	Formación	de	Usuarios.	
• Capacitación	para	bibliotecarios,	docentes	y	alumnos	del	bachillerato.	

	
	
ETAPA	6		 	
	

• Implementación	de	CIAC	para	todas	las	sedes	UCLA.	
• Integración	de	servicios	del	CIAC	en	todas	las	sedes.	
• Desarrollo	de	colecciones	de	los	CIAC	de	las	sedes	UCLA.	
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• Implementación	 de	 entornos	 virtuales	 de	 aprendizaje	 para	 las	 campus	
UCLA.	

• Capacitación	para	bibliotecarios,	docentes	y	alumnos	de	las	sedes	UCLA.	
	
Las	cuales	se	tiene	previsto	tengan	lugar	en	aproximadamente	30	meses,	como	se	
muestra	en	el	siguiente	cronograma:	
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Gráfico	3.	Cronograma	Proyecto	3	Universidad	Contemporánea	de	las	Américas	
	
	
Por	 supuesto,	 con	 la	 posibilidad	 siempre	 latente	 de	 la	 modificación	 de	 las	
actividades	y	 los	tiempos,	obedeciendo	a	 las	necesidades	de	certificación	u	oferta	
de	 los	 programas	 curriculares	 de	 cada	 Campus,	 así	 como	 las	 posibilidades	
temporales	y	económicas	de	la	UCLA.	
	
Al	 finalizar	 la	 implementación	 del	 Proyecto	 del	 Centro	 de	 Información	 y	
Administración	 del	 Conocimiento	 de	 la	 Universidad	 Contemporánea	 de	 las	
Américas	 se	pretende	que	dicha	 institución	cuente	con	un	CIAC	en	cada	campus,	
enlazados	 en	 red,	 que	 compartan	 un	 mismo	 objetivo,	 misión	 y	 visión,	 una	
estructura	 orgánica	 bien	 definida,	 un	 Manual	 Administrativo,	 un	 sistema	 de	
gestión	 de	 bibliotecas,	 espacios	 adecuados,	 equipo	 de	 cómputo	 y	 mobiliario	
suficiente,	 servicios	 automatizados,	 bases	 de	 datos,	 desarrollo	 de	 colecciones,	
sistema	 de	 universidad	 virtual	 que	 respalde	 la	 currícula	 en	 modalidad	 mixta,	
sistema	 de	 videoconferencia,	 personal	 calificado,	 actividades	 culturales	 y	 de	
fomento	 a	 la	 lectura,	 formación	 de	 usuarios	 y,	 por	 supuesto,	 la	 Certificación	 de	
CIFRHS	en	todos	sus	campus.	
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Conclusiones		
	
Los	bibliotecarios	hoy	asumen	un	papel	mucho	más	importante	que	antes,	pues	se	
relacionan	 íntimmente	 con	 su	 comunidad	 y	 con	 las	 tendencias	 sociales	 y	
tecnológicas	 internacionales,	 son	 gestores	 del	 conocimiento	 que	 potencian	 el	
acceso	 a	 la	 información	 favorecen	 la	desintermediación	y	 la	 desterritorialización	
de	la	misma.	
	
Es	 menester	 aprovechar	 su	 experiencia	 tradicional	 en	 el	 fomento	 de	 conductas	
culturales	 eficaces	 con	 relación	 a	 la	 creación,	 transmisión	 y	 utilización	 de	
conocimientos,	 para	 dinamizar	 las	 estructuras	 organizativas	 que	 preparen	 al	
usuario	 para	 afrontar,	 desde	 una	 formación	 y	 profesionalización	 sólidas,	 los	
nuevos	retos	que	se	le	formulan	en	el	ámbito	de	la	sociedad	de	la	información.	
	
Estamos	convencidas	de	que	el	bibiotecario	como	agente	de	cambio,	es	una	pieza	
fundamental	 en	 todos	 los	 procesos	 de	 gestión	 de	 la	 información	 y	 del	
conocimiento,	tiene	un	compromiso	único,	intransferible	y	permanente	en	apoyo	a	
la	sociedad;	y	su	impacto	en	ella	depende	de	su	compromiso,	ética	y	trabajo	que	él	
mismo	se	permita,	pues	su	meta	no	debe	 tener	 límites	ni	 fronteras,	 su	 fuerza	no	
debe	depender	de	las	situaciones	gubernamentales	o	de	gremio,	su	creatividad	no	
debe	sujetarse	a	 los	confines	de	 lo	conocido,	su	desarrollo	no	debe	obdecer	a	 los	
intereses	 de	 otros,	 y	 su	 labor,	 que	 siempre	 es	 en	 equipo,	 perpetuamente	 deberá	
beneficiar	a	la	sociedad	y	su	cultura.	
	
	
	
Referencias	bibliográficas	
	
Consejo	 Nacional	 para	 Asuntos	 Bibliotecarios	 de	 las	 Instituciones	 de	 Educación	

Superior;	 Comité	 Técnico	 para	 Análisis	 y	 Actualización	 de	 las	 Normas	 del	
CONPAB-IES.	 (2012).	 Normas	 para	 bibliotecas	 de	 instituciones	 de	 educación	
superior	 e	 investigación.	 2ª.	 ed.	 Recuperado	 de	
http://www.conpab.org.mx/librosVersionHtml/pdf/Normas.pdf		

International	 Federation	 of	 Library	 Associations	 and	 Institutions.	 (2002).	
Directrices	 de	 la	 IFLA/UNESCO	 para	 la	 Biblioteca	 Escolar.	 Recuperado	 de	
http://www.ifla.org/files/assets/school-libraries-resource-
centers/publications/school-library-guidelines/school-library-guidelines-
es.pdf		

UNESCO,	United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization.	(2002).	
UNESCO/IFLA	 Manifiesto	 de	 Bibliotecas	 Escolares.	 Recuperado	 de	
http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/school_manifiesto.ht
ml		

UNESCO,	United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization.	(2005).	
Informe	 Mundial	 de	 la	 UNESCO:	 Hacia	 las	 Sociedades	 del	 Conocimiento.	
Recuperado	de	http://unesdoc.unesco.org/images/001419/141908s.pdf		



La participación del personal bibliotecario en la propuesta… 

-241-	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

La	 participación	 del	 personal	 bibliotecario	 en	 la	 propuesta	 de	
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Resumen	
	

Este	 trabajo	consta	de	una	propuesta	dividida	en	cuatro	ejes	de	acción	
sustanciales	para	el	funcionamiento	correcto	de	toda	biblioteca.	Es	decir,	
los	recursos,	los	servicios,	la	organización	e	imagen	y	la	tecnología.	Cada	
rubro	está	dirigido	a	la	mejora	del	sitio	de	las	Bibliotecas	Digitales	de	la	
Red	 ALIAT	 Universidades,	 basados	 en	 un	 primer	 momento	 en	 el	
diagnóstico	situacional	que	promueve	una	necesidad	de	cambio	y	en	las	
bases	teóricas	y	metodológicas	que	brinda	el	estudio	de	la	información,	
aunado	a	la	participación	del	bibliotecario.		

	
Palabras	 clave:	 Biblioteca	 digital,	 bibliotecario,	 propuesta	 de	 mejora,	
universidades,	digitalización,	organización	de	información.	
	
	
Introducción	y	síntesis	del	trabajo	
	
Las	 universidades,	 de	 manera	 particular	 o	 por	 consorcios,	 han	 pretendido	
optimizar	 la	 calidad	académica	que	 involucra	 la	mejora	en	cada	una	de	 las	áreas	
que	la	conforman,	incluyendo	a	las	bibliotecas,	las	cuales	son	básicas	para	el	apoyo	
a	la	docencia,	la	investigación	y	la	extensión	de	la	cultura.	Las	bibliotecas	tienen	la	
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noble	labor	de	servir	a	su	comunidad	de	usuarios.	Este	principio	es	universalmente	
aceptado	 y	 aplicado,	 en	 su	 mayoría	 por	 los	 bibliotecarios,	 quienes	 dirigen	 sus	
esfuerzos	 a	 su	 delimitada	 comunidad,	 sean	 éstos	 alumnos,	 docentes,	
investigadores	y	administrativos.	
	
La	Red	ALIAT	Universidades,	que	es	el	grupo	al	que	pertenece	el	sitio	de	bibliotecas	
digitales	a	mejorar,	es	un	consorcio	de	 instituciones	académicas	a	nivel	nacional.	
Su	formación	consta	de	más	de	seis	años	y	por	tanto	se	va	construyendo	a	través	
de	 la	 adquisición	 de	 diferentes	 universidades.	 Esto	 ha	 impactado	 también	 en	 la	
esfera	 bibliotecaria,	 hasta	 hacer	 ineludible	 la	 creación	 de	 una	 red	 de	 bibliotecas	
con	representación	en	los	cinco	puntos	del	país	(norte,	noreste,	centro,	sur	y	maya)	
donde	existen	campus	y	universidades	de	 la	Red.	El	 trabajo	que	se	 requiere,	por	
tanto,	 es	 colaborativo,	 en	 los	 aspectos	 de	 procesos,	 recursos	 y	 servicios,	 para	
entornos	 convencionales	 así	 como	 para	 el	 ámbito	 digital.	 Esta	 situación	 ha	
originado	 la	 necesidad	 de	 crear	 un	 sitio	 para	 bibliotecas	 digitales,	 en	 bien	 del	
servicio	a	la	comunidad	virtual,	de	cualquier	región	del	país	que	requiera	hacer	uso	
de	la	información,	en	el	momento	que	sea	solicitada,	para	generar	conocimiento.	
	
El	trabajo	por	tanto,	se	basa	en	una	propuesta	para	mejorar	el	sitio	de	bibliotecas	
digitales	 que	 ALIAT	 universidades	 ha	 diseñado,	 desde	 las	 bases	 teóricas	 –	
metodológicas,	 incluyendo	 por	 ende	 las	 propuestas	 bibliotecológicas	 para	
aplicarlas	a	 los	servicios	y	recursos	digitales.	Algunos	aspectos	a	analizar	son	 los	
recursos	de	información	propios,	los	servicios,	las	herramientas	y	los	procesos.	
	
	
Justificación	y	factibilidad	del	proyecto	
	
Hoy	día	es	común	escuchar	la	aplicación	del	término	Biblioteca	digital	al	internet	o	
a	la	información	que	en	ella	existe.	Pero	este	término	es	complejo,	como	complejo	y	
necesario	es	el	entorno	que	lo	rodea.	Organismos	como	la	Association	of	Research	
Libraries,	 y	 D	 Lib	 Working	 Group	 on	 Digital	 Library	 Metrics,	 entre	 otros,	 han	
tratado	de	definirla	 y	 algunos	 autores	 como	Tramullas	 y	Borgman	han	 abarcado	
definiciones	y	características	que	la	concretan.	Todos	ellos	han	coincidido	en	que	
las	bibliotecas	digitales	no	son	entidades	únicas	(Voutssás	2006)	pues	la	relación	
con	otras	instituciones,	organismos,	tecnología,	aplicación	de	recursos	y	servicios,	
la	 han	 convertido	 en	una	presentación	dinámica	 y	 sobre	 todo	una	modalidad	de	
biblioteca.	
	
Pero	hablar	de	biblioteca	digital,	 induce	 a	pensar	 en	 el	 aspecto	de	 las	diferentes	
perspectivas	 o	 enfoques,	 es	 decir,	 a	 la	 diversidad	 de	 comunidades	 o	 grupos	 a	
quienes	pueden	dirigirse	para	que	exista	vinculación	entre	la	información	dada	y	el	
uso	que	se	pretende	por	quien	lo	demanda.	Las	bibliotecas	en	ambientes	digitales	
son	requeridas	como	una	oportunidad	para	el	usuario	de	acceder	a	la	información,	
sin	 las	 limitantes	 de	 un	 servicio	 convencional	 como	 lo	 es	 el	 tiempo,	 el	 lugar,	 el	
número	de	ejemplares	a	utilizar,	entre	otros.		
	
La	 propuesta	 de	 Mejora	 para	 el	 sitio	 de	 las	 Bibliotecas	 Digitales	 de	 ALIAT	
Universidades,	 busca	 convertirlo	 en	 útil	 y	 atractivo	 a	 su	 comunidad	 académica,	
sobre	 todo	 que	 sea	 de	 fácil	 acceso	 y	 recuperación.	 La	 Red	 ALIAT	 Universidades	
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necesita	 ver	 esta	 oportunidad	 de	 cambio	 como	 un	 paso	 al	 crecimiento	 de	 la	
modalidad	de	servicios	y	recursos,	y	debe	aproximarla	y	relacionarla	a	 la	calidad	
de	sus	programas	académicos,	de	sus	docentes	y	alumnos.	La	propuesta	de	mejora	
es	una	necesidad	y	debe	ser	dirigida	tanto	a	las	colecciones	digitales,	a	los	servicios	
de	 información	 digital	 y	 a	 la	 imagen	 general,	 a	 través	 de	 la	 implantación	 de	
tecnología	adecuada,	que	responda	a	las	demandas	actuales	y	sobre	todo	que	sean	
cambios	posibles	y	reales.	
	
	

Argumentación	
	
Marco	institucional	
	
El	 sitio	 de	 las	 bibliotecas	 digitales	 de	 ALIAT	Universidades	 expresa	 su	misión,	 su	
visión	y	el	objetivo	institucional	que	pretende.		
	
Misión	
Promover	 y	 facilitar	 a	 la	 comunidad	 universitaria,	 los	 recursos	 informativos	
confiables	 y	 actualizados	 que	 contribuyan	 al	 desarrollo	 académico	 y	 de	
investigación	 y	 complementar	 el	 servicio	 del	 formato	 impreso	 a	 través	 de	 las	
herramientas	 más	 modernas	 que	 facilitan	 el	 acceso	 y	 la	 recuperación	 de	 la	
información	electrónica.	
	
Visión	
Ser	 una	 red	 de	 bibliotecas	 líder,	 comprometida	 con	 el	 uso	 de	 documentos	 de	
acceso	 libre	 para	 la	 comunidad	 académica	 en	 general,	 promoviendo	 de	 manera	
ética	 y	 responsable	 el	 desarrollo	 intelectual	 e	 integrando	 al	 usuario	 a	 la	
investigación	y	generación	de	conocimiento.	
	
Objetivo	
El	 usuario	 fortalecerá	 el	 uso	 de	 recursos	 útiles	 y	 disponibles	 de	manera	 remota	
durante	 su	 experiencia	 académica,	 promoviendo	 el	 interés	 por	 la	 gestión	 del	
conocimiento	y	 la	producción	de	investigación,	sirviendo	con	ello	a	 la	comunidad	
intelectual	en	general.	
	
	
Diagnóstico	
	
En	 el	 sitio	 de	 las	 bibliotecas	 digitales	 se	 observan	 interesantes	 colecciones	 y	
servicios	escasos.	Las	colecciones	que	se	dividen	en	propias	y	externas.	Las	propias	
se	encuentran	en	acceso	libre	y	restringido.		
	
Las	de	acceso	libre	consisten	en	los	documentos	de	 la	Editorial	RTM	(Red	Tercer	
Milenio)	que	son	publicaciones	 realizadas	por	 investigadores	de	 ALIAT,	 las	 cuales	
abarcan	 temáticas	 varias	 como	 las	 de	 económicos	 administrativos,	 educación,	
lenguas,	 psicología,	 derecho	 y	 ciencias	 sociales,	 diseño,	 construcción,	 ingeniería,	
salud,	entre	otras	áreas	del	conocimiento	que	se	imparten	mediante	programas	de	
estudio	 en	 las	 instituciones	 de	 la	 Red.	 Los	 documentos	 son	 textos	 completos	 en	
formato	PDF.		
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Ahora,	con	respecto	a	las	colecciones	de	acceso	restringido,	éstas	forman	parte	de	
la	colección	Virtual	Book,	así	denominada	por	ALIAT,	a	las	monografías	y	antologías	
de	apoyo	para	el	aprendizaje	del	estudiante.	Estos	materiales	también	son	de	texto	
completo,	en	línea,	y	basados	en	actividades	del	programa	de	estudio,	dividido	por	
unidades	 y	 son	 funcionales	 específicamente	 para	 profesores	 y	 alumnos.	 Los	
estudiantes	 pueden	 consultarlo	 a	 través	 de	 una	 clave	 y	 contraseña	 individual,	
proporcionada	por	 su	 tutor	o	 coordinador	de	carrera.	Se	puede	decir	que	ambas	
colecciones,	 tanto	 las	 de	 acceso	 abierto	 como	 las	 restringidas,	 son	 productos	 de	
ALIAT	 Universidades,	 creadas	 originalmente	 en	 ambiente	 digital,	 diseñadas	 para	
consultarse	en	texto	completo.		
	
De	 igual	 manera,	 el	 sitio	 de	 bibliotecas	 digitales	 posee	 un	 apartado	 donde	 se	
exponen	repositorios	de	información	de	otros	organismos	e	instituciones,	es	decir,	
las	externas.	Estas	disponen	en	acceso	abierto,	sea	parcial	o	total.	Para	ello,	la	Red	
ALIAT	Universidades	las	organiza	de	acuerdo	a	la	naturaleza	de	información	o	perfil	
institucional,	entre	las	áreas	que	se	encuentran	están:	
	

• las	legales,		
• las	científicas,		
• económicas,		
• educativas,		
• históricas,		
• bibliotecarias,		
• políticas,		
• sociales,		
• psicológicas	y		
• multidisciplinarias.	

	
También	están	separadas	por	universidades	y	el	acceso	es	libre.	La	manera	como	
se	 presenta	 la	 información	 en	 cada	 repositorio,	 y	 el	 acceso	 total	 o	 parcial	 a	 los	
documentos	dependerá	de	 las	políticas	que	maneje	 cada	organismo	o	 institución	
de	manera	independiente	a	la	Red	ALIAT.	
	
Además	 del	 apartado	 anterior,	 los	 grupos	 de	 investigación	 de	 la	 Red	 han	
desarrollado	 una	 Revista	 Académica	 denominada	 CONEXXIÓN.	 Esta	 revista	 de	
periodicidad	cuatrimestral	se	especializa	en	cuatro	temáticas:	La	primera	consiste	
en	 Hospitalidad	 y	 Gastronomía,	 la	 segunda	 en	 Derecho	 y	 Ciencias	 Sociales,	 la	
tercera	en	Psicología	y	la	cuarta	abarca	las	áreas	de	conocimiento	sobre	Ingeniería,	
Educación	 y	 Económico	 –	 Administrativas.	 En	 esta	 revista	 se	 convoca	 a	 la	
participación	 tanto	 de	 docentes	 como	 de	 estudiantes	 de	 la	 Red	 y	 los	 artículos	
enviados	son	evaluados	mediante	un	comité	editorial	formado	por	personalidades	
universitarias	de	la	Red	ALIAT.	Creada	originalmente	para	ser	impresa,	pero	cambia	
su	soporte	papel	al	digital	conforme	fue	creciendo	en	número	y	en	demanda.		
	
A	pesar	de	lo	anterior,	hasta	el	momento,	dentro	del	trabajo	que	ha	desarrollado	la	
Red	 ALIAT	 Universidades	 no	 se	 ha	 consolidado	 ninguna	 digitalización	 de	 las	
colecciones	impresas	ni	analógicas	producidas	por	los	grupos	de	investigación,	sin	
embargo,	existen	documentos	válidos	que	pueden	ser	de	mucha	utilidad	para	 los	
usuarios,	principalmente	por	la	información	compartida	entre	los	50	campus	de	las	
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universidades	 en	 consorcio.	 Aunque	 la	 biblioteca	 digital	 presenta	 el	 apartado	de	
los	repositorios	con	colecciones	diversas	y	completas	de	otras	instituciones.,	Como	
Red	 ALIAT	 no	 se	 han	 desarrollado	 colecciones	 en	 línea	 ni	 de	 recursos	 visuales	 o	
audiovisuales.	
	
Con	respecto	a	los	servicios,	el	sitio	de	bibliotecas	digitales	de	ALIAT	Universidades	
está	 iniciando	 a	 implementar	 algunas	 herramientas	 como	 es	 el	 de	 búsqueda	
(simple	y	especializada)	dirigida	de	manera	específica	a	colecciones	digitales	y	el	
buzón	 de	 comentarios.	 Sin	 embargo,	 no	 ha	 implantado	 otros	 servicios	 digitales,	
que	 permitan	 la	 descripción	 de	 los	 recursos	 por	 lo	 que	 vuelve	 difícil	 la	
recuperación	de	información	por	parte	del	alumno	o	docente	–	usuario.	
	
Además	 de	 que	 los	 documentos	 de	 manera	 específica	 no	 pueden	 ser	
retroalimentados	 por	 los	 lectores	 por	 la	 falta	 de	 formación	 de	 grupos	 o	 blogs	
temáticos	 dentro	 del	 sitio,	 sin	 embargo	 permiten	 acceder	 libremente	 a	 la	
información	y	descargarlos.	Otro	aspecto	observado	que	es	realmente	importante	
es	la	falta	de	servicios	pensado	en	usuarios	con	capacidades	diferentes,	además	de	
la	ausencia	de	servicios	especializados	como	el	de	referencia	digital.	
	
	

Propuesta	bajo	esquema	de	cuatro	ejes	de	acción	
	
Con	respecto	al	apartado	anterior,	se	procede	a	la	presentación	de	la	propuesta	de	
mejora,	 dirigida	 a	 las	 Bibliotecas	 Digitales	 de	 la	 Red	 ALIAT	 Universidades.	 Esta	
propuesta	 involucra	 cuatro	 rubros	 indispensables.	 Nace	 por	 las	 carencias	
detectadas	 en	 el	 diagnóstico	 y	 por	 considerar	 que	 estos	 aspectos	 son	 básicos	
cuando	 se	 reflexiona	 en	 el	 desarrollo	 de	 las	 bibliotecas,	 lo	 cual	 incluye	 a	 las	
bibliotecas	 digitales.	 Además,	 estos	 aspectos	 son	 también	 considerados	 por	 las	
normas	 bibliotecarias	 generalmente	 aceptadas.	 Asimismo	 los	 recursos,	 los	
servicios,	la	organización	y	la	tecnología	son	abordados	en	mayor	o	menor	medida	
por	 las	 bibliotecas	de	 la	 Red	ALIAT,	 por	 lo	 que,	 se	 requiere	usar	 lo	 que	 se	 tiene	 y	
encaminarlo	de	una	manera	provechosa	hacia	la	mejora	del	sitio.	Los	cuatro	rubros	
o	ejes	de	acción	son	los	siguientes:	
	

• Propuesta	de	recursos		
• Propuesta	de	servicios		
• Propuesta	de	organización	e	imagen		
• Propuesta	de	tecnología	

	
Cada	una	de	ellas	será	analizada	de	acuerdo	al	contexto	de	ALIAT	Universidades	y	a	
las	recomendaciones	teóricas	y	metodológicas	de	la	bibliotecología.	
	
	

1. Propuesta	de	recursos	
	
Tipo	de	recursos:	factores	de	digitalización,	derechos	de	autor.	
	
Según	 la	 IFLA	 (2002)	 y	 el	 manual	 de	 digitalización,	 existen	 ciertos	 métodos	 y	
elementos	 que	 se	 deben	 considerar	 importantes	 cuando	 una	 institución,	 piensa	
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realizar	 la	 digitalización	 de	 alguna	 de	 sus	 colecciones.	 Entre	 los	 aspectos	
presentados	por	la	IFLA	se	mencionan:	
	

a. El	interés	e	importancia	por	lo	que	se	digitalizará.	
b. Cómo	se	digitalizará	según	el	Sistema	de	Gestión	Electrónica,	la	IFLA,	

la	guía	de	la	biblioteca	de	Harvard,	de	acuerdo	al	tipo	de	documento:	
texto,	imagen,	audio,	video	y	otros.	

c. Definir	 el	 rango	 dinámico,	 la	 compresión,	 el	 formato,	 entre	 otros	
elementos.	

d. Definir	 quien	 realizará	 la	 digitalización,	 las	 ventajas	 y	 desventajas	
que	eso	conlleva.	
	

Por	 lo	 que,	 desde	 la	 propuesta	 de	 recursos	 documentales	 a	 digitalizar,	 se	
considerará	el	aspecto	primero,	es	decir,	el	 interés	y	 la	 importancia	por	 lo	que	 la	
Red	ALIAT	Universidades	considera	digno	de	digitalizar	para	incluirlo	como	parte	de	
sus	colecciones.	Para	ello	se	proponen	la	siguiente	colección:	
	

a. Las	 Tesis	 de	 Grado	 que	 generan	 las	 cincos	 zonas	 donde	 hay	
presencia	de	la	Red	ALIAT.	

	
Las	tesis	de	grado	son	trabajos	de	investigación	que	en	su	mayoría	cumplen	con	los	
requisitos	 de	 una	 publicación	 y	 no	 están	 en	 conflicto	 con	 los	 derechos	 de	 autor,	
puesto	que	son	documentos	institucionales,	producidos	como	parte	de	un	proceso	
obligatorio	y	académico;	por	tanto	la	Red	ALIAT	Universidades,	posee	los	derechos	
de	propiedad	y	distribución	de	las	obras.	El	proceso	de	convertir	las	publicaciones	
impresas	en	digitales	se	explicará	en	el	apartado	de	tecnología.	
	
Por	otro	lado,	las	colecciones	analógicas	deben	ser	seleccionadas	y	evaluadas	en	el	
aspecto	 del	 contenido	 y	 el	 impacto	 que	 pueden	 generar	 para	 la	 Red	 ALIAT,	
sumándole	 el	 provecho	 para	 la	 comunidad	 que	 consulta	 en	 línea.	 Entre	 esas	
colecciones	 se	 encuentran:	 Antologías,	 discursos	 y	memorias.	 Todas	 ellas	 deben	
estar	resguardadas	de	manera	original	en	discos	compactos.		
	
	

2. Propuesta	de	servicios	
	
Aunado	a	lo	anterior,	y	para	el	provecho	de	la	comunidad	académica,	es	ineludible	
la	 creación	 de	 servicios	 que	 permitan	 hacer	 uso	 valioso	 de	 las	 colecciones	 que	
existen	 y	 las	 que	 se	 crearan	 en	 el	 sitio	 de	 bibliotecas	 digitales	 de	 la	 Red	 ALIAT.	
Algunos	servicios	que	son	requeridos	en	el	ámbito	de	 las	bibliotecas	digitales,	de	
acuerdo	al	diagnóstico	realizado	(exploración	del	sitio)	son	los	siguientes:	
	

1.	 Servicios	 especializados:	 Específicamente	 dos,	 la	 alfabetización	
informacional	 y	 la	 referencia	 digital.	 Estos	 servicios	 dirigidos	 en	
ambiente	 digital,	 permitirán	 tener	 un	 contacto	 directo	 entre	 el	
usuario	–	bibliotecario.	Para	ello	se	propone:	

	
a) Bibliotecario	en	línea	administrado	desde	los	cinco	puntos	del	

país	 donde	 la	 Red	 ALIAT	 tiene	 presencia,	 usando	 como	
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herramienta	 un	mensajero	 instantáneo,	 haciendo	 uso	 de	 los	
ya	 existentes	 (MSN,	 skype,	 webex,	 entre	 otros)	 o	 usando	
software	 diseñados	 por	 otras	 bibliotecas	 digitales	 para	 este	
tipo	de	 servicio.	 (chat	 con	 software	web	y	un	 rol	de	usuario	
obligatorio).	 El	 bibliotecario	 en	 línea	 debe	 contar	 con	
competencias	 en	 tres	 sentidos:	 cognitivas,	 operacionales	 y	
actitudinales.		

b) Cursos	 en	 línea,	 talleres	 de	 uso	 de	 servicios	 e	 instructivo	
interactivo.	En	este	servicio	se	propone	crear	en	el	usuario	la	
capacidad	 y	 conciencia	 del	 buen	 uso	 de	 los	 recursos	
disponibles	 en	 el	 sitio,	 como	 parte	 de	 su	 crecimiento	
profesional	 y	 laboral,	 según	 corresponda.	 Algunos	 tipos	 de	
cursos	a	realizar	son:	Conocimiento	y	destreza	para	el	uso	de	
tecnologías	de	 información,	orientación	a	servicios	y	 talleres	
de	creación	de	espacios	web.	

	
2.	 Grupos	 de	 interés	 (blogs).	 Este	 servicio	 permite	 la	 interacción	
entre	 los	 profesionales	 de	 una	 disciplina	 en	 específico,	 donde	 se	
exponen	 inquietudes	 similares	 y	 se	 debaten	 obras	 relacionadas	 al	
área	 de	 conocimiento.	 Para	 ello,	 haciendo	 uso	 de	 la	 web	 2.0	 se	
permitirá	 estar	 en	 contacto	 entre	 generadores	 de	 contenido	
formando	una	comunidad	virtual	pero	delimitada.	
	
3.	Servicios	para	personas	con	capacidades	diferentes.	Este	apartado	
hoy	 día	 es	 necesario	 para	 toda	 biblioteca	 que	 pretenda	 cubrir	 las	
necesidades	 de	 información	 de	 una	 comunidad	 diversa	 sin	 hacer	
excepciones.	Para	ello	se	aplicará	las	bondades	de	la	Web	2.0	como	el	
catálogo	visual,	catálogo	auditivo,	entre	otros.	

	
	

3.	Propuesta	de	organización	e	imagen	
	
Para	mejorar	 la	 organización	 de	 información	 del	 sitio	 de	 bibliotecas	 digitales	 de	
ALIAT,	 es	 necesario	 que	 existan	 normas	 que	 intervengan	 en	 la	 representación	 de	
información,	los	lenguajes	de	marcado,	la	aplicación	de	metadatos,	para	agilizar	el	
acceso	y	recuperación	de	documentos	digitales	que	sean	útiles	al	usuario.		
	
Los	metadatos	requeridos	en	ambientes	digitales	son	los	que	permiten	el	acceso	a	
texto	completo.	De	esta	manera,	también	es	importante	el	lenguaje	de	marcado	y	el	
prometedor	para	las	bibliotecas	digitales	es	el	XML.	Para	ello	Voutssás	(Bibliotecas	
y	publicaciones	digitales	2006)	puntualiza	la	necesidad	de	definirle	descriptores	a	
este	 lenguaje	para	el	sector	bibliotecario,	de	carácter	universal,	y	sobre	 todo	que	
sea	una	propuesta	mexicana,	desde	el	propio	contexto	y	para	el	desarrollo	de	 las	
bibliotecas	y	comunidades	digitales	del	país.	
	
Sin	 realizar	 el	 atrevimiento	 de	 puntualizar	 descriptores	 y	 aprovechando	 lo	 ya	
existente,	 se	 requiere	 que	 en	 el	 sitio	 de	 bibliotecas	 digitales	 de	 la	 red	 ALIAT	 se	
implante	 para	 la	 representación	 de	 información,	 las	 etiquetas	 o	 metadatos	 de	
descripción	 de	 Dublín	 Core	 o	Marc	 XXI	 con	 lenguaje	 XML,	 dependiendo	 el	 caso.	
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Esto	para	 los	documentos	electrónicos	creados	así	de	manera	original	y	 también	
para	los	documentos	digitalizados	como	las	tesis	de	grado	y	las	memorias.		
	
Esto	permitirá	 también	el	 intercambio	 con	otros	 registros,	 lo	 cual	beneficiará	 en	
tiempo	 y	 recursos	 a	 la	 red,	 al	 momento	 de	 alimentarla	 en	 la	 representación	 de	
información.	Para	las	búsquedas	se	implementará	el	protocolo	POST	y	el	CQL	que	
permite	 búsquedas	 booleanas,	 de	 proximidad,	 cortadas.	 A	 la	 vez	 que	 puede	 ser	
adaptada	en	otros	contextos	además	del	bibliográfico.	
	
También	 es	 importante	 que	 se	 realice	 un	 reacomodo	 en	 la	 presentación	 de	
información,	 el	 uso	 de	 colores	 instituciones	 es	 indispensable,	 sobre	 todo	 para	
hacer	 la	 diferencia	 entre	 los	 recursos	 externos	 (de	 otros	 repositorios	
institucionales)	de	los	internos	(RTM	y	las	tesis	de	grado)	y	sobre	todo	realizar	la	
descripción	de	cada	uno	de	 los	 recursos	propios	de	 la	Red	ALIAT,	 al	menos	con	 la	
versión	simplista	de	Dublín.		
	
	

4.	Propuesta	de	tecnología		
	
Para	 lograr	 la	 digitalización	 de	 las	 obras	 impresas,	 debe	 considerarse	 que	 el	
proceso	de	digitalización	 indicado	por	 la	 IFLA,	 se	 compone	de	 cuatro	momentos	
que	van	desde	la	importancia	de	digitalizar,	pasado	al	cómo	digitalizar,	de	acuerdo	
a	 qué	 digitalizar	 y	 terminando	 con	 la	 pregunta	 “quién	 realizará	 el	 proceso”.	 De	
manera	más	completa	se	indica:	
	

1. El	interés	e	importancia	por	lo	que	se	digitalizará.	
2. Cómo	 se	 digitalizará.	 Para	 ello	 se	 hará	 uso	 del	 Sistema	 de	 Gestión	

Electrónica,	 de	 la	 IFLA,	 de	 la	 guía	 de	 la	 biblioteca	 de	 Harvard	 y	 se	
aplicarán	de	acuerdo	al	tipo	de	documento:	texto,	imagen,	audio,	video	y	
otros.	

3. Definir	 el	 rango	 dinámico,	 la	 compresión,	 el	 formato,	 entre	 otros	
elementos.	

4. Definir	 quien	 realizará	 la	 digitalización,	 las	 ventajas	 y	 desventajas	 que	
eso	conlleva	a	cada	una	de	las	instituciones	que	conforman	la	Red	ALIAT.	

	
El	 primer	 punto	 ya	 fue	 definido	 en	 las	 propuestas	 de	 recursos,	 donde	 se	
consideraron	 las	 colecciones	de	 tesis	de	grado	que	están	 impresas.	Para	el	 cómo	
digitalizar,	 se	 propone	 considerar	 los	 parámetros	 de	 la	 imagen,	 es	 decir,	 la	
resolución,	 las	dimensiones,	 la	profundidad	de	bits,	el	rango	dinámico,	el	 tamaño	
del	archivo,	la	compresión	y	el	formato.	
	
En	 el	 caso	 puntual	 de	 las	 tesis	 de	 grado,	 se	 recomienda	 utilizar	 una	 resolución	
entre	300	a	400	ppp.	Para	otros	documentos	se	recomienda	de	2000	a	2400	ppp.,	
lo	que	producirá	 las	dimensiones	de	2500	a	4000	pixeles	aproximadamente.	Con	
respecto	a	la	profundidad	en	bits,	es	requerido	8	bits	para	documentos	de	tesis	y	
24	bits	 para	 las	 imágenes	de	 las	 tesis	 o	 imágenes	 sueltas.	 El	 tamaño	del	 archivo	
para	 las	 tesis,	 en	 general,	 debe	 ser	 aproximadamente	 de	 2	 MB,	 además	 de	 que	
puede	 ser	 usada	 la	 compresión	 por	 perdida	 para	 agilizar	 la	 descarga.	 Para	 los	
documentos	 con	 imágenes	 debe	 ser	 de	 8	 a	 16	 MB,	 utilizando	 compresión	 con	
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pérdida,	ahora,	si	se	utiliza	compresión	sin	pérdida,	el	archivo	puede	ser	de	32	MB,	
con	formato	JPEG.	
	
Con	 respecto	 a	 las	 tecnologías	 para	 la	 digitalización,	 se	 recomiendan	 utilizar	 el	
escáner	 y	 cámaras	 digitales,	 como	 herramientas	 para	 el	 proceso.	 Para	 las	
fotografías,	 se	 propone	 usar	 el	 escáner	 de	 film	 y	 diapositivas.	 Se	 recomienda	 el	
escáner	mixto	para	las	tesis	con	documentos	sueltos	y	empastados.	Los	escáneres	
deben	ser	con	una	resolución	óptima	o	interpolada.	
	
Se	recomienda	que	este	proceso	de	digitalización,	se	lleve	a	cabo	en	cada	una	de	las	
cinco	sedes	de	la	Red	ALIAT	en	el	país.	Además	de	que,	el	departamento	que	puede	
ser	 considerado	 para	 realizar	 el	 proceso	 –	 por	 su	 propia	 naturaleza	 es	 el	
departamento	 de	 investigación	 –	 con	 apoyo	 del	 departamento	 de	 difusión	 y	 de	
biblioteca.	 Es	 importante	 señalar	 que	 en	 cada	 zona	 deben	 existir	 equipos	
específicos	a	realizar	esta	actividad.	No	debe	dejarse	en	manos	de	 los	campus	de	
manera	aislada	sin	que	se	cumpla	con	las	especificaciones	que	se	proponen	en	cada	
uno	 de	 los	 cuatro	 rubros	 ya	 citados	 anteriormente.	 En	 caso	 de	 que	 no	 exista	
consenso	a	nivel	Red,	no	se	recomienda	enviar	esta	actividad	a	otra	área,	sino,	para	
evitar	trabajos	incompletos,	es	importante	que	se	considere	una	empresa	externa	
que	trabaje	la	digitalización.	
	
Si	 la	 digitalización	 llega	 a	 quedar	 en	 manos	 de	 personal	 externo	 a	 la	 Red	 ALIAT,	
deben	 competir	 al	menos	 tres	 o	 cuatro	 empresas	 en	 concurso	 bajo	 licitación	 de	
costos	–	pérdida	–	tiempo.	El	proceso,	en	todo	momento,	sea	directo	o	de	manera	
indirecta,	 debe	 estar	 cuidado	 por	 los	 departamentos	 de	 investigación,	 difusión	 y	
biblioteca,	 confiando	 que	 los	 resultados	 finales	 sean	 los	 esperados	 por	 toda	 la	
comunidad	académica.	
	
	
Conclusiones	
	
Después	de	la	presentación	del	diagnóstico	situacional	de	las	bibliotecas	digitales	
de	 la	Red	ALIAT	Universidades	y	con	base	en	 las	propuestas	expresadas	en	cuatro	
rubros	principales,	se	exponen	las	siguientes	conclusiones:	
	
i. Que	 las	 bibliotecas	 digitales	 deben	 diseñar	 recursos	 y	 servicios	 de	

información	 pensados	 para	 usuarios	 en	 ambiente	 digital.	 El	 sitio	 de	 las	
bibliotecas	 digitales	 de	 ALIAT	 Universidades	 presenta	 ventajas	 que	 le	 son	
efectivas,	sin	embargo	también	presenta	desventajas	que	tiene	que	mejorar	
para	 el	 bien	 de	 su	 comunidad	 universitaria,	 pues	 el	 rol	 de	 las	 bibliotecas	
está	dirigido	al	apoyo	académico,	de	investigación	y	de	extensión.		

ii. Los	 recursos	 documentales	 que	 ALIAT	 Universidades	 ofrece	 deben	 ser	
nutridos	 no	 únicamente	 por	 documentos	 de	 otras	 instituciones	 o	
documentos	de	divulgación	publicados	de	manera	interna,	sino	también	por	
documentos	 propios	 digitalizados	 que	 le	 permitan	 aportar	 un	 valor	 de	
investigación	científica	no	sólo	para	el	sitio,	sino	también	para	enriquecer	el	
aspecto	informacional,	además	de	promover	la	generación	de	conocimiento.		
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iii. De	 igual	 manera	 se	 reconoce	 la	 importancia	 de	 que	 existan	 servicios	 de	
información	digital	básicos,	como	servicios	especializados	en	tiempo	real	o	
diferido,	 los	 cuales	 al	 expandirse	 entre	 los	50	 campus	de	 la	Red,	 lograrán	
ser	útiles	para	cada	miembro	de	su	comunidad,	como	para	el	ámbito	social	y	
académico	del	entorno	virtual.	

iv. La	 inversión	 económica	 en	 el	 sitio,	 con	 respecto	 a	 la	 organización,	 y	 la	
tecnología,	es	fundamental	para	consolidar	la	mejora	del	funcionamiento	de	
las	bibliotecas	digitales.	Es	decir,	hacerlo	atractivo	para	el	usuario	y	sobre	
todo	 útil.	 El	 trabajo	 alineado	 de	 acuerdo	 a	 las	 normas	 y	 modelos	 de	
representación	de	información,	al	igual	que	el	uso	de	metadatos	facilitará	la	
recuperación	del	documento	con	mayor	precisión.	Para	ello,	la	participación	
de	los	bibliotecarios	en	esta	labor	es	indispensable	y	útil.		

v. También,	hablando	de	inversión	es	importante	hacerlo	sobre	el	cuidado	del	
diseño	 y	 la	 calidad	 del	 documento,	 pensando	 tanto	 en	 escritos	 como	 en	
imágenes,	fotografías,	documentos	sonoros	y	otros.		

vi. El	diseño	del	sitio,	de	manera	general	debe	respaldar	la	sobriedad	de	la	Red	
ALIAT,	 con	 los	 colores	 institucionales,	 al	 tiempo	que	 la	 funcionalidad	debe	
ser	amigable	y	de	fácil	acceso	para	cualquier	usuario,	tanto	de	la	comunidad	
académica	de	su	entorno	como	de	la	sociedad	en	general.	

vii. Se	concluye	además	la	importancia	de	cinco	sedes	específicas	en	la	Red	ALIAT	
para	realizar	el	proceso	de	digitalización	de	los	documentos,	considerando	
con	 ello	 la	 contratación	 de	 personal,	 del	 mobiliario	 adecuado	 y	 de	 los	
instrumentos	idóneos.	

viii. En	caso	de	contar	con	un	grupo	externo	para	digitalizar,	no	debe	olvidarse	
que	el	proceso	de	digitalización	es	sólo	una	parte	de	la	optimización	de	las	
bibliotecas	 digitales	 y	 que	 el	 trabajo	 de	 los	 departamentos	 internos	 de	 la	
Red	 debe	 continuar	 dirigiendo	 esfuerzos	 hacia	 lograr	 la	 integración	 de	
todos	los	recursos	y	servicios	para	el	bien	común.		

ix. Los	servicios	y	recursos	en	general,	a	la	par	de	la	aplicación	de	las	normas	
internacionales	 reconocidas,	 le	 permitirán	 sumarse	 al	 ámbito	 de	 la	
información	 y	 la	 bibliotecología,	 lo	 que	 definirá	 al	 sitio	 de	 las	 bibliotecas	
digitales	de	la	red	ALIAT	como	confiable	y	sobre	todo,	lo	colocará	en	un	nivel	
de	calidad	y	de	confianza	interna	y	externa.	
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La	labor	del	bibliotecario	para	la	inclusión	de	personas	con	
discapacidad	visual	en	las	bibliotecas	públicas	en	México	

	
FRANCISCO	ESQUIVEL	DEL	REYO	

VIDEOTECA	
UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	

	

	
Resumen	
	

Se	 presenta	 un	 reporte	 de	 la	 investigación	 aplicada	 realizada	 por	 un	
bibliotecario,	 para	 generar	 un	 cambio	 y	 lograr	 que	 personas	 con	
discapacidad	 visual,	 obtengan	 movilidad	 autónoma	 dentro	 de	 las	
instalaciones	de	un	edificio	de	biblioteca	pública.	Para	facilitar	el	acceso	
a	 la	 información,	 la	 lectura	 y	 el	 conocimiento	 por	 medio	 del	 uso	 de	
tecnología	óptico	-	auditiva.	
	
Aplicando	los	conocimientos	de	su	disciplina,	el	bibliotecario,	detecta	la	
necesidad,	 adapta	 la	 tecnología	 y	 logra	 generar	 impacto	 social	
colaborando	 en	 la	 implementación	 del	 “Programa	 de	 inclusión	 de	
personas	 con	 discapacidad	 visual	 a	 través	 de	 tecnología	 en	 la	Biblioteca	
Central	Estatal	Miguel	N.	Lira	de	Tlaxcala",	el	cuál	resultó	ganador	de	 la	
convocatoria	 de	 ayudas	 del	 Programa	 Iberoamericano	 de	 bibliotecas	
CERLAC	 -	 UNESCO	 en	 el	 año	 2013.	 También	 se	 dan	 a	 conocer	 los	
recientes	avances	de	investigación	e	implementación	para	otros	sectores	
vulnerables	de	la	población.	
	

	
	
Palabras	 clave:	 Acceso	 a	 la	 información,	 discapacidad	 visual,	 inclusión	 para	
discapacitados,	investigación	aplicada	en	bibliotecas.	
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Introducción	
	
En	 las	 bibliotecas	 públicas	 de	 nuestro	 país	 se	 trabaja	 en	 diferentes	 frentes	 para	
atender	 las	necesidades	de	 las	personas	que	 tienen	discapacidad	visual.	Durante	
los	 catorce	 años	 de	 este	 siglo	 XXI,	 se	 han	 construido	 en	 México,	 edificios	 de	
bibliotecas	públicas	con	instalaciones	que	tienen	adaptaciones	para	personas	con	
discapacidad	visual,	algunos	ejemplos	son:	la	Biblioteca	Vasconcelos,	la	Biblioteca	
Central	Estatal	de	Guanajuato	 “Wigberto	 Jiménez	Moreno”	y	 la	Biblioteca	Central	
Estatal	de	Hidalgo	“Ricardo	Garibay”.	
	
	
	

Desarrollo	
	
Situación	detectada	
A	 pesar	 de	 los	 avances	 en	 espacios	 incluyentes,	 que	 tienen	 las	 bibliotecas	
mencionadas	 anteriormente.	 La	 gran	 mayoría	 de	 los	 edificios	 de	 bibliotecas	
públicas	en	México,	carecen	de	instalaciones	y	señalización	adecuada	para	recibir	e	
integrar	 a	 las	 personas	 con	 discapacidad	 visual	 dentro	 de	 la	 dinámica	 de	 la	
biblioteca,	 limitando	 las	 oportunidades	 de	 convivencia	 con	 otros	 sectores	 de	 la	
población,	el	acceso	a	los	servicios	y	a	las	colecciones	de	las	bibliotecas.	
	
En	una	serie	de	entrevistas	y	pláticas	realizadas	durante	el	periodo	comprendido	
de	 junio	 de	 2011	 a	 septiembre	 de	 2012	 con	 personas	 con	 discapacidad	 visual,	
entre	 las	cuales	algunas	asistían	por	primera	vez	a	una	biblioteca	pública	y	otras	
son	usuarios	frecuentes,	el	bibliotecario	detectó	y	documentó	la	prevalencia	de	las	
siguientes	situaciones:	
	

1. Movilidad	en	los	espacios	de	la	biblioteca	
	

1.1 Dificultad	para	desplazarse	dentro	de	las	instalaciones	del	edificio,	debido	a	
que	los	espacios	no	cuentan	con	las	condiciones	físicas	adecuadas.	

	
(IMAGEN	1)	

Recorridos	en	la	Biblioteca	Central	Estatal	
“Wigberto	Jiménez	Moreno”	en	León,	Guanajuato.	

	
1.2 	En	el	caso	de	disponer	de	rampas	de	acceso,	canaletas	guía	para	el	uso	del	

bastón	 blanco	 y	 señalización	 en	 Braille.	 Algunas	 de	 las	 personas	 con	
discapacidad	 visual,	 mencionaron	 la	 limitante	 de	 no	 tener	 acceso	 a	 la	
información	escrita	en	Braille	“Porque	no	pueden	(por	cuestiones	fisiológicas	
propias)	o	no	saben	leer	este	sistema”.			

	
(IMAGEN	2)	

Experiencias	en	la	lectura	del	sistema	Braille	
	

1.3 	Personas	jóvenes	como	adultos	manifestaron	una	sensación	de	aislamiento	
por	estar	 limitados	a	un	área	como	la	Sala	Braille,	sin	conocer	más	allá	de	
este	espacio	de	la	biblioteca.		
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(IMAGEN	3)	
Entrevistas	en	la	biblioteca	pública	de	León,	Guanajuato.	

	
1.4 	En	 el	 caso	 donde	 el	 edificio	 de	 la	 biblioteca	 no	 cuenta	 con	 un	 espacio	

destinado	 exclusivamente	 para	 personas	 con	 discapacidad	 visual,	 es	muy	
común	que	este	sector	de	la	población	deje	de	asistir	a	la	biblioteca	porque	
no	tiene	apoyo	alguno	para	desplazarse	dentro	de	las	instalaciones;	y	como	
ellos	refieren:	“les	da	pena	molestar	a	otras	personas	para	pedir	apoyo”.		

	
(IMAGEN	4)	

Una	mamá	manifiesta	preocupación	
por	la	seguridad	de	su	hija	menor	de	edad	

	
Además	de	lo	anterior,	los	entrevistados	señalaron	que	para	una	persona	que	vive	
con	algún	grado	de	discapacidad	visual	se	requiere:	
	
	
	

2. Información	sobre	la	biblioteca			
	
2.1 Espacios	del	edificio:	Describir	la	ubicación	y	características	de	lugares	donde	

las	personas	con	discapacidad	visual	pueden	ingresar	con	su	perro	guía,	salas	
de	 estar,	 espacios	 exteriores	 seguros,	 lugares	 con	 conexión	 para	 cargar	
teléfonos	móviles,	accesos	o	pasillos	con	alturas	adecuadas,	salas	para	platicar	
sin	tener	que	guardar	silencio,	por	citar	algunos.	

	
	

IMAGEN	5	
Recorrido	de	una	persona	con	perro	guía	en	la	Biblioteca	Central	Estatal	

“Ricardo	Garibay”	en	Pachuca,	Hidalgo.	
	

Miguel1	(40	años)	comenta:	“Necesitamos	información	de	lugares	que	
para	ustedes	parecen	obvios,	porque	pueden	ver”.	
	
Ernesto	 (17	 años)	 comenta:	 “Ser	 ciego	 y	 estar	 alto,	 es	 un	 problema	
porque	me	 ando	 pegando	 en	 todos	 lados”.	 -Se	 lleva	 sus	 manos	 a	 la	
cabeza-	

	
	
2.2 Servicios	 que	 ofrece	 la	 biblioteca:	 información	 sobre	 instalaciones	 sanitarias,	

guardarropa,	 credencialización,	 préstamo	 de	 documentos,	 módulos	 de	
orientación,	vigilancia	y	salidas	de	emergencia.		

	
	
	
	
	

																																																								
1  Por cuestiones de privacidad, solamente se mencionan los nombres de pila de las 
personas. 
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IMAGEN	6	
	

Rosita	(54	años)	comenta:	“A	veces	cuando	llegas	a	un	nuevo	lugar,	te	
da	 pena	 preguntar	 ¿dónde	 está	 el	 baño?.	 Puedes	 encontrar	 personas	
amables,	aunque	hay	otras	que	se	ofenden	o	se	molestan”.	

	
2.3 Colecciones	que	conforman	el	acervo:	Información	que	permita	a	las	personas	

con	discapacidad	visual,	 conocer	 si	 la	biblioteca	cuenta	entre	 sus	colecciones,	
con	materiales	 que	 puedan	 apoyar	 su	 formación	 académica	 y	 autoformación.	
Por	 ejemplo:	 documentos	 audiovisuales	 y	 realia	i,	 además	 del	 material	 en	
sistema	Braille.		

	
Pepe	(18	años)	comenta:	“La	mayoría	de	los	bibliotecarios	te	sacan	
la	 vuelta	 como	 que	 no	 hay	 nada	 para	 ti,	 tengo	 que	 andar	 de	
preguntón…	así	como	diciendo	¿Que	más	tienes?”		

	
	
	

3. Acceso	a	la	información	y	el	conocimiento	
	
3.1 Tener	 acceso	 a	 los	 documentos	 para	 obtener	 información,	 formación	 y	

recreación.	
		
3.2 Poder	 tener	 movilidad	 con	 los	 documentos	 dentro	 de	 los	 espacios	 de	 la	

biblioteca.	
		
3.3 Posibilidad	 de	 préstamo	 a	 domicilio	 para	 personas	 confinadas:	 hogar,			

hospitales,	prisiones,	asilos	o	casas	hogar.		
	

IMAGEN	7	
Alejandro,	estudia	la	licenciatura	en	Derecho	y	necesita	tener	acceso	a	documentos	que	le	

ayuden	en	su	formación	profesional	
	
	
Situación	detectada	
	
Después	 de	 conocer	 las	 necesidades	 de	 las	 personas	 con	 discapacidad.	 El	
bibliotecario	 se	 da	 a	 la	 tarea	 de	 investigar	 en	 el	mercado	 de	 tecnología	 auditiva	
portable,	la	existencia	de	un	equipo	con	características	que	posibiliten	soluciones	a	
las	necesidades	de	las	personas	con	discapacidad	visual.	
	
Después	de	3	meses	de	pruebas,	con	diversos	equipos,	se	elige	un	dispositivo	que	
permite	transformar	la	realidad	que	viven	éstas	personas	dentro	de	los	espacios	de	
las	 bibliotecas,	 en	 particular	 las	 públicas.	 Ya	 que	 son	 las	 que	 reciben	 al	 mayor	
número	de	personas	con	dicha	condición	física.	
	
Objetivos	

1) El	bibliotecario	busca	 alterar	 la	 realidad	 en	 la	 que	 viven	 las	personas	 con	
discapacidad	 visual	 para	 ofrecer	 una	 nueva	 forma	 de	 desplazarse	
libremente	por	las	áreas	de	la	biblioteca,	intentando	mejorar	la	convivencia	
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de	 este	 sector	 de	 la	 población	 con	 la	 comunidad	 que	 forma	 parte	 de	 la	
biblioteca.	
	

2) Cambiar	el	paradigma	de	confinamiento,	en	el	que	se	percibe	este	grupo	de	
usuarios	 de	 las	 bibliotecas	 públicas,	 permitiendo	 su	 desplazamiento	 y	 el	
empoderamiento	de	espacios	de	 la	biblioteca	que	no	utilizaron	durante	el	
Siglo	XX	y	la	primera	década	del	presente	siglo.	

	
3) La	investigación	aplicada	que	realiza	el	bibliotecario,	tiene	como	propósito,	

hacer	 uso	 inmediato	 del	 conocimiento	 existente	 en	 dispositivos	 de	 audio	
portátiles,	para	generar	un	proyecto	que	permita	preparar	espacios	de	una	
biblioteca	pública,	instalando	tecnología	y	generando	rutas	de	visita	guiada	
asistida	para	personas	con	discapacidad	visual.	

	
A	continuación,	se	presentan	las	actividades	desarrolladas	para	la	implementación	
de	la	tecnología	en	una	biblioteca	pública	del	Estado	de	Tlaxcala.	
	
	

Caso:	Biblioteca	Central	Estatal	de	Tlaxcala	“Miguel	N.	Lira”	
	
Con	el	apoyo	de	las	autoridades	de	la	Coordinación	Estatal	de	Bibliotecas	Públicas	
y	 5	 equipos	 donados	 por	 el	 bibliotecario,	 se	 dio	 inicio	 a	 la	 primera	 etapa	 de	
implementación,	ya	en	un	edificio	de	biblioteca	pública	en	México.	
	

IMAGEN	8	y	9	
El	Coordinador	de	Bibliotecas	Púbicas	de	Tlaxcala,	Noe	Ortíz	

supervisando	personalmente	cada	etapa	de	implementación	del	proyecto.	
	
El	proyecto	se	realizó	en	tres	fases,	donde	el	bibliotecario	consultó	a	profesionales	
de	 diversas	 disciplinas:	 arquitecto,	 trabajadora	 social,	 psicóloga,	 bibliotecaria,	
comunicador	 visual,	 ingeniero	 de	 sonido,	 museógrafo,	 diseñador	 industrial,	
sociólogo	 y	 maestra	 de	 educación	 especial.	 Quienes	 aportaron	 opiniones	 y	
experiencias	para	mejorar	cada	aspecto	de	la	implementación.	
	
	
	

FASE	-1	
	

F1.1	 Diseño	 de	 rutas:	 Durante	 las	 entrevistas,	 recorridos	 por	 los	 espacios	 y	
pruebas	 con	 antifaz	 negro;	 el	 bibliotecario	 detectó	 la	 necesidad	 de	 desarrollar	
guiones	 de	 visitas	 adecuados	 para	 las	 personas	 con	 discapacidad	 visual.	 Se	
realizaron	 recorridos	 en	 los	 diversos	 espacios	 de	 la	 biblioteca	 para	 identificar	 2	
posibles	rutas	para	que	las	PDV	iniciaran	las	pruebas.	El	conocimiento	del	personal	
de	la	biblioteca	fue	vital	en	el	desarrollo	de	las	dos	rutas:	
	

a) 15	estaciones	informativas	/	Completa	
b) 06	estaciones	informativas	/	Breve	
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IMAGEN	10	
Pruebas	de	audio	y	diseño	de	rutas	en	la	

Biblioteca	Pública	Central	Estatal	“Jaime	Sabines”	en	Tuxtla	Gutiérrez,	Chiapas.	
	
F1.2	 	Adaptación	de	espacios:	 Se	 liberó	 cada	 espacio	ubicado	en	 el	 trazo	de	 las	
rutas	 destinadas	 a	 personas	 con	 discapacidad	 visual,	 de	 cualquier	 mobiliario	 y	
equipo	que	pudiera	interferir	el	recorrido:	macetas,	mesas,	exhibidores.	
	
F1.3	 	Desarrollo	de	guiones:	Una	vez	realizado	el	trabajo	en	los	aspectos	físicos	
del	edificio,	 inició	la	etapa	descriptiva.	Donde	con	la	ayuda	de	un	comunicólogo	y	
un	 museógrafo,	 se	 desarrollaron	 varias	 versiones,	 antes	 de	 llegar	 al	 guión	
definitivo	de	la	visita	guiada	en	la	Biblioteca	Central	Estatal	“Miguel	N.	Lira”.	
	
F1.4		Grabación	de	audio:	La	grabación	de	voz	y	efectos	de	sonido	se	realizó	con	
equipo	y	personal	profesional	en	la	materia,	para	tener	la	mejor	calidad	de	audio	y	
ofrecer	la	mejor	experiencia	a	los	usuarios	de	la	biblioteca.		
	

IMAGEN	11	y	12	
Grabación	de	versiones	con	voces	femeninas	y	masculinas	

	
F1.5	 	 Instalación	 de	 estaciones	 informativas:	 Cada	 estación	 informativa	 fue	
consensada	 y	 estratégicamente	 ubicada	 después	 de	 varios	 recorridos	 de	 prueba,	
en	los	que	participaron	personas	con	discapacidad	visual.	Se	registró	en	vídeo	toda	
la	operación,	para	revisar	minuciosamente	detalles	de	ergonomía	y	ergonometría.	
	
F1.6	 	 Pruebas	 de	 tiempo	 y	 espacio:	 Se	 precisó	 y	 delimitó	 el	 espacio	 de	 los	
recorridos	guiados	y	 se	 cronometró	 cada	uno	para	 lograr	un	estándar	adecuado,	
que	permitiera:	adquirir	habilidades	en	el	manejo	del	equipo,	mayor	conocimiento	
de	 los	 espacios,	 servicios	 y	 colecciones	de	 la	biblioteca,	 interacción	 con	personal	
bibliotecario	 y	 desarrollo	 de	 competencias	 en	 la	 búsqueda	 y	 recuperación	 de	
información	en	audio,	por	medio	de	la	tecnología	móvil	instalada.		
	

IMAGEN	13	
Persona	con	discapacidad	visual,	en	el	módulo	de	orientación	

	
	
	

FASE	–	2	
	

Antes	 de	 su	 implementación,	 el	 bibliotecario	 se	 reunió	 con	 especialistas	 para	
realizar	 diferentes	 pruebas	 de	 operación.	 Considerando	 que	 la	 aplicación	
tecnológica	 se	 instala	 en	 una	 biblioteca	 pública	 y	 el	 presupuesto	 para	 gastos	 de	
operación,	con	el	tiempo	puede	variar	o	destinarse	a	otras	prioridades.	
	
F2.1	 Resistencia	 de	 los	 materiales:	 Los	 equipos,	 accesorios	 y	 estuches	 de	
almacenamiento,	 resultaron	 adecuados	 al	 ritmo	 de	 trabajo	 de	 una	 biblioteca	
pública;	considerando	las	condiciones	de	uso	propias	de	una	institución	que	ofrece	
servicios	para	todo	tipo	de	población:	
	

a) Resistencia	a	la	fuerza	de	impacto	
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b) Limpieza	cotidiana		
c) Fricción	sobre	otros	materiales	(no	genera	estática)	

	
F2.2	 	 Recursos	 de	 energía:	El	bibliotecario	debe	prevenir	y	pensar	en	abatir	el	
impacto	 económico	 que	 representa	 la	 adquisición	 de	 baterías	 para	 los	 equipos	
periódicamente.	 La	 solución	 fue	 incluir	 baterías	 recargables	 y	 cargadores,	 para	
posibilitar:	
	

• Mayor	tiempo	de	uso		
• Movilidad	del	equipo	a	otras	instalaciones	
• Aumentar	la	vida	útil	del	equipo	

	
F2.3	 	Almacenamiento	y	 transportación:	El	almacenamiento	de	los	equipos,	se	
realiza	en	cajas	ergonómicas	para	evitar	algún	deterioro.	Las	dimensiones	(25	cm	
de	 largo	X	15	cm	de	ancho),	permiten	almacenar	en	una	gaveta,	un	mueble	 fijo	o	
estante,	 varias	 unidades	 del	 equipo.	 Lo	 que	 facilita	 la	 cercanía	 con	 las	 áreas	 de	
servicios	o	trasladarlos	a	lugares	donde	se	realice	una	actividad	programada	para	
PDV.		
	
La	transportación	es	eficiente,	el	peso	del	equipo	en	su	empaque	solo	alcanza	los	
200	grs.,	incluyendo	las	baterías	y	accesorios.	
	
Estas	 cualidades	 son	 una	 ventaja	 competitiva	 ante	 otros	 equipos	 de	 mayores	
dimensiones	o	semifijos	que	se	usan	para	apoyar	a	las	personas	con	discapacidad	
visual	en	sus	actividades	cotidianas	dentro	de	 las	 instalaciones	de	 las	bibliotecas	
públicas.	
	
F2.4		Seguridad	e	higiene	La	manipulación	y	operación	del	equipo	es	muy	segura,	
permite	que	sea	utilizado	por	una	persona	de	01	a	99	años	de	edad,	tiene	un	diseño	
ergonómico	y	no	tiene	partes	desprendibles.	Además	se	probó,	qué	sucedería	con	
el	equipo	en	caso	de	ruptura:	
	

• No	genera	astillas		
• No	genera	descargas	eléctricas		
• No	libera	elementos	contaminantes	letales	para	la	salud	humana	

	
Al	usarse	con	las	manos,	su	limpieza,	ha	de	ser	frecuente	y	a	la	vez	sencilla;	esto	se	
realiza	 con	 un	 paño	 semi-húmedo.	 Durante	 las	 pruebas	 realizadas,	 el	 equipo	 no	
registró	conservar	humedad	excesiva	que	pudiera	afectar	su	funcionamiento.	
	
F2.5		Controles	y	alarmas:	Los	controles	del	equipo	son	intuitivos	para	personas	
con	discapacidad	visual	y	las	alarmas	de	sonido	facilitan	el	entrenamiento	en	el	uso	
del	 mismo,	 tanto	 para	 el	 personal	 bibliotecario	 como	 para	 las	 personas	 con	
discapacidad	visual.	
	
F2.6	 Portabilidad:	 Durante	 la	 revisión	 de	 videos	 y	 pruebas	 de	 campo,	 el	
bibliotecario	y	un	diseñador	industrial	establecieron	agregar	un	Neck-strap	(correa	
al	cuello),	para	liberar	las	manos	de	las	PDV.	Debido	a	que	estas	extremidades	son	
su	 medio	 de	 lectura	 y	 reconocimiento	 del	 entorno.	 El	 peso	 del	 equipo,	 sus	
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dimensiones	 y	 diseño,	 permiten	 portabilidad	 a	 la	 altura	 del	 pecho	 sin	 causar	
molestias	o	interferir	con	actividades	como:	
	

ü Uso	del	bastón	blanco	
ü Seguir	a	un	perro	guía	
ü Tomar	del	hombro	a	una	persona		
ü Leer	una	señalización	con	escritura	braille	
ü Operar	un	teléfono	móvil	
ü Sujetar	un	barandal,	por	mencionar	algunas	

	
El	 bibliotecario	 tiene	 que	 documentar	 cada	 detalle,	 grabar,	 medir,	 preguntar,	
cronometrar	y	realizar	las	anotaciones	pertinentes	para	lograr	obtener	las	mejores	
condiciones	de	operación.	
	
	
	

FASE	–	3	
	
Procuración	de	fondos,	implementación	y	difusión.	
	
	
F3.1	La	procuración	de	fondos:	La	Coordinación	Estatal	de	Bibliotecas	Públicas,	
carecía	 de	 presupuesto	 para	 la	 adquisición	 de	 equipos	 y	 poder	 implementar	 un	
“Programa	 de	 visitas	 guiadas	 en	 la	 Biblioteca	 Central	 Estatal	 de	 Tlaxcala”.	 Como	
acción	emergente,	el	Lic.	Noe	Ortíz	solicita	al	bibliotecario	su	asesoría	técnica	para	
inscribir	 el	proyecto	en	 la	 convocatoria	de	ayudas	del	Programa	 Iberoamericano	
de	bibliotecas	CERLAC	–	UNESCO.		
	
En	 un	 ejercicio	 de	 gestión	 administrativa	 gubernamental	 e	 interinstitucional,	 se	
entrega	 la	 documentación	 y	 testimoniales	 de	 la	 investigación,	 entre	 ellos	 las	
impresiones	del	Rector	de	la	UNAM	Dr.	José	Narro	Robles	al	conocer	el	proyecto.		
El	programa	propuesto,	resulta	seleccionado	por	su	impacto	social	para	recibir	el	
apoyo	 económico	 y	 lograr	 implementar	 el	 programa	 en	 el	 año	 de	 2014,	
convirtiendo	a	 la	Biblioteca	Central	Estatal	 “Miguel	N.	Lira”,	el	primer	edificio	en	
Iberoamérica	que	utiliza	tecnología	óptico	–	auditiva	para	la	inclusión	de	personas	
con	discapacidad	visual.	
	
	
F3.	2	La	implementación:	El	periodo	de	implementación	fue	relativamente	corto,	
debido	a	que	las	pruebas	y	parametrización	de	los	equipos	ya	se	habían	realizado	
con	antelación,	durante	la	investigación.	
	
Además	de	la	adecuación	de	espacios,	se	realizaron	también:		
	

a) Capacitación	técnica	del	personal	informático	de	la	biblioteca		
b) Entrenamiento	del	personal	responsable	de	operar	los	equipos		
c) Sesiones	de	sensibilización	y	entrenamiento	para	el	personal	de	las	áreas	

de	servicio	de	la	biblioteca,	administrativos	y	seguridad.	
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F3.	 3	 Difusión	 del	 proyecto:	 La	difusión	del	 “Programa	de	visitas	 guiadas	para	
personas	con	discapacidad	visual	en	 la	Biblioteca	 “Miguel	N.	Lira”,	 se	 realizó	por	
los	siguientes	medios:		
	

a) Carteles	informativos	en	todas	las	bibliotecas	públicas	del	Estado		
b) Entrevistas	de	radio	en	medios	locales			
c) Reportajes	de	televisión	en	medios	nacionales		

	
En	una	entrevista	del	sitio	web	Íbero	2.0	“TIC's	y	Cooperación	para	la	construcción	
de	 Iberoamérica”,	 el	Coordinador	Estatal	de	Bibliotecas	Públicas	de	Tlaxcala	Noe	
Ortíz,	 señaló	 lo	 siguiente:	 “El	premio	nos	proyectó	como	un	programa	que	es	visto	
por	 América	 Latina	 como	 de	 gran	 alcance,	 único	 en	 las	 bibliotecas	 públicas.	 Las	
visitas	llegan	en	grupos	de	4	a	12	personas	por	día.	De	hecho,	se	lleva	una	agenda	de	
registro	 y	 vienen	 con	 anticipación	 a	 apartar	 un	 día	 de	 la	 semana	 para	 que	 se	 les	
atienda“.ii	
	

IMAGEN	14,	15	y	16	
	
La	difusión	permitió	que	las	Coordinaciones	Estatales	de	Bibliotecas	en	los	estados	
de	 Hidalgo	 y	 Morelos	 se	 interesaran	 e	 iniciaran	 con	 pruebas	 para	 la	
implementación	en	enero	de	2015.	
	
El	proyecto	fue	noticia	en	las	dos	principales	cadenas	de	televisión	a	nivel	nacional	
y	difundió	vía	web	en	otros	idiomas	como	el	portugués.		
	
	

IMAGEN	17	y	18	
	

Los	medios	de	comunicación	a	nivel	 local	y	nacional,	se	 interesaron	en	conocer	y	
difundir	este	programa	de	innovación	en	la	inclusión	de	personas	con	discapacidad	
visual.	
	
	
	
Áreas	de	oportunidad:		
	
Otros	sectores	vulnerables	
	
Durante	la	implementación	y	desarrollo	de	servicios,	se	manifestó	la	posibilidad	de	
utilizar	la	tecnología	óptico	–	auditiva	para	apoyar	a:	
	

a) Personas	que	no	saben	leer	y	escribir		
b) Hablantes	de	otras	lenguas				
c) Personas	con	otro	tipo	de	discapacidad		
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Conclusiones	
	
Papel	del	bibliotecario	
	
El	 bibliotecario	 puede	 convertirse	 en	 un	 generador	 de	 cambio	 e	 incidir	 en	 el	
beneficio	social.	Mejorando	 las	condiciones	de	vida	de	sectores	vulnerables	de	 la	
población.	
	
En	su	labor	cotidiana	es	vital,	documentar	situaciones,	colaborar	con	profesionales	
de	otras	disciplinas	e	investigar	constantemente	la	forma	de	adaptar	tecnología	a	
la	operación	de	la	biblioteca.	En	este	proyecto	de	investigación	aplicada	se	logró:	
	

1) Cambiar	el	paradigma	de	confinamiento,	posibilitando	que	las	personas	con	
discapacidad	 visual	 se	 desplacen	 libremente	 y	 utilicen	 espacios	 de	 la	
biblioteca	a	los	que	antes	no	tuvieron	acceso.	

	
2) Impulsar	 un	 proyecto	 para	 resolver	 situaciones	 específicas,	 como	 el	 usar	

tecnología	 para	 generar	 rutas	 de	 visita	 guiada	 asistida	 para	 personas	 con	
discapacidad	visual.	

	
3) Coordinar	esfuerzos	en	grupo,	integrando	el	conocimiento	de	profesionales	

de	otras	disciplinas	y	 lograr	un	objetivo	común.	En	este	caso,	 transformar	
los	 espacios	 de	 una	 biblioteca	 pública	 en	 un	 lugar	 que	 proporciona	
experiencias	 de	 vida,	 también	 para	 las	 personas	 con	 algún	 grado	 de	
discapacidad	visual.	

	
4) Se	logró	establecer	un	modelo	de	convivencia,	en	el	que	niñas	de	5	a	7	años	

de	edad,	con	discapacidad	visual,	dirigen	las	visitas	guiadas	en	la	Biblioteca	
Central	 Estatal	 de	 Tlaxcala	 para	 grupos	 niños	 que	 cursan	 la	 educación	
primaria.	
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Empuje	frontal	a	las	bibliotecas:	
alternativas	ante	servicios	informativos	directos	para	el	usuario	

de	Google,	Amazon,	y	Netflix,	entre	otros	
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Resumen	
	

Los	 avances	 en	 la	 integración	 y	 oferta	 de	 sistemas	 de	 información	 a	
través	 de	 proveedores	 informativos,	 como	 Google,	 Amazon,	 Apple,	 y	
Netflix	 están	 empujando	 a	 las	 bibliotecas	 a	 salirse	 de	 algunos	 de	 sus	
mercados.	 Por	 ejemplo,	 los	 servicios	 de	 referencia	 básica	 están	 siendo	
proveídos	 por	 Google	 en	 forma	 eficiente,	 rápida	 y	 atractiva,	 lo	 que	
impacta	en	descarte	de	colecciones	y	disminución	potencial	de	personal	
en	 los	 departamentos	 de	 referencia,	 aunque	 pocas	 bibliotecas	 llegaron	
crear	 este	 servicio	 en	 México.	 Lo	 mismo	 sucede	 con	 la	 distribución	
económica	de	películas	por	parte	de	Netflix,	un	servicio	al	que	aspiraron	
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proveer	 algunas	 bibliotecas,	 pero	 que	 ahora	 será	 difícil	 hacerlo.	
Adicionalmente,	el	 reciente	anuncio	de	Amazon	de	poner	a	disposición	
del	usuario	su	“biblioteca	 infinita“	de	750	mil	 títulos	en	renta	mensual,	
por	 alrededor	 de	 $10	 dólares	 ($129	 pesos)	 en	México,	 empujará	 a	 las	
bibliotecas	 fuera	 del	 mercado	 de	 usuarios,	 especialmente	 los	 de	 clase	
media	y	alta,	que	son	los	estratos	que	atienden	también	las	bibliotecas.	
Las	 alternativas	 y	 los	 retos	 que	 tienen	 las	 bibliotecas	 para	 enfrentar,	
asociarse	 o	 formar	 parte	 de	 estas	 cadenas	 de	 info-distribución	 fue	 el	
tema	 central	 de	 esta	 mesa	 redonda,	 a	 través	 de	 una	 activa	 sesión	 de	
preguntas	y	respuestas	con	el	público.	

	
	
	

1.	Ante	un	empuje:	trastabilleo,	caída	o	sinergia	
Jesús	Lau	

	
La	tecnología	tiene	generalmente	dos	ángulos	de	impacto,	los	cuales	son	definidos	
según	 la	 aceptación	 exitosa	 o	 el	 rechazo	 de	 la	 misma	 (o	 la	 ignorancia).	 Si	 la	
tecnología	 se	 adopta,	 o	 adapta	 existe	 el	 potencial	 de	 beneficiarse	 de	 ella,	 de	 lo	
contrario	se	tiene	el	desafío	de	tener	un	impacto	potencial	negativo	por	no	usarla.	
En	 el	 caso	 de	 los	 bibliotecólogos	 y	 las	 bibliotecas,	 la	 integración	 adecuada	 de	 la	
tecnología	a	las	tareas	informativas	les	genera	potencialmente	mayor	capacidad	y	
calidad	 de	 lo	 que	 hacen.	 La	 tecnología	 es	 un	 catalizador	 de	 las	 funciones	 de	 la	
biblioteca,	 aunque	 no	 la	 use	 porque	 sus	 insumos,	 sus	 procesos	 y	 sobre	 todo	 sus	
usuarios	 están	 siendo	 transformados	 por	 la	 tecnología.	 Los	 nuevos	 productos	 y	
herramientas	de	 las	 tecnologías	de	 la	 información	y	 la	 comunicación	 (TIC)	 están	
empujando	a	las	bibliotecas	hacia	nuevos	escenarios,	los	cuales	se	pueden	asumir	
con	 liderazgo	o	simplemente	por	 inercia,	dejándose	 llevar	por	el	mar	de	cambios	
que	 generan	 las	 TIC,	 o	 simplemente	 trastabillar,	 o	 sucumbir	 ante	 la	 incesante	
evolución	de	la	tecnología.	
	
Las	bibliotecas	tienen	la	opción	de	asumir	el	cambio,	para	avanzar	con	la	velocidad	
con	que	 se	 transforma	 la	 sociedad.	Este	dilema	de	 ser	parte	del	 cambio	o	existir	
por	 el	 devenir	 de	 la	 tecnología	 se	 analiza	 en	 el	 presente	 texto,	 donde	 se	 aborda	
desde	cinco	puntos	de	vista,	que	corresponden	a	 los	cuatro	de	 los	panelistas	que	
participaron	en	la	sesión	sobre	el	tema	de	esta	ponencia	en	las	Jornadas	Mexicana	
de	 Biblioteconomía	 del	 2015,	 y	 al	 de	 una	 colega	 invitada	 con	 experiencia	 en	 el	
tema.	 El	 lector	 notará	 que	 la	 tesitura	 de	 la	 redacción	 es	 diferente	 en	 las	 cuatro	
secciones,	 debido	 a	 que	 cada	 autor	 redactó	 con	 su	 estilo	 y	 punto	 de	 vista	
independiente.	 El	 objetivo	 de	 los	 autores	 es	 el	 análizar	 y	 discutir	 los	 retos	 y	
oportunidades	que	brinda	la	tecnología,	desde	la	perspectiva	de	los	servicios	que	
ofrecen	 los	 proveedores	 comerciales	 de	 información	 libre	 en	 Internet	 (Véase	
Cuadro).	
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		 1.	Trastabilleo,	caída	
o	sinergia	

	

2.	Sinergia	con	servicios	
directos	en	Internet	

4.	 Desafío	 de	 los	
derechos	de	autor	

	 5.	Impacto,	cierre	de	algunas	bibliotecas	

Empuje	frontal	a	las	bibliotecas	

	 3.	Cambio	de	paradigma	
bibliotecario	

	

Cuadro	
Empuje	frontal	a	las	bibliotecas	

	
Antes	 de	 analizar	 el	 panorama	 actual	 de	 los	 proveedores	 comerciales	 de	
información	 libre	 en	 las	 siguientes	 secciones,	 es	 necesario	 analizar	 las	
características	 legales	 y	 financieras	 de	 las	 bibliotecas,	 las	 cuales	 permean	 su	
capacidad	 de	 respuesta	 para	 usar	 tecnología.	 Estos	 centros	 generalmente	
dependen	de	una	organización	matriz,	 como	es	el	caso	de	 las	escolares,	públicas,	
universitarias,	especializadas	y	nacionales,	lo	que	las	privilegia	o	limita,	según	sea	
el	 caso	 positivo	 o	 negativo,	 su	 autonomía	 para	 tomar	 decisiones	 y	 allegarse	
recursos	 económicos,	 en	 comparación	 con	 los	 grandes	 proveedores	 de	
información,	 como	 Google,	 que	 nacieron	 independientes	 para	 ser	 empresas	
informativas.	 Las	 bibliotecas,	 sin	 embargo,	 están	 sujetas	 a	 las	 fortalezas	 y	
debilidades	de	los	entes	a	los	que	pertenecen	y	cumplen	con	su	rol	de	proveedoras	
de	 información	en	 la	medida	en	que	estén	bien	 insertadas	en	sus	organizaciones	
matriz.	En	los	últimos	tiempos,	las	bibliotecas	viven	una	crisis	presupuestal,	ante	el	
adelgazamiento	de	los	presupuestos	gubernamentales,	como	es	el	caso	de	México	y	
España,	que	afectan	a	casi	todas	las	escolares,	públicas,	nacionales	y	universitarias	
estatales.	Los	retos	presupuestales	de	las	bibliotecas	se	dan	justamente	cuando	su	
existencia	 está	 a	 prueba	 por	 la	 tecnología,	 que	 las	 empieza	 a	 cimbrar.	 Dichos	
centros	 sobrevivirán	 en	 la	 medida	 en	 que	 darwinianamente	 se	 adapten	 a	 los	
cambios	TIC,	ya	que	los	usuarios	están	adoptando	y	adaptando	los	nuevos	medios	
en	forma	vertiginosa.	Los	estratos	sociales	que	tienen	ciertos	recursos	económicos,	
y	esto	 incluye	a	 la	 clase	de	menores	 ingresos,	 con	un	salario	estable,	aunque	sea	
mínimo,	 se	 compran	 un	 teléfono	 celular	 inteligente	 y	 se	 conectan	 a	 Internet	 en	
cada	 lugar	 al	 que	 llegan,	 para	 estar	 comunicados.	 Actualmente,	 se	 calcula	 que	 el	
número	de	 teléfonos	 celulares	 en	México	 rebasa	 llega	a	101	millones,	 cercano	al	
total	de	 la	población	del	país	(117	millones	de	habitantes	(El	Economista,	2015).	
Este	 avance	de	 telefonía	móvil	 abre	un	 gran	 camino	de	 servicios	de	 información	
para	 las	 bibliotecas,	 que	 pueden	 aprovechar	 esas	 micro-terminales	 que	 los	
usuarios	 consultan	 constantemente,	 para	 hacerles	 llegar	 los	 datos	 e	 información	
que	requieren.	
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Hasta	 ahora,	 pocas	 son	 las	 bibliotecas	 que	 están	 explotando	 las	 ventajas	 de	 la	
telefonía	 móvil	 de	 sus	 usuarios,	 en	 cierta	 medida	 porque	 las	 decisiones	 de	 las	
bibliotecas	tienden	a	ser	lentas	por	esa	dependencia	de	sus	instituciones	matrices,	
ya	que	su	actuar	está	determinado	por	la	calidad	y	la	eficiencia	de	sus	instituciones	
a	las	que	sirven,	las	cuales	si	son	“iluminadas”	(conocen	la	misión	de	la	biblioteca)	
darán	también	el	apoyo	y	empuje	a	 las	bibliotecas	para	que	cumplan	cabalmente	
con	su	papel	informativo.	El	reto	de	muchas	bibliotecas	es	que	sus	organizaciones	
matrices	no	tienen	rumbo	claro	para	cumplir	con	su	propia	misión,	tal	es	el	caso	de	
los	sistemas	educativos	que	están	en	crisis	de	calidad,	para	el	caso	de	las	escolares	
y	con	frecuencia	 igualmente	en	 los	niveles	medio	y	superior	(Santos,	2012;	Lugo,	
2000).	 En	 el	 caso	 de	 muchas	 universidades	 del	 país,	 éstas	 carecen	 de	 procesos	
centrados	 en	 el	 aprendizaje,	 donde	 la	 biblioteca	 consecuentemente	 no	 es	
indispensable.	 En	 forma	 similar,	 se	 tiene	 una	 crisis	 en	 bibliotecas	 nacionales,	
donde	los	gobiernos	o	de	quienes	dependen,	ignoran	su	función.	En	el	caso	de	las	
especializadas,	 donde	 se	 puede	 hablar	 de	 excepción,	 las	 empresas	 están	
prescindiendo	 de	 las	 unidades	 de	 información	 en	 su	 sentido	 clásico	 para	
beneficiarse	 de	 la	 información	 virtual	 que	 ahora	 se	 puede	 acceder	 sin	
requerimientos	 de	 instalaciones	 físicas,	 lo	 que	 hace	 que	 quizá	 este	 tipo	 de	
biblioteca	 tengan	 mayor	 dificultad	 para	 justificar	 su	 existencia,	 un	 tema	 que	
aborda	Jiménez	Fragoso	al	final	de	este	documento.		
	
Si	las	bibliotecas	tienen	poder	limitado	para	tomar	decisiones	sobre	su	futuro	y	el	
de	las	tecnologías,	así	como	para	contar	con	presupuestos	adecuados,	éstos	centros	
enfrentan	el	reto	de	desaparecer	ante	los	avances	constantes	de	la	tecnología,	que	
sin	 su	 adopción,	 dejarán	 de	 ser	 relevantes.	 En	 cuanto	 a	 los	 bibliotecólogos,	 o	
quienes	 administran	 y	 ofertan	 servicios	 bibliotecarios	 tienen	 el	 doble	 desafío	 de	
aprender	 y	 mantenerse	 al	 día	 en	 el	 uso	 tecnología,	 y	 adicionalmente	 asumir	 la	
tarea	de	convencer	a	sus	autoridades	de	los	beneficios	de	la	tecnología.	Así	que	el	
éxito	 de	 las	 bibliotecas	 en	 la	 adopción	 de	 TIC	 depende	 de	 la	 habilidad	 de	 sus	
profesionales	para	asumir	ambos	retos,	en	la	medida	en	que	se	tenga	éxito	en	este	
doble	rol,	se	tiene	la	posibilidad	de	resistir	el	empuje	de	los	grandes	proveedores	
de	información,	mediante	la	creación	de	sinergias.	
	
Algunos	 bibliotecólogos	 están	 en	 desacuerdo,	 según	 la	 participación	 del	 público	
que	 atendió	 este	 panel	 de	 AMBAC,	 con	 la	 competencia	 que	 están	 generando	 los	
citados	 proveedores	 de	 información	 libre	 en	 Internet,	 como	 Google,	 Amazon,	 y	
Netflix,	quienes	entre	otros	como	Wikipedia,	son	los	grandes	jugadores	del	mundo	
informativo	 globalizado.	 Creo	 que	 no	 se	 requiere	 de	 mucho	 análisis	 para	
convencer,	 pero	 los	 jugadores	 informativos	 que	 dominan	 el	 escenario	 de	 info-
servicios	 son	 los	 gigantes	 de	 Internet,	 y	 lo	 logran	 porque	 responden	 con	
información	instantánea	a	los	usuarios	dueños	de	esos	millones	de	celulares.	A	la	
par	 hay	 otros	muchos	 desarrollos	 que	 están	 cambiando	 la	 ecología	 informativa,	
como	 son	 las	 aplicaciones	 para	 dichos	 celulares,	 las	 llamadas	 Apps,	 que	 están	
generando	 una	 revolución	 en	 procesos	 del	 ciclo	 informativo,	 que	 permiten	 una	
eficiente	 y	 amigable	 localización,	 recuperación,	 evaluación	 y	 uso	de	 información.	
Los	celulares	 son	ahora	herramientas	 indispensables	en	usos	 inimaginables	hace	
unos	 años,	 como	 lo	 es	 para	 encontrar	 información	 sobre	 tráfico,	 el	 clima,	
transporte	 público	 y	 compartido,	 entretenimiento,	 reservación	 de	 hoteles,	
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información	 periódica	 y	 científica,	 entre	 múltiples	 aplicaciones,	 que	 se	 pueden	
verificar	con	entrar	a	las	tiendas	de	Apple	o	las	correspondientes	a	los	modelos	con	
sistema	 Android,	 para	 ver	 la	 variedad	 de	 aplicaciones.	 El	 desarrollo	 informativo	
que	ahora	generan	las	TIC	a	través	de	dichas	aplicaciones,	son	un	serio	desafío	u	
oportunidad	 para	 las	 bibliotecas,	 que	 para	 los	 bibliotecarios	 que	 ignoran	 o	 se	
oponen	 a	 ellas,	 será	 como	 oponerse	 a	 la	 evolución	 del	 tiempo.	 Las	 TIC	
representadas	 por	 los	 grandes	 distribuidores	 de	 información	 libre	 y	 las	
aplicaciones	 de	 teléfono	 llegaron	 para	 quedarse	 y	 mutar	 a	 otras	 formas	 de	
procesar	 información,	 así	 que	 los	 profesionales	 de	 las	 bibliotecas	 no	 pueden	
ignorar	 estas	 tecnologías,	 si	 lo	 hacen	 se	 perderán	 en	 el	 universo	 futuro	 de	 la	
irrelevancia	ante	sus	usuarios	y	sus	propias	autoridades	institucionales.	
	
Los	bibliotecólogos	deben	adoptar	y	si	es	posible	adaptar	o	crear	servicios	basados	
en	 los	 que	 ofrecen	 los	 multicitados	 grandes	 proveedores	 de	 información	 que	
actualmente	 dominan	 Internet,	 como	 Google,	 y	 tomar	 un	 papel	 proactivo,	 para	
generar,	 organizar	 y	 difundir	 información	 a	 través	 de	 estos	 oligopolios	
informativos,	así	 como	en	 la	creación	de	recursos	colaborativos	para	sitios	como	
Wikipedia,	 que	 está	 democratizando	 el	 acceso	 a	 la	 información	 referencial	 que	
demanda	y	usa	la	población	del	mundo	conectado	a	Internet	(Wikipedia,	2015).	En	
la	medida	que	los	profesionales	del	campo	bibliotecario	adopten	y	sean	proactivos	
al	 cambio,	 podrán	 convencer	 a	 sus	 autoridades	 de	 la	 relevancia	 que	 tiene	 la	
biblioteca	en	la	cadena	informativa,	 la	cual	todavía	tiene	el	privilegio	de	tener	un	
espacio	físico	para	el	usuario,	el	que	puede	transformar	en	laboratorio	de	ideas,	en	
espacio	 para	 el	 aprendizaje	 y	 en	 puerta	 de	 entrada	 y	 salida	 al	 mundo	 de	 la	
información	que	fluye	en	las	redes	de	Internet.	
	

	
2.	Sinergia	entre	bibliotecas	y	servicios	directos	de	información	en	
Internet	
Juan	Carlos	Marcos	Recio	

	
Frente	a	este	mundo	global	donde	la	información	es	el	sustento	de	cada	ciudadano,	
las	 bibliotecas	 vienen	 asumiendo	 retos	 importantes	 desde	 que	 la	 tecnología	
rompió	 con	 todos	 los	 sistemas.	 Pero,	 ahora	 especialmente,	 esos	 cambios	 han	
desubicado	 a	 los	 bibliotecarios,	 los	 usuarios	 y	 las	 formas	 en	 que	 se	 trabaja	 y	
atiende	sus	peticiones.	Son	pues,	nuevos	retos,	frente	a	situaciones	que	hasta	hace	
dos	décadas	estaban	más	o	menos	controladas.	Por	tanto,	las	bibliotecas	miran	al	
horizonte	y	van	descubriendo	que	los	usuarios	plantean	nuevas	necesidades,	otros	
servicios	 y	 una	 asistencia	 cada	 vez	 más	 personalizada,	 en	 competencia	 con	
herramientas	 que	 son	 más	 amigables	 y	 convencen	 de	 manera	 más	 rápida	 a	 los	
usuarios.	
	
Descubrir	 hacia	 dónde	 enfocar	 la	 biblioteca,	 fue	 el	 reto	 de	 la	 mesa	 redonda	
moderada	 por	 el	 doctor	 Jesús	 Lau	 y	 con	 la	 participación	 de	 los	 que	 firman	 este	
texto.	En	realidad,	lo	interesante	de	mesa	fue	la	puesta	en	común	de	las	ideas	y	la	
resolución	de	una	serie	de	preguntas	 formuladas	por	el	moderador	y	con	amplio	
recorrido	entre	los	participantes	que	llenaban	la	sala.	Ahora	se	recogen	algunas	de	
las	 propuestas	 de	 los	 panelistas	 y	 también	de	 las	 aportaciones	 de	 los	 asistentes,	
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dentro	de	las	XLVI	Jornadas	Mexicanas	de	Biblioteconomía,	celebradas	en	Pachuca,	
Hidalgo.	
	
Cada	vez	nos	implicamos	más	en	el	consumo	de	la	información.	Es	una	necesidad	
latente	y	patente	que	cada	actividad	del	día	requiere	de	 información:	un	viaje,	el	
tiempo,	una	compra,	etc.,	son	algunas	de	las	propuestas	que	cada	día	asumimos.	La	
facilidad	y	rapidez	con	que	algunas	herramientas	nos	sugieren	esos	datos,	hace	que	
ya	millones	de	usuarios	prefieran	acudir	a	Google	y	no	ir	a	una	biblioteca.	Frente	al	
siglo	XX,	donde	la	información	más	valorada	estaba	en	las	bibliotecas	y	los	centros	
de	 documentación,	 en	 el	 siglo	 actual,	 esa	 primacía	 pasó	 a	 los	 buscadores	 de	
Internet.	 ¿Qué	 les	 queda	 a	 la	 biblioteca?	 Si	 ya	 no	 es	 tomada	 como	 principal	
suministrador	de	información,	libros,	revistas,	etc.	
	
Frente	a	esa	pregunta,	los	firmantes	de	este	texto,	reflexionamos	para	encontrar	un	
faro	que	guíe	en	el	horizonte	incierto	a	los	bibliotecarios.	Pensamos,	sobre	todo,	en	
la	 razón	de	 ser	 de	 los	 usuarios,	 en	 los	 servicios	 que	 se	 les	 debe	ofrecer	 y,	 sobre	
todo,	 en	 la	 propia	 formación	 que	 ha	 de	 tener	 el	 bibliotecario	 para	 atender	 estas	
nuevas	necesidades	de	información.	
	
Estamos	en	una	comunidad	compuesta	por	muchas	aldeas.	Lo	que	suena	en	una,	se	
replica	a	través	de	Internet	en	millones	de	ellas,	como	los	tambores	africanos	que	
ofrecían	 sus	 comunicación	 a	 larga	 distancia,	 de	 una	 aldea	 a	 otra,	 con	 un	mismo	
lenguaje.	 Estamos	 en	 el	 mundo	 de	 la	 colaboración,	 de	 la	 colaboración	
desinteresada.	 Frente	 a	 bibliotecas,	 archivos	 y	 centros	 de	 documentación,	 que	
valoraban	por	encima	de	todo	la	conservación	y	custodia	de	las	obras,	y	con	ellas	
de	 las	 ideas;	 en	 la	 actualidad,	 sucede	 todo	 lo	 contrario:	 las	 ideas	 vuelan	 sin	
destinos,	los	autores	quieren	verse	representados	en	muchos	lugares,	los	sistemas	
informáticos	 se	 comparten,	 etc.,	 el	 mundo	 es	 más	 abierto	 y	 los	 intereses	 de	 la	
información	son	otros.	Hay	una	gran	aldea	 llamada	Google	que	domina	el	mundo	
con	sus	búsquedas	de	información,	que	ni	siquiera	son	suyas,	sino	que	ella	toma	de	
otros	lugares;	hay	una	gigantesca	Aldea	llamada	Amazon,	que	empezó	con	libros	y	
hoy	se	ha	convertido	en	una	distribuidora	de	muchos	productos	y	servicios;	y,	por	
último,	 hay	 una	 incipiente,	 pero	 tendente	 a	 la	 consolidación,	 que	 se	 llama	Aldea	
Netflix.	Por	cierto,	esta	última	ya	casi	está	perdida	para	los	bibliotecarios.	
	
Las	tres	propuestas	aquí	formuladas	tienen	una	relación	especial	con	la	biblioteca,	
especialmente	 las	 dos	 primeras.	 Google	 dejó	 hace	 tiempo	 de	 competir	 con	 las	
bibliotecas	y	apostó	por	dar	respuestas	sencillas	y	rápidas	a	las	búsquedas	de	los	
usuarios.	En	este	sentido,	murieron	los	servicios	de	referencia	porque	en	escasos	
segundos,	 cualquier	 usuario	 tiene	 la	 información	 que	 necesita.	 Además,	 tiene	 un	
servicio	 de	 libros	 que	 ofrece	 tras	 un	 acuerdo	 con	 algunas	de	 las	 bibliotecas	más	
importantes	 el	mundo.	Además	del	 libro,	 que	 se	 puede	 leer	 por	 partes	 o	 a	 texto	
completo	 si	 ya	no	 tiene	derechos	de	 autor,	 los	usuarios	disponen	de	 catálogo	de	
fichas	y	fragmentos	de	libros.	Además,	si	el	libro	está	descatalogado	podrá	verlo	y	
descargarlo	 en	 su	 totalidad.	 Según	 se	 señala	 en	 su	 sitio	web,	 el	 objetivo	 de	 este	
proyecto	es:	“facilitar	la	búsqueda	de	libros	relevantes,	especialmente	aquellos	que	
no	se	pueden	encontrar	de	ningún	otro	modo,	por	ejemplo,	libros	descatalogados,	
sin	 violar	 los	derechos	de	 autores	 y	 editores.	Nuestro	objetivo	 final	 es	 colaborar	
con	editores	y	bibliotecas	para	crear	un	amplio	catálogo	virtual	de	obras	en	todos	
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los	 idiomas	 que	 permita	 a	 los	 usuarios	 descubrir	 nuevos	 libros	 y	 a	 los	 editores	
descubrir	nuevos	lectores”	(2001)6.	
	
Por	 su	 parte,	 Amazon,	 el	 gran	 gigante	 de	 los	 libros,	 se	 ha	 introducido	 en	 otros	
sectores,	como	es	 la	prensa,	al	comprar	The	Washington	Post,	pero	también	en	 la	
televisión	 y,	 por	 supuesto	 en	 los	 libros.	 Con	 respecto	 a	 la	 televisión,	 creó	
recientemente	Amazon	Fire	TV,	un	competidor	para	empresas	como	Apple	y	Roku,	
al	 precio	 de	 99	 dólares.	 ¿Cómo	 compite	 con	 las	 bibliotecas?	 Pues	 bien,	 a	 las	
bibliotecas	 les	 ha	 costado	 mucho	 adaptar	 todos	 los	 temas	 multimedia,	
especialmente	por	los	derechos	de	uso	y	reproducción.	Pues	este	dispositivo	ofrece	
a	los	usuarios	la	videoteca	de	Amazon	en	sus	televisores	y	con	ellos	la	posibilidad	
de	ver	películas,	deportes,	etc.	La	otra	gran	apuesta	se	 llama	Kindle	Unlimited.	Se	
trata	 de	 una	 de	 las	 grandes	 bases	 de	 datos,	 ya	 que	 ofrece	 acceso	 libre	 a	 unos	
600.000	títulos	en	formato	libro	electrónico	o	audiolibro,	por	tan	solo	9.99	dólares	
al	 mes.	 Así	 pues,	 ya	 no	 son	 solo	 libros	 lo	 que	 maneja	 Amazon.	 Ahora	 tiene	
información	de	medios	escritos	y	digitales,	programas	y	entretenimiento	a	través	
de	la	televisión	y	libros,	muchos	libros,	variados	libros,	libros	actuales	y	antiguos;	
en	definitiva,	libros	como	si	fuera	una	gran	biblioteca.	
	
Por	 último,	 Netflix	 tienen	 una	 relación	 especial	 con	 las	 bibliotecas	 a	 través	 de	
Hoopla,	 una	 plataforma	 digital	 que	 de	 acuerdo	 con	 bibliotecas	 públicas	 está	
ofreciendo	 diversos	 contenidos	 bajo	 suscripción,	 como	 son	 películas,	 series,	
música,	audiolibros,	etc.	Se	trata	de	un	servicio	gratuito,	ya	que	la	biblioteca	asume	
la	cuota	y	el	usuario	tan	solo	requiere	tener	el	carné	de	la	biblioteca	para	acceder	a	
esos	contenidos	desde	cualquier	dispositivo	móvil.	Esta	 iniciativa	se	propone	por	
parte	de	los	usuarios	que	además	de	entretenimiento	buscan	otro	tipo	de	lecturas.	
	
Así	 pues,	 estos	 tres	 grandes	 gigantes	 están	 ofreciendo	 a	 los	 usuarios	 productos	
muy	 tentadores	que	antes	ofrecían	 las	bibliotecas.	 ¿Se	puede	competir	con	ellos?	
¿Las	 bibliotecas	 pueden	 ser	 complementarias?	 ¿Las	 bibliotecas	 pueden	 ser	 un	
puente	 para	 hacer	 de	 intermediarias?	 No	 será	 fácil	 para	 ellas,	 pero	 tienen	 que	
despertar	 del	 letargo	 invernal	 y	 sumar	 actividades	 que	 les	 permita	 contar	 con	
usuarios.	
	
Por	ejemplo	aplicando	y/o	adaptando	algunas	propuestas	que	están	empleando	los	
medios	de	comunicación,	 tal	y	como	propone	 Jeffers:	 “La	 industria	de	 los	medios	
de	 comunicación	 ya	 está	 aprovechando	 la	 oportunidad	 de	 experimentar,	 y	 en	
última	instancia,	poner	en	marcha	una	nueva	era	periodística	usando	la	tecnología”	
(Jeffers,	2015).	¿Por	qué	la	biblioteca	no	lo	hace?.	
	
En	 este	 caso,	 Jeffers	 indica	 que	 tres	 son	 los	 empujes	 que	necesitan	 los	medios	 –
también	 las	 bibliotecas-:	 Drones,	 wearables	 y	 VR.	 El	 primero	 de	 ellos	 para	 la	
comunicación	 inmediata.	 Muchas	 cadenas	 de	 televisión	 los	 usan	 para	 obtener	
informaciones.	 Amazon	 ha	 propuesto	 recientemente	 efectuar	 la	 entrega	 de	 sus	
paquetes	a	través	de	drones.	Así,	la	entrega	a	domicilio	la	realizarían	estos	robots	
que	pueden	repartir	hasta	2,3	kilos,	 lo	que	supone	el	86%	de	 todos	 los	paquetes	

																																																								
6 Proyecto para bibliotecas de la Búsqueda de libros de Google – Un catálogo de fichas 
mejorado con libros de todo el mundo. En: http://www.google.com.mx/intl/es/googlebooks/library.html 
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que	 reparte	Amazon.	 ¿Algún	bibliotecario	ha	 soñado	alguna	vez	 con	este	 tipo	de	
reparto?	 También	 para	 que	 las	 devoluciones	 fueran	 más	 rápidas	 y	 los	 usuarios	
tuvieran	antes	sus	libros.	Pero,	los	drones	ya	tienen	mucha	actividad	en	el	mundo	
de	 las	 empresas,	 aunque	 aún	 están	 sin	 regular/legislar.	 Por	 ejemplo,	 una	 gran	
empresa	 de	 España,	 Endesa,	 anunció	 que	 desplegaría	 14	 drones	 para	 revisar	
constantemente	sus	líneas	eléctricas.	
	
Otro	de	los	sistemas	que	preocupan	a	los	medios	de	comunicación	son	los	llamados	
wearables,	pequeños	aparatos/relojes	que	en	 la	muñeca	ofrecen	 la	 información	a	
cada	segundo.	De	momento,	el	reloj	de	Apple	mantienen	un	desafío	con	los	medios	
de	 comunicación	 a	 través	 de	 una	 pantalla	 con	 noticias	 en	 un	 espacio	 de	 42	
milímetros.	Y,	por	último,	 la	Realidad	Virtual,	en	la	que	empresas	como	HBO,	Fox	
Searclight	están	ofreciendo	entretenimiento	a	muy	alto	nivel.	
	
Estos	 tres	 sistemas	 son	más	 amigables	 para	 los	 usuarios,	 son	más	 gratificantes,	
casi	 igual	 de	 baratos	 que	 una	 biblioteca.	 Y	 eso	 es	 lo	 que	 buscan	 los	 usuarios:	
comodidad,	 información	 actualizada,	 contenidos	 dinámicos	 y	 servicios	 no	
demasiado	caros.	
	
Frente	 a	 este	 reto,	 las	 bibliotecas	 han	 de	 mejorar	 su	 marketing	 y	 su	
posicionamiento,	sobre	todo	frente	a	estos	servicios	nuevos.	Tienen	que	buscar	de	
manera	 inmediata	un	nicho	dentro	de	estos	sistemas.	Contrario	a	 lo	que	piensan	
algunos	 bibliotecarios	 que	 ellos	 son	 los	 que	 tienen	 los	 contenidos	 (fondos	
documentales),	 las	 nuevas	 plataformas	 logran	 atraer	 a	 sus	 usuarios	 con	 vídeos,	
películas,	juegos,	etc.,	y	con	ellos	la	atención,	la	necesidad	y	el	uso	de	lugares	como	
Google,	Amazon	y	Netflix.	
	
	

3.	Cambio	de	paradigma	bibliotecario	
Brenda	Georgina	Estupiñán	Cuevas	

	
Cada	 vez	 se	 ofertan	 una	 mayor	 cantidad	 de	 servicios	 de	 acceso	 directo	 a	 la	
información	en	el	Internet	por	proveedores	comerciales,	los	cuales	no	deberían	ser	
considerados	por	las	bibliotecas	como	una	competencia	para	ellas,	sino	como	una	
oportunidad	de	aprovechar	la	sinergia	del	movimiento	en	el	flujo	de	la	información	
y	con	ello	mejorar	los	servicios	que	se	ofrecen	a	los	usuarios	siendo	las	bibliotecas	
un	agente	intermediarios	en	dicho	proceso.		
	
Para	 ello	 es	 necesario	 conocer	 a	 profundidad	 dichos	 servicios	 y	 mostrar	 a	 los	
usuarios	 una	 forma	 de	 integrarlos	 a	 la	 información	 que	 obtienen	 de	 los	medios	
documentales,	 generando	 diversidad	 en	 las	 fuentes	 de	 consulta.	 Hay	 que	
considerar	que	estos	proveedores	no	permiten	usualmente	perfiles	 corporativos,	
sino	 individuales,	 con	 lo	 que	 son	 los	 usuarios	 quienes	 deben	 suscribirlos	
directamente	no	en	el	marco	institucional.	
	
Servicios	 como	 Google	 han	 logrado	 la	 consolidación	 al	 integrar	 diversas	
herramientas	que	interactúan	entre	sí	dando	un	plus	a	los	internautas	vinculando	
sus	 necesidades	 y	 la	 respuesta	 a	 ellas	 en	 una	 sola	 plataforma	 o	 cambiando	 de	
manera	casi	transparente	entre	una	y	otra,	integrándolos	a	plataformas	externas	o	
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incluso	a	 las	particulares	de	 los	usuarios.	En	cuestión	de	organización,	 empresas	
como	 Amazon	 apelan	 al	 uso	 de	 la	 tecnología,	 en	 algunos	 de	 sus	 almacenes,	 los	
objetos	 no	 se	 organizan	 por	 color,	 tamaño	 o	 utilidad,	 sino	 que	 donde	 hay	 un	
espacio	 adecuado	en	 la	 estantería	 se	 coloca	el	 objeto	y	un	 sistema	automatizado	
por	 medio	 de	 una	 base	 de	 datos,	 sabrá	 dónde	 localizarlo	 cuando	 sea	 necesario	
(Herrero,	2013).	Ese	cambio	de	lógica	de	acción,	cuando	sea	pertinente	al	trabajo	
bibliotecario	 deberá	 incorporarse.	 No	 estamos	 hablando	 solamente	 del	 uso	 de	
nuevas	herramientas	tecnológicas,	sino	del	cambio	de	paradigmas	que	implica	esta	
nueva	lógica	de	uso.	
	
En	la	actualidad	no	sólo	el	uso	del	celular	es	lo	cotidiano,	sino	la	permanencia	de	la	
llamada	“segunda	pantalla”	en	que	los	usuarios,	ya	sea	mientras	utilizan	servicios	
televisivos	 o	 computadoras,	 tienen	 un	 segundo	 (o	 hasta	 un	 tercer)	 dispositivo,	
regularmente	 hablamos	 de	móviles,	 de	manera	 que	 se	 recibe,	 procesa	 e	 integra	
información	en	paralelo.	Esto	conlleva	a	narrativas	transmedia,	 interacción	social	
online,	entre	otras.	Se	generan	ecosistemas	informativos	en	que	la	información	se	
vincula	 y	 cambia	 de	 significado,	 como	 las	App	 autovinculadas,	 el	 Internet	 de	 las	
cosas	y	la	manera	de	vincularse	socialmente	(Scolari,	2012).	
	
Es	importante	considerar	que	los	nuevos	usuarios	no	son	antisociales,	como	se	ha	
venido	estigmatizando,	sino	que	cambiaron	su	forma	de	relacionarse,	modificaron	
sus	procesos	cognitivos	y	se	han	 ido	conformando	como	seres	multimodales	que	
aprovechan	 y	 son	 parte	 de	 la	 inteligencia	 colectiva,	 las	 interacciones	 en	 el	 puro	
sentido	 transmedia,	 se	 dan	 de	manera	 combinada	 entrelazando	 la	 comunicación	
multimedial	con	la	que	se	da	en	el	cara	a	cara.	
	
En	 ese	 tenor,	 las	 bibliotecas	 a	 futuro	 deberán	 compartir	 el	 control	 de	 la	
organización	con	otros	actores,	las	plataformas	que	proveen	información	online	y	
los	mismos	usuarios.	Por	ejemplo,	aquellas	que	tengan	presupuestos	destinados	a	
la	 adquisición	 de	 películas	 podrían	 redirigir	 sus	 recursos	 para	 invertir	 en	
materiales	que	no	están	disponibles	en	acceso	gratuito	como	es	el	caso	de	muchos	
artículos	científicos	o	incluso	en	dispositivos	móviles	para	tener	en	préstamo.		
	
Los	 usuarios	 actuales	 están	 acostumbrados	 a	 generar	 sus	 propios	 contenidos,	
publicando	constantemente	en	redes	y	medios	virtuales,	la	información	que	se	les	
ofrezca	deberá	ser	por	tanto	dinámica,	actualizada	y	multiplataforma,	apostar	a	la	
movilidad,	 físicamente	 y	 entre	 dispositivos	 electrónicos.	 Es	 imperativo	 definir	
estrategias	para	incorporar	recursos	de	acceso	libre	a	los	sistemas	de	localización	
de	 información	actuales,	 como	catálogos,	 repositorios,	 etc.	dando	como	resultado	
modelos	 de	 biblioteca	 tipo	 “Tableta”	 en	 la	 que	 pueda	 encontrarse	 todas	 las	
herramientas	y	contenidos	en	un	solo	lugar,	dándole	un	plus	al	usuario,	integrando	
la	inmediatez	con	servicios	más	formales.	
	
	

4.	Desafío	de	los	derechos	de	autor	
Máximo	Román	Domínguez	López	

	
Las	 bibliotecas	 mexicanas	 facilitan	 a	 miles	 de	 usuarios	 a	 conseguir	 información	
para	 sus	 diversos	 trabajos,	 estudios,	 investigaciones	 y	 actividades	 recreativas.	
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Tener	 contenidos	 de	 calidad	 no	 siempre	 implica	 costos	 baratos	 o	 fáciles	 de	
conseguir,	 sin	 embargo	 el	 trabajo	 que	 día	 a	 día	 acontece	 en	 el	 quehacer	
bibliotecario	 hace	 que	 se	 continúe	 innovando	 en	 la	 búsqueda	 de	 materiales	
idóneos	para	la	comunidad	a	la	que	se	sirve.	La	adopción	de	tecnología	por	parte	
de	 las	 bibliotecas	 ha	 sido	 de	 manera	 paulatina,	 todo	 con	 el	 fin	 de	 cubrir	 las	
necesidades	de	información	de	los	usuarios.		
	
Sin	 embargo,	 se	 debe	 estar	 atento	 a	 los	 cambios	 en	 el	 comportamiento	 en	 la	
búsqueda	 y	 recuperación	 de	 información	 que	 han	 tenido	 los	 usuarios	 en	 estos	
últimos	 10	 años.	 Internet	 y	 en	 especial	 Google	 ha	 desarrollado	 estrategias	 que	
hacen	que	 los	resultados	de	búsqueda	sean	más	sencillos,	amigables	y	operables.	
Google	nos	puede	ayudar	a	cumplir	uno	de	los	objetivos	que	nos	plantea	IFLA,	y	es	
el	de	“proporcionar	a	los	usuarios	el	mejor	acceso	posible	a	la	información	e	ideas	
en	 cualquier	 medio	 o	 formato.	 Esto	 incluye	 el	 apoyo	 a	 los	 principios	 de	 acceso	
abierto,	código	abierto	y	licencias	abiertas”	(IFLA,	2014).	Google	nos	proporciona	
una	variedad	de	información	a	la	que	debemos	de	sacar	mayor	provecho,	más	que	
como	enemigo	creo	que	sería	un	gran	aliado	para	las	bibliotecas.	
	
Actualmente	 existen	 distintas	 plataformas	 y	 empresas	 en	 el	 sector	mundial	 que	
proporcionan	servicios	de	información	a	bibliotecas,	en	la	que	destacan	OverDrive,	
Frading,	 Axis	 360,3M	 cloud,	 ELIB,	 Xebook,	 Publica	 Library	 Online,	 DiviBid,	 entre	
otras.	 La	 mayoría	 se	 dedica	 al	 préstamo	 digital	 del	 libro	 en	 bibliotecas.	 Sin	
embargo	hay	una	tendencia	en	 la	mayoría	de	todos	estos	proveedores,	y	es	 la	no	
pertenencia	física	del	material,	es	decir	los	bibliotecarios	al	momento	de	firmar	un	
contrato,	no	garantiza	que	el	material	sea	a	perpetuidad	de	la	biblioteca	y	tampoco	
que	puedan	ser	descargables,	evitando	la	copia	privada.	La	copia	privada	en	la	Ley	
Federal	del	Derecho	de	Autor	(1996),	Capítulo	 II	De	 la	Limitación	a	 los	Derechos	
Patrimoniales	 Artículo	 148,	 menciona:	 “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	 invariablemente	 la	 fuente	 y	 sin	 alterar	 la	 obra”	 y	 se	 puede	 analizar	 sus	
fracciones	 del	 I	 al	 VIII.	 También	 se	 puede	 corroborar	 el	 artículo	 151	 en	 donde	
menciona	que	no	constituyen	violaciones	a	los	derechos	de	los	artistas	intérpretes	
o	 ejecutantes,	 productores	 de	 fonogramas,	 de	 videogramas	 u	 organismos	 de	
radiodifusión	 la	 utilización	 de	 sus	 actuaciones,	 fonogramas,	 videogramas	 o	
emisiones,	cuando:	
	

i. No	se	persiga	un	beneficio	económico	directo;	
ii. Se	trate	de	breves	fragmentos	utilizados	en	informaciones	sobre	sucesos	
de	actualidad;	

iii. Sea	con	fines	de	enseñanza	o	investigación	científica.	
	
La	copia	privada	no	es	un	problema	fundamental	para	empresas	como	Nexflix,	ya	
que	 cuando	 utilizas	 este	 tipo	 de	 plataformas	 no	 estás	 descargando	 ningún	
contenido	en	 tu	dispositivo,	 si	no	estás	viendo	el	 contenido	desde	un	 servidor,	 a	
esto	 se	 le	 llaman	 comúnmente	 “streaming”.	 Dentro	 del	 contrato	 la	 empresa	 no	
permite	 hacer	 copias,	 si	 existe	 una	 sospecha	 de	 que	 se	 está	 realizando	 un	
duplicado	la	empresa	cancela	de	manera	definitiva	el	servicio.	
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Las	alianzas	que	deben	tejer	los	bibliotecarios	con	los	proveedores	de	información	
deben	de	ser	en	beneficio	siempre	para	los	usuarios,	analizando	los	contenidos	que	
ofrecen	que	 sean	de	 acuerdo	 a	 las	necesidades	de	 información	de	 la	 comunidad.	
Para	 esto	 es	 necesario	 determinar	 si	 los	 contenidos	 del	 proveedor	 Netflix	 va	
acorde	 con	 lo	 requiere	 la	 biblioteca	 o	 es	 necesario	 seleccionar	 las	 películas,	
documentales	o	series.		
	
Cabe	 aclarar	 que	 el	 servicio	 de	 Netflix	 no	 está	 disponible	 para	 bibliotecas.	 Lo	
interesante	 es	 que	 estos	 servicios	 están	 llevando	 a	 caminos	 de	 desafíos	 y	
compromisos.	 Por	 un	 lado	 conocer	 los	 alcances	 y	 las	 políticas	 de	 reproducción,	
distribución	 y	 almacenamiento	 de	 los	 contenidos	 que	 nos	 están	 ofreciendo,	 y	 el	
otro	sendero	es	el	de	conocer	estas	áreas	de	oportunidad	que	cada	vez	acerca	más	
a	los	usuarios	infodigitales.	
	
Para	 poder	 actuar	 y	 no	 estar	 paralizado	 es	 necesario	 hacer	 las	 siguientes	
preguntas:	
	

● ¿Conozco	la	legislación	de	Derechos	de	Autor	en	mi	país?	
● ¿De	 qué	manera	 puedo	 sacar	 partido	 a	 los	 privilegios	 o	 beneficios	

que	tiene	una	biblioteca	para	mantener	un	equilibrio	en	acceso	a	 la	
información	con	los	usuarios?	

	
Uno	 de	 los	 principales	 problemas	 generalizados	 en	 la	 profesión	 es	 la	 falta	 de	
conocimiento	acerca	de	los	alcances	que	tiene	el	Derecho	de	Autor,	es	por	eso	que	
la	 responsabilidad	 del	 profesional	 de	 la	 información	 es	 estar	 permanentemente	
actualizado	acerca	de	 los	 cambios	 legislativos	que	existan	en	su	país.	Además	de	
fijar	su	postura	para	defender	el	derecho	y	acceso	al	uso	de	la	información,	como	lo	
enmarca	 IFLA,	 AMBAC,	 CNB	 y	 otras	 instituciones	 relacionadas	 con	 el	 equilibrio	
entre	el	usuario	y	los	autores.		
	
El	profesional	de	la	información	tiene	que	promover	el	progreso	de	la	sociedad	en	
su	 conjunto,	 dando	 una	 protección	 fuerte	 y	 efectiva	 para	 los	 intereses	 de	 los	
titulares	de	los	derechos	de	autor,	así	como	un	acceso	razonable	para	fomentar	la	
creatividad,	 investigación,	 educación	 y	 el	 aprendizaje.	 Todo	 esto	 siempre	
fomentando	el	vínculo	con	los	nuevos	actores	que	proveen	de	información,	es	decir	
el	miedo	a	veces	paraliza	grandes	oportunidades	para	aprender	y	conocer	 lo	que	
estos	nuevos	proveedores	tienen	que	enséñanos.	
	
	

5.	Impacto	de	la	tecnología,	cierre	de	algunas	bibliotecas	
María	Elena	Jiménez	Fragozo	

	
El	 impacto	 de	 las	 tecnologías	 de	 la	 información	 y	 la	 comunicación	 aunado	 a	 la	
optimización	de	 recursos	y	 recortes	presupuestales	de	 las	últimas	décadas	 tanto	
en	países	desarrollados	como	en	países	en	vías	desarrollo	han	llevado	al	cierre	de	
algunas	 bibliotecas	 especializadas	 alrededor	 del	mundo.	 El	 ejemplo	más	 cercano	
geográficamente	es	la	Biblioteca	de	Scripps	Institution	of	Oceanography.	El	SIO,	es	
una	prestigiosa	institución	líder	en	la	investigación	oceanográfica	en	la	costa	oeste	
de	 los	 Estados	 Unidos	 y	 por	muchos	 años	 su	 biblioteca	 fue	 un	 recurso	 de	 suma	
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importancia	 para	 el	 desarrollo	 de	 la	 investigación	 científica	 de	 diferentes	
instituciones	en	Baja	California,	debido	a	la	riqueza	de	su	acervo,	era	una	preciada	
fuente	 para	 la	 recuperación	 de	 los	 artículos	 científicos	 necesarios	 para	 el	
desarrollo	de	su	actividad	académica,	tanto	para	tesistas	de	licenciatura	así	como	
para	 investigadores	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 Marinas	 y	 del	 Instituto	 de	
Investigaciones	 Oceanológicas	 de	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Baja	 California	 y	
para	el	personal	académico	de	algunas	de	las	áreas	de	investigación	del	Centro	de	
Investigación	Científica	y	Educación	Superior	de	Ensenada,	CICESE.	
	
La	 estrecha	 relación	 de	 las	 bibliotecas	 del	 SIO	 y	 CICESE,	 nos	 llevan	 a	 visitar	 en	
junio	de	2001,	a	Peter	Brueggeman	Director	de	la	Biblioteca	del	SIO,	con	el	objetivo	
de	intercambiar	opiniones	acerca	de	su	experiencia	en	la	compra	de	publicaciones	
periódicas	 en	 forma	 electrónica,	 dada	 la	 visita	 de	 la	Mtra.	Margarita	 Lugo	Hubp,	
Subdirectora	de	Servicios	Especializados	de	la	Dirección	General	de	Bibliotecas	de	
la	 UNAM	 a	 nuestra	 ciudad.	 En	 la	 amena	 charla	 entablada	 con	 Bruggeman,	 nos	
comentó	 que	 a	 raíz	 de	 la	 cancelación	 de	 la	 revistas	 impresas	 había	 una	 muy	
marcada	ausencia	de	usuarios	en	la	biblioteca,	algo	observable	ya	que	la	biblioteca	
estaba	vacía,	situación	que	les	había	permitido	involucrarse	entre	otras	actividades	
dentro	de	 la	biblioteca	al	proyecto	digitalización	de	materiales	publicados	por	el	
SIO.	Bruggeman	además	nos	comentó	los	planes	de	remodelación	de	algunas	áreas	
de	 la	 biblioteca	 para	 propiciar	 el	 regreso	 de	 los	 usuarios	 incluyendo	 el	 permitir	
tomar	café	dentro	de	 la	misma.	Sin	embargo	el	29	de	 junio	de	2012	recibimos	 la	
noticia	del	cierre	de	la	Biblioteca.	(The	Library	UC	San	Diego).	
	
En	 el	 ámbito	 de	 la	 Astronomía	 y	 la	 Astrofísica,	 se	 han	 cerrado	 por	 situaciones	
similares	a	las	del	SIO,	bibliotecas	como	la	del	Observatorio	de	Greenwich,	con	más	
de	 300	 años	 de	 existencia	 cierra	 sus	 puertas	 el	 31	 de	 octubre	 de	 1998	 (Moore,	
1999)	integrando	su	valiosa	colección	a	la	Universidad	de	Cambridge.	
	
La	 Biblioteca	 Departamental	 de	 Astrofísica	 de	 la	 Universidad	 de	 Princeton	 en	
Peyton	Hall,	cierra	sus	puertas	en	octubre	de	2006	para	integrar	su	colección	y	a	su	
personal	a	la	nueva	Biblioteca	de	Ciencias	Peter	B.	Lewis	(Holmquist,	2010).	
	
Un	 ejemplo	 más	 lo	 tenemos	 con	 el	 Observatorio	 de	 Helsinki,	 con	 175	 años	 de	
operación,	 cierra	 sus	 puertas	 en	 2010	 junto	 con	 su	 biblioteca,	 su	 acervo	 se	
distribuye	en	diferentes	instituciones	y	archivos	tales	como	la	Biblioteca	Nacional	
de	 Finlandia,	 el	 Archivo	 Central	 de	 la	 Universidad	 de	 Helsinki	 entre	 otras.	
(Isaksson,	2015).	
	
Por	 último	 mencionó	 el	 artículo	 de	 (Akerholt,	 2010)	 sobre	 la	 Biblioteca	 de	
Astrofísica	 de	 la	 Universidad	 de	 Oslo,	 una	 pequeña	 Biblioteca	 que	 dados	 los	
embates	de	 factores	 internos	y	externos	que	modifican	el	 trabajo	cotidiano	de	 la	
biblioteca	 y	 del	 bibliotecario	 desde	 cualquier	 ámbito	 y	 que	 su	 joven	 autora	
muestra	 su	optimismo	presentando	alternativas	 a	 los	 retos	 cotidianos	y	 actuales	
de	nuestra	profesión,	en	el	renovarse	o	morir.	
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Panel	de	discusión.	“Sobre	el	papel	del	bibliotecario	como	
promotor	de	la	ciencia	y	la	cultura”	

	
FACILITADORES:	

SILVIA	SUSANA	OLIVARES	MARÍN	
ANTONIO	ESTANISLAO	UREÑA	ÁVALOS	
ROSA	GUADALUPE	VALADEZ	OLGUÍN	

JULIO	ZETTER	LEAL	
UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	

	

	
Introducción	
	
En	 el	 marco	 de	 las	 XLVI	 Jornadas	 Mexicanas	 de	 Biblioteconomía,	 efectuadas	 en	
Pachuca,	Hidalgo,	se	consideró	necesario	realizar	un	panel	de	discusión	sobre	el	rol	
y	 las	 responsabilidades	 que	 tiene	 el	 bibliotecario	 hoy	 en	 día	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
ciencia	y	la	cultura	y	el	alcance	de	sus	acciones	en	esos	campos.	Esta	actividad	fue	
moderada	 por	 Antonio	 Estanislao	 Ureña	 Ávalos,	 coordinador	 de	 la	 Biblioteca	
“Ricardo	 Monges	 López”	 de	 la	 Facultad	 de	 Ciencias,	 y	 Julio	 Zetter	 Leal,	 técnico	
académico	 en	 la	 Secretaría	 Técnica	 de	 Difusión	 de	 la	 Dirección	 General	 de	
Bibliotecas	de	la	UNAM	y	editor	de	la	Revista	Biblioteca	Universitaria,	que	publica	
esa	 dependencia	 universitaria;	 asimismo,	 fungieron	 como	 relatoras	 de	 esta	
actividad	 Rosa	 Guadalupe	 Valadez	 Olguín,	 coordinadora	 de	 Bibliotecas	 de	 la	
Facultad	 de	 Estudios	 Superiores	 Cuautitlán,	 y	 Susana	 Olivares	 Marín,	 del	
Departamento	 de	Biblioteca	Digital	 de	 la	Dirección	General	 de	Bibliotecas,	 todas	
dependencias	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	México.	
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Exposición	inicial	
	
Como	 planteamiento	 inicial	 presentado	 al	 público	 asistente,	 se	 estableció	 que	
actualmente	se	cuenta	con	evidencias	de	 la	evolución	y	transformación	que	están	
teniendo	 las	 bibliotecas	 para	 cambiar	 su	 papel	 de	meros	 sitios	 que	 organizan	 y	
resguardan	 documentos	 a	 entidades	 que	 proveen	 la	 información	 precisa	 que	
necesita	el	usuario	y	en	el	momento	que	la	requiere.	
	
También,	se	señaló	que	existen	testimonios	de	que	las	bibliotecas	han	ampliado	su	
oferta	 de	 servicios	más	 allá	 de	 sólo	 proporcionar	 datos	 e	 información	 e	 incluso	
ahora	sugieren	y	asesoran	al	usuario	y	se	anticipan	a	sus	necesidades	 llegando	a	
orientarlo	y	capacitarlo	en	cómo	buscar	y	obtener	la	información	que	necesita	no	
importando	dónde	se	encuentre,	librando	las	barreras	de	espacio	y	tiempo.	
	
Más	 aún,	 en	 este	 proceso	 de	 evolución	 y	 adaptación	 de	 las	 bibliotecas	 a	 las	
circunstancias	 del	 contexto	 que	 les	 rodea,	 existen	 bibliotecas	 que	 operan	 como	
verdaderos	centros	de	fomento	de	la	ciencia	y	la	cultura,	en	tanto	que	propician	y	
facilitan	 el	 acceso	 al	 conocimiento	 y	 a	 la	 generación	 de	 nuevo	 conocimiento	 por	
parte	de	los	usuarios	a	través	de	información,	así	como	amplían	su	esfera	de	acción	
hacia	el	terreno	de	cultivar	en	los	usuarios	su	desarrollo	en	todas	las	esferas	de	su	
ser	y	su	quehacer,	tanto	en	el	aspecto	científico	como	en	el	social,	el	educativo,	el	
político,	 el	 económico,	 el	 artístico,	 el	 industrial,	 el	 ecológico,	 etcétera,	 elementos	
todos	 que	 circunscriben	 una	 formación	 integral	 en	 los	 educandos	 y	 -sin	 duda-	
forman	parte	de	su	modo	de	vida,	sus	costumbres,	sus	creencias,	 su	esencia	y	su	
entorno.	
	
Todos	estos	retos	y	compromisos	que	 los	bibliotecarios	asumen	ante	 la	sociedad	
hablan	 de	 la	 necesidad	 de	 contar	 con	 profesionales	 capaces	 de	 asumir	 esos	
desafíos,	que	rompan	el	estatus	quo	de	ser	una	biblioteca	de	acervos	y	pasar	a	una	
de	accesos	a	 la	 información	y	al	conocimiento,	y	que	en	esa	 inercia	coadyuven	al	
proceso	 de	 enseñanza-	 aprendizaje	 para	 el	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos	
fundamentales	de	las	universidades.	
	
El	 propósito	 fundamental	 de	 este	 panel,	 en	 ese	 sentido,	 es	 que	 la	 comunidad	
bibliotecaria	 discuta	 y	 se	 pronuncie	 en	 torno	 a	 si	 es	 pertinente	 o	 no	 el	 que	 la	
biblioteca	 y	 el	 bibliotecario	 sean	 impulsores	 de	 la	 ciencia	 y	 la	 cultura,	 y	 de	 qué	
manera,	 a	 través	 de	 cuáles	 actividades,	 con	 qué	 alcance,	 en	 qué	 dirección,	 con	
cuáles	tácticas	y	estrategias,	con	qué	limitantes,	entre	otras	cuestiones.	
	
	
El	bibliotecario	como	promotor	de	la	ciencia	y	la	cultura	
	
En	el	ámbito	de	la	ciencia	¿cuál	es	la	participación	del	bibliotecario	como	promotor	
de	estas	actividades?	
	
La	 ciencia	 tiene	 un	 rol	 muy	 importante	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	 sociedad	 y	 en	 el	
entendimiento	 de	 las	 mismas	 complejidades	 de	 este	 desarrollo.	 Los	 científicos	
están	en	constante	interacción	con	la	información	científica:	 la	usan,	 la	producen,	
la	 intercambian.	 La	 sociedad	 en	 general	 no	 siempre	 entiende	 los	 conceptos	
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científicos	por	lo	que	debe	ser	alfabetizada	a	fin	de	que	entienda	como	se	genera	y	
establece	el	conocimiento	científico	y	cuál	es	su	función	para	la	sociedad.		
Las	bibliotecas	y	los	bibliotecarios	tienen	gran	experiencia	en	proporcionar	acceso	
a	 diversos	 recursos	 de	 información	 y	 de	 alguna	 forma	 están	 activamente	
involucrados	 en	 los	 procesos	 de	 enseñanza	 en	 todos	 los	 niveles	 educativos.	 Se	
constituyen	 en	 el	 enlace	 principal	 entre	 los	 generadores	 del	 conocimiento	 y	
productores	 de	 la	 información	 científica	 y	 los	 usuarios	 de	 la	 información,	
participando	en	las	diversas	formas	de	su	organización,	difusión	y	acceso.		
	
Como	promotor	 de	 la	 ciencia,	 el	 bibliotecario	 participa	 o	 debe	 participar	 a	 nivel	
general	en:	
	

• La	 alfabetización	 de	 la	 población	 en	 general	 en	 la	 ciencia,	 como	 un	
prerrequisito,	para	que	los	ciudadanos	tomen	decisiones	informadas	y	sean	
consumidores	informados.	

• Incorporar	 materiales	 científicos	 en	 diferentes	 formatos,	 incluyendo	 los	
digitales.	

• Enseñar	cómo	usar	y	entender	los	materiales	científicos.	
• Contribuir	 al	 desarrollo	 de	 habilidades	 para	 resolver	 problemas	 prácticos	

necesarios	para	que	el	individuo	mejore	en	su	vida	diaria.	
• Entrenar	 el	 poder	 de	 la	 observación,	 una	 habilidad	 necesaria	 para	 definir	

las	acciones	a	llevar	a	cabo	ante	una	gran	cantidad	de	datos.		
• Los	recursos	disponibles	para	la	promoción	pueden	ser,	por	ejemplo:		
• El	 empleo	 social	 de	 las	 herramientas	 de	 marketing	 para	 influir	 en	 los	

comportamientos	 sociales	 y	 promover	 la	 alfabetización	 en	 ciencia	 para	
beneficio	de	la	sociedad	en	general.		

• La	 utilización	 de	 los	 medios	 sociales	 disponibles	 tales	 como	 las	
herramientas	 de	 la	 Web	 2.0	 para	 facilitar	 el	 acceso	 a	 los	 recursos	 de	
información	científica.	Internet	es	el	medio	más	usado	para	la	diseminación	
de	toda	clase	de	información.		

	
El	 contenido	científico	está	disponible	en	 línea	en	 forma	de	artículos	de	revistas,	
artículos	en	periódicos,	memorias	de	conferencias,	 libros,	enciclopedias,	diversos	
textos	en	páginas	web	personales,	portales,	wikis,	blogs,	tweets	en	redes	sociales,	
etcétera.	
	
En	 las	 universidades	 y	 centros	 de	 investigación,	 el	 bibliotecario	 puede	 ser	 un	
productor	de	recursos	de	información	para	la	investigación	y	ser	un	facilitador	de	
aplicaciones,	 servicios,	productos	y	 recursos	de	utilidad	para	 la	 ciencias;	 algunos	
de	estos	productos	son,	por	ejemplo,	la	realización	de	tutoriales,	la	organización	de	
sesiones	formativas	o	la	difusión	de	contenidos	en	redes	sociales,	blogs	o	listas	de	
información	administradas	por	la	biblioteca.	
	
Se	 puede	 mencionar	 como	 un	 caso	 la	 participación	 del	 bibliotecario	 de	
instituciones	científicas	en	proyectos	de	promoción	de	la	ciencia	en	el	bachillerato,	
como	lo	es	el	programa	“Jóvenes	a	la	Investigación”,	en	el	cual	se	facilita	su	estancia	
en	 la	 biblioteca	 y	 se	 les	 brindan	 todos	 los	 servicios,	 además	 de	 la	 orientación	
necesaria	 para	 aprovechar	 al	 máximo	 los	 recursos	 de	 información	 a	 fin	 de	
apoyarlos	en	el	desarrollo	de	sus	proyectos.	
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Asimismo,	 el	 bibliotecario	 desarrolla	 acciones	 de	 promoción	 de	 la	 ciencia	 y	 la	
cultura	en	las	propias	instituciones	científicas	con	la	apertura	de	sus	recursos	a	la	
población	 en	 general,	 de	 esta	 manera	 facilita	 la	 consulta	 de	 materiales	
especializados	y	difunde	diversos	productos	de	información	a	través	de	Internet	o	
directamente	 en	 sus	 instalaciones,	 que	 son	 utilizados	 por	 especialistas,	
emprendedores	o	incluso	aficionados.	
	
Esa	participación	activa	del	bibliotecario	también	se	da	en	la	selección	de	recursos,	
en	la	difusión	–e	incluso	la	realización-	de	objetos	de	aprendizaje	que	sirvan	para	
conocer	 el	manejo	 de	 los	 recursos	 informativos,	 así	 como	 en	 la	 organización	 de	
cursos,	 seminarios	 o	 talleres	 muy	 específicos	 para	 enseñar	 a	 emplearlos,	 que	
normalmente	 son	 utilizados	 por	 investigadores,	 académicos,	 postdoctorados,	
estudiantes	 de	 posgrado	 o	 en	 formación	 profesional	 y	 tesistas	 o	 estudiantes	 de	
servicio	social.	
	
Por	 otra	 parte,	 los	 investigadores	 se	 suscriben	 a	 los	 blogs	 y	 a	 las	 listas	 de	 las	
bibliotecas	 para	 conocer	 los	 recursos	 que	 se	 describen	 en	 dichas	 fuentes,	 que	 a	
menudo	van	más	allá	de	las	colecciones	propias;	pero	también	se	inscriben	en	sus	
cursos	de	formación	y	son	los	principales	usuarios	de	tutoriales	sobre	técnicas	de	
documentación,	ya	no	sólo	orientados	a	la	búsqueda	en	recursos	sino	ampliados	a	
temas	como	la	gestión	bibliográfica,	la	obtención	de	índices	de	citas	y	datos	sobre	
la	 calidad	 de	 las	 publicaciones	 o	 el	 manejo	 de	 herramientas	 participativas	 para	
compartir	proyectos	de	investigación.	
	
En	 todo	 este	 contexto	 los	 bibliotecarios	 deben	 tener	 una	 función	 altamente	
proactiva	 y	 promocionar	 todos	 los	 recursos	 de	 información	 disponibles	 y	 los	 de	
acceso	abierto	en	las	instituciones;	además,	han	de	estar	estrechamente	vinculados	
con	 las	nuevas	 tendencias	educativas	y	abiertos	a	 los	cambios	de	paradigma	que	
determine	la	impronta	tecnológica,	informacional	y	científica.	
	
Con	respecto	al	ámbito	de	la	cultura,	las	bibliotecas	-y	por	ende	los	bibliotecarios-	
son	cada	vez	más	promotoras	culturales	constituyéndose	en	áreas	donde	se	llevan	
a	 cabo	 conferencias	 y	 charlas	 con	 escritores	 literarios,	 exposiciones	 pictóricas	 o	
fotográficas,	 ferias	y	presentaciones	de	 libros,	sesiones	y	 talleres	de	 fomento	a	 la	
lectura,	 cursos	 y	 otro	 tipo	 de	 actividades	 de	 desarrollo	 de	 capacidades	
informativas,	visitas	guiadas	para	difundir	el	 trabajo	y	 los	recintos	bibliotecarios,	
exposiciones	 de	 materiales	 documentales	 antiguos	 o	 con	 un	 valor	 histórico	 o	
patrimonial,	entre	otras	tantas	y	diversas	actividades	de	índole	cultural.	
	
Adicionalmente,	 en	 este	 contexto	 también	 estamos	 considerando	 el	 observar	 un	
proceso	 de	 consolidación	 de	 la	 cultura	 bibliotecaria	 en	 sí	 misma,	 es	 decir,	 la	
manera	en	 la	que	el	bibliotecario	se	desenvuelve	y	resuelve	 los	nuevos	retos	que	
enfrenta	en	el	marco	de	una	sociedad	inmersa	en	la	información	y	el	conocimiento,	
con	usuarios	más	exigentes	y	aparentemente	más	sensibilizados	y	conocedores	en	
materia	de	esos	asuntos.	
	
En	la	siguiente	gráfica	se	muestra	de	forma	ilustrativa	algunas	de	esas	actividades	
científicas	 y	 culturales,	 las	 cuales	 ya	 forman	 parte	 del	 multivalente	 y	
multidisciplinario	trabajo	que	efectúan	hoy	en	día	los	bibliotecarios.		
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Teniendo	como	base	este	planteamiento	presentado	al	público	participante	en	este	
panel,	 que	 se	 desarrolló	 de	 manera	 dinámica	 y	 altamente	 interactiva	 entre	 los	
bibliotecarios	 y	 profesionales	 de	 la	 información	presentes,	 los	 conductores	 de	 la	
sesión	 elaboraron	 varios	 cuestionamientos	 e	 interrogantes	 que	 dieron	 lugar	 -
inicialmente-	a	algunas	reflexiones	y	propuestas,	no	sin	dejar	abierta	la	posibilidad	
de	 continuar	 bordando	 sobre	 la	 temática	 con	 mayor	 profundidad	 en	 futuras	
oportunidades.		
	
	
Algunas	interrogantes	provocadoras	
	
Que	de	manera	inicial	fueron	planteadas	a	los	asistentes	para	motivar	la	discusión	
y	la	exposición	de	experiencias	y	opiniones,	son:	
	

• ¿Cómo	se	concebiría,	desde	 la	perspectiva	del	bibliotecario,	 su	papel	en	 la	
promoción	de	la	ciencia	y	la	cultura?	

• ¿Cómo	percibe	el	bibliotecario	los	conceptos	de	ciencia	y	cultura?	
• Desde	la	óptica	de	la	disciplina	bibliotecaria	¿cómo	se	percibe	la	figura	del	

bibliotecario	 en	 relación	 con	 la	 ciencia	 y	 la	 cultura?	 ¿Cuál	 debería	 ser	 su	
perfil	 (formación,	 competencias,	 habilidades,	 aptitudes	 y	 actitud)?,	 para	
apoyar	o	promover	la	ciencia	y	la	cultura?	

• Históricamente	 hablando	 ¿el	 bibliotecario	 ha	 sido	 un	 arquitecto	 en	 el	
ámbito	científico	y	cultural?	

• ¿Qué	ha	dejado	de	hacer	el	bibliotecario	para	promover	ambos	valores?	
• ¿Qué	hace	para	impulsarlos?	
• ¿Qué	debería	hacer	o	llevar	a	cabo?	
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• ¿Cómo	 influye	 el	 contexto	 económico,	 social	 y	 político	 en	 nuestro	 país	
actualmente	 en	 el	 papel	 o	 la	 actuación	 que	 debe	 desempeñar	 el	
bibliotecario	en	este	terreno?	

• ¿Cómo	 afectan	 o	 impactan	 las	 TIC	 en	 esa	 actividad	 de	 promoción	 de	 la	
ciencia	y	la	cultura?	

	
	
Reflexiones	 y	 conclusiones	 a	 partir	 de	 la	 participación	 del	 público	
bibliotecario	
	
Entre	 las	 diversas	 ideas	 y	 opiniones	 expresadas,	 se	 señaló	 que	 es	 natural	 y	
conveniente	que	el	bibliotecario	se	aproxime	a	 la	ciencia	y	 la	cultura	porque	son	
dos	 conceptos	 que	 pueden	 ser	 abrazados	 por	 todas	 las	 personas,	
independientemente	 de	 su	 formación,	 extracción	 social	 o	 profesional,	 nivel	
económico,	 educación,	 género,	 etcétera.	 De	 hecho,	 ya	 sea	 como	 individuo	 o	
ciudadano,	cualquier	persona	tiene	ese	derecho	y	debe	ejercerlo.	Pero,	además	de	
ese	 privilegio	 de	 derecho	 humano,	 como	 profesional	 de	 la	 información	 que	 es,	
como	 hombre	 de	 libros	 y	 letras,	 el	 bibliotecario	 debe	 conducirse	 acorde	 con	 la	
noción	de	leer	más	y	mejor	para	expresarse	y	redactar	mejor,	para	aprender	más	y	
asimilar	 el	 conocimiento	de	 la	mejor	 forma	a	 través	del	 ejercicio	de	 la	 lectura,	 y	
proyectar	en	los	usuarios	de	su	biblioteca	ese	ánimo,	ese	entusiasmo,	por	la	lectura	
y	 generar	 en	 ellos	 buenos	 hábitos	 lectores	 con	 conocimiento	 de	 causa,	 con	
acertadas	técnicas,	adecuadas	orientaciones,	una	experta	capacidad	de	mediación,	
de	 orientación	 entre	 lectores	 y	 lecturas.	 Asimismo,	 debe	 conducir	 y	 encauzar	 al	
usuario	hacia	las	buenas	prácticas	en	el	uso	de	la	información	y	orientarlo	hacia	la	
satisfacción	óptima	de	sus	necesidades	de	información,	ya	sea	de	índole	científica,	
tecnológica,	académica,	profesional,	cultural,	de	esparcimiento	o	interés	personal	o	
enriquecimiento	de	su	formación	integral.	
	
Pero	 ello	 implica	 que	 el	 bibliotecólogo,	 o	 el	 bibliotecario,	 debe	 cambiar	 de	
mentalidad,	 estar	 más	 acorde	 a	 los	 nuevos	 paradigmas	 que	 están	 adquiriendo	
mayor	vigencia	en	la	sociedad	de	la	información	y	el	conocimiento;	también,	debe	
propiciar	la	cercanía	con	el	usuario,	la	comunicación	con	él;	pensar	que	antes	que	
científicos	 los	 usuarios	 son	 humanos,	 sienten	 y	 piensan,	 como	 funciones	 básicas	
que	son	del	ser	humano.	
	
Igualmente,	 el	 bibliotecario	 ha	 de	 formar	 equipo	 con	 los	 profesionales	 de	 otras	
disciplinas	 desarrollando	 un	 trabajo	 multidisciplinario	 e	 identificar	 y	 reconocer	
que	 ahora	 más	 que	 nunca	 se	 da	 una	 convergencia	 entre	 ciencias	 sociales	 y	
humanas	y	ciencias	exactas	y	naturales.	Así,	por	citar	algunos	ejemplos,	 teniendo	
en	 cuenta	 estos	 novedosos	 escenarios	 llevará	 a	 cabo	 sus	 tareas,	 tales	 como:	
enriquecer	 la	 colección,	 ofrecer	 información	 en	 diversos	 medios	 y	 formatos,	
efectuar	 actividades	 de	 fomento	 a	 la	 lectura	 e	 inclusive	 concursos	 de	 redacción,	
llevar	acabo	sesiones	debate	sobre	libros	y	películas	del	mismo	tema	y	autor,	entre	
otras.	 Aún	más,	 en	 el	 caso	de	 las	 bibliotecas	 especializadas	 éstas	 habrían	de	 dar	
servicio	al	público	en	general,	socializando	con	ello	el	acceso	a	la	información.	Y	en	
general,	para	todo	tipo	de	bibliotecas,	se	ha	de	pensar	en	el	servicio	más	allá	de	las	
paredes	de	la	biblioteca.	
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En	esta	actitud	de	mayor	acercamiento	con	el	usuario,	se	deberá	compartir	con	él	
la	responsabilidad	que	 tiene	del	cuidado	del	 libro,	así	como	de	 los	otros	 tipos	de	
documentos,	y	la	necesidad	de	que	se	capacite	en	un	adecuado	y	óptimo	uso	de	los	
recursos	 de	 información,	 proceso	 en	 el	 que	 el	 bibliotecario	 ha	 de	 orientarlo,	
asesorarlo	 e	 instruirlo.	 Pero	 ello	 requiere	 que	 el	 profesional	 de	 la	 información	
desarrolle	su	propia	cultura	y	ciencia	en	su	campo	de	especialización	y	permitir	al	
usuario	que	sea	el	protagonista	central	de	la	actividad	de	la	biblioteca,	es	decir,	en	
la	selección	de	contenidos,	en	la	definición	y	oferta	de	servicios,	en	las	modalidades	
y	alternativas	de	entrega,	en	el	 rediseño	y	acondicionamientos	de	espacios,	en	el	
entrenamiento	e	interacción	con	las	tecnologías,	etcétera.	
	
Considerando	 todo	 ello,	 habría	 que	 preguntarse	 ¿cuánto	 quiere	 hacer	 el	
bibliotecario?,	¿hasta	dónde	puede	ir	más	allá	de	su	entorno	con	el	usuario?,	¿cuál	
debe	ser	el	perfil	de	este	nuevo	bibliotecario?,	¿cómo	el	bibliotecario	debe	cultivar	
de	 ahora	 en	 adelante	 sus	 conocimientos,	 su	 nueva	 cultura	 bibliotecaria,	 para	
enfrentar	el	reto	de	los	paradigmas	emergentes?	
	
El	mundillo	 bibliotecario	no	debe	 aislarse,	 situación	que	 aún	persiste	 a	 pesar	de	
que	 estos	 problemas	 y	 recomendaciones	 se	 abordan	 en	 infinidad	 de	 eventos	
académicos	y	profesionales.	Otro	problema	persistente	es	la	actitud	de	la	gente	que	
labora	 como	bibliotecario,	 que	 no	 siempre	 está	 abierta	 al	 cambio.	Un	 factor	 sine	
qua	 non	 lo	 constituyen	 las	 limitantes	 institucionales,	 que	 son	 sustanciales	 pues	
prácticamente	 todas	 las	bibliotecas	 forman	parte	de	alguna	organización	y	no	 se	
mueven	 ni	 deciden	 de	 manera	 autónoma	 o	 independiente.	 No	 obstante,	 el	
bibliotecario	debe	atreverse	a	hacer	cosas	novedosas,	con	iniciativa,	imaginación	y	
creatividad,	 ser	más	 audaz,	 gestionar,	 negociar,	 convencer.	 En	 pocas	 palabras,	 el	
bibliotecario	debe	ser	un	arquitecto	de	la	información	con	un	cometido	social,	debe	
influir	a	través	de	la	información	y	los	servicios	de	información	en	el	bienestar	y	el	
beneficio	de	la	sociedad.	
	
Entre	 los	 participantes	 en	 este	 intercambio	 de	 experiencias	 y	 opiniones,	 un	
conjunto	 de	 bibliotecarios	 que	 labora	 en	 bibliotecas	 académicas	 o	 de	 carácter	
universitario	coincidió	en	expresar	que	las	entidades	de	este	tipo	deben	enmarcar	
sus	actividades,	responsabilidades	y	funciones	en	diversos	contextos:	
	
El	contexto	académico,	en	el	que	se	reconoce	que	el	entorno	académico	condiciona	
y	marca	 una	 huella	 en	 la	 biblioteca	 que	 la	 atiende.	 Así,	 esta	 última	 respira	 y	 se	
impregna	de	ese	espíritu	y	debe	comprometerse	con	el	mismo	para	poder	cumplir	
con	su	rol	dentro	de	la	institución.	
	
El	contexto	institucional,	ya	que	las	bibliotecas	generalmente	pertenecen	a	alguna	
organización,	 lo	 cual	 incide	 en	 su	 identidad	 y	 en	 la	 conformación	 de	 los	
instrumentos	 que	 norman	 su	 actividad,	 tales	 como	 reglamentos,	 políticas,	
definición	de	su	misión	y	objetivos,	sus	metas	y	modalidades	educativas	a	las	que	
atiende,	entre	otras	limitantes	o	cauces.	
	
El	 contexto	 sociocultural,	 ahora	 más	 abierto	 a	 la	 internacionalización	 y	 la	
globalización,	 que	 impacta	 en	 la	 universidad	 o	 institución	 educativa	 o	 de	
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investigación,	 que	 al	 mismo	 tiempo	 contiene	 más	 rasgos	 de	 multi	 e	
interculturalidad,	y	también	afecta	a	la	biblioteca.	
	
El	contexto	tecnológico,	con	un	cada	vez	mayor	peso	específico	en	 la	medida	que	
las	 TIC	 se	 desarrollan	 y	 diversifican;	 en	 este	 sentido,	 el	 capital	 social	 de	 la	
biblioteca	 se	 transforma	 en	 un	 facilitador	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 para	 la	
búsqueda,	localización	y	obtención	de	la	información.	
	
Durante	 el	 desarrollo	 del	 panel	 se	 mencionaron	 algunos	 casos	 concretos	 de	
actividades	que	se	han	realizado	en	diversas	instituciones	y	organizaciones	con	el	
fin	de	promover	e	impulsar	la	ciencia	y	la	cultura,	tales	como	las	acciones	que	ha	
llevado	 a	 cabo	 la	 Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	 UNAM,	 que	 imparte	 7	 carreras:	
Actuaría,	Biología,	Ciencias	ambientales,	Ciencias	de	la	computación,	Ciencias	de	la	
Tierra,	 Física,	 Física	 biomédica,	 Manejo	 sustentable	 de	 zonas	 costeras	 y	
Matemáticas.	
	
Al	respecto,	se	comentó	que	el	90	%	del	acervo	científico	de	esa	facultad	está	en	un	
idioma	diferente	al	español	y	a	pesar	de	ello	los	materiales	documentales	son	muy	
usados	 porque,	 por	 ejemplo,	 las	 fórmulas	 que	 se	 mencionan	 en	 la	 literatura	
científica	de	las	disciplinas	mencionadas	anteriormente	en	general	son	universales.	
Para	actualizar	las	colecciones	de	este	tipo	de	recurso	informativo,	la	Facultad	de	
Ciencias	realiza	regularmente	una	Feria	del	libro	científico	en	la	que	además	de	la	
presentación	de	 las	novedades	editoriales	hay	un	intercambio	de	 libros	 impresos	
sobre	 literatura	 entre	 los	 alumnos;	 asimismo,	 sólo	por	mencionar	 algunas	de	 las	
actividades	que	se	han	llevado	a	cabo	en	ese	marco,	están:	un	concierto	de	piano,	el	
certamen	de	cuento	corto	de	ciencia	ficción,	un	taller	de	creación	literaria,	sesiones	
de	 lectura	 en	 voz	 alta,	 entre	 otras;	 en	 todas	 ellas	 la	 biblioteca	 participó	
activamente.	Por	mencionar	un	dato	más	en	este	caso,	con	respecto	al	concurso	del	
cuento,	 la	 biblioteca	 de	 Ciencias	 de	 la	 UNAM	 se	 apoya	 en	 los	 proveedores	 de	
información	para	tener	fondos	para	los	premios	del	certamen.	
	
En	 el	 caso	 de	 la	 Facultad	 de	 Estudios	 Superiores	 de	 Cuautitlán	 (FESC),	 también	
perteneciente	 a	 la	 UNAM,	 que	 cuenta	 con	 17	 carreras,	 sus	 bibliotecas	 tienen	 el	
programa	de	“meseo”	en	el	que	un	bibliotecario	experimentado	recorre	las	mesas	
de	la	biblioteca	para	mejorar	el	servicio.	Uno	de	los	directores	más	importantes	de	
la	 FESC,	 el	 Dr.	 Jaime	 Keller,	 solía	 comentar	 que	 la	 Universidad	 respira	 por	 la	
biblioteca.	 Por	 otra	 parte,	 la	 biblioteca	 del	 Centro	 de	 Ciencias	 Genómicas	 de	 la	
UNAM	realiza	mucho	de	su	trabajo	de	difusión	por	medio	de	Facebook.	
	
En	el	caso	de	la	Universidad	Autónoma	del	Estado	de	México,	con	70	licenciaturas,	
la	 biblioteca	 tiene	 cada	 mes	 el	 evento	 de	 mesa	 de	 debate	 y	 además	 se	 exhiben	
videos	relacionados	con	libros;	sus	bibliotecarios	son	profesionales	de	áreas	muy	
diversas.	
	
La	biblioteca	de	la	Universidad	La	Salle	también	se	apoya	en	los	editores	para	que	
durante	 los	eventos	de	difusión	de	material	de	 información	se	donen	 libros	para	
los	 alumnos	 asistentes.	 Los	 bibliotecarios	 de	 esa	 institución	 han	 encontrado	que	
fundamentar	 los	 proyectos	 de	 la	 biblioteca	 con	 claridad	 ha	 provocado	 que	 las	
autoridades	les	apoyen	un	poco	más.	



Panel de discusión. “Sobre el papel del bibliotecario como promotor de la ciencia y la cultura” 

-285-	
	

	
En	 la	 Universidad	 Veracruzana	 se	 han	 fomentado	 los	 círculos	 de	 lectura	 y	 sus	
programas	 de	 promoción	 de	 la	 lectura	 ya	 tienen	 algún	 tiempo,	 pero	 empezaron	
sólo	con	8	usuarios	y	ahora	tienen	muchos	más.	
	
En	 general,	 los	 participantes	 en	 este	 panel	 expresaron	 que	 es	 indispensable	 el	
respaldo	de	las	autoridades	de	la	biblioteca	y	de	la	propia	universidad	o	institución	
a	 la	 que	 pertenezca	 la	 biblioteca	 para	 que	 ésta	 pueda	 llevar	 a	 cabo	 sus	 eventos,	
actividades	y	acciones	de	fomento	y	difusión	de	la	ciencia	y	la	cultura.	
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Panel	de	discusción.	“El	bibliotecario	como	agente	
de	cambio	político”	

	
	

JAVIER	BROWN	CÉSAR	
CÁMARA	DE	DIPUTADOS	

	

	
Voy	a	comenzar	mi	intervención	apuntando	a	dos	nociones	fundamentales	para	la	
ciencia	económica	que	 fueron	descubiertas	por	Aristóteles	hace	cerca	de	dos	mil	
cuatrocientos	años.	Toda	mercancía	tiene	un	doble	valor,	el	de	uso	y	el	de	cambio.	
El	valor	de	uso	que	es	el	que	más	interesa	a	los	bibliotecarios	es	la	capacidad	que	
tiene	un	determinado	bien	de	satisfacer	necesidades	humanas;	el	valor	de	cambio,	
por	otro	lado,	es	el	que	adquiere	un	bien	determinado	al	entrar	en	mercados	para	
ser	intercambiado	por	otros	y	se	expresa	usualmente	en	un	precio.	
	
Con	estas	nociones	en	mente	voy	a	sustentar	la	tesis	de	que	el	surgimiento	de	las	
bibliotecas	públicas	permitió	abatir	el	valor	de	cambio	de	las	mercancías	llamadas	
libros,	revistas	y	otros	materiales	documentales,	con	lo	que	prevalece	su	valor	de	
uso,	o	sea,	su	capacidad	para	satisfacer	necesidades	humanas.	
	
A	 pesar	 de	 que	 los	 orígenes	 de	 las	 bibliotecas	 son	 remotas,	 el	 desarrollo	 de	 la	
imprenta	de	 tipos	móviles	 como	 factor	 fundamental	 para	 la	 consolidación	de	 las	
lenguas	 nacionales,	 las	 ideas	 modernas	 sobre	 el	 Estado	 y	 los	 ideales	 de	 la	
ilustración	 fueron	 motores	 fundamentales	 para	 el	 surgimiento	 de	 bibliotecas	
públicas	 durante	 el	 siglo	 XVIII.	 Así,	 las	 bibliotecas	 públicas,	 como	 el	 Estado,	 son	
creaciones	de	la	modernidad,	inspiradas	en	los	ideales	de	la	ilustración.	
	
Con	 el	 surgimiento	 de	 las	 bibliotecas	 públicas	 se	 produjo	 también	 el	 ideal	 de	 la	
universalización	 de	 los	 saberes,	 basado	 en	 que	 el	 valor	 de	 cambio	 de	 libros	 y	
revistas	era	nulo.	En	México,	durante	el	siglo	XX	se	vivió	el	orto	y	el	ocaso	de	 las	
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bibliotecas	públicas,	al	grado	de	que	para	el	año	2000	llegó	a	haber	un	promedio	
de	cerca	de	3	bibliotecas	públicas	por	municipio.		
	
No	 obstante,	 las	 bibliotecas	 públicas	 llegaban	 a	 un	 público	 principalmente	
conformado	por	clases	medias	 	y	medias	bajas	caracterizadas	por	ser	un	público	
lector	con	cierto	poder	adquisitivo,	por	lo	menos	el	suficiente	para	desplazarse	a	la	
biblioteca	y	que	no	radica	en	comunidades	pequeñas	(o	sea,	distantes	y	dispersas).	
El	 modelo	 de	 biblioteca	 pública	 respondió	 a	 una	 demanda	 predominantemente	
urbana,	 que	es	 también	 la	que	 corresponde	al	 usuario	 típico	de	 Internet	 (mucha	
gente	va	ahora	a	las	bibliotecas	para	utilizarlas	como	café	Internet).	
	
La	 llegada	 de	 Internet	 hizo	 que	 muchas	 instituciones	 tuvieran	 problemas	 de	
obsolescencia:	 ante	 el	 cambio	de	paradigma	que	 representó	 la	 gran	 red	mundial	
había	 que	 plantear	 un	 nuevo	 modelo	 de	 organización	 bibliotecaria	 pero	 eso	 no	
sucedió	 en	 México.	 Lo	 mismo	 ha	 sucedido	 con	 la	 mayoría	 de	 las	 bibliotecas	
especializadas	 y	 universitarias.	 La	 llegad	 de	 Internet	 ha	 supuesto	 un	 reto	
monumental,	 ya	 que	 Internet	 ha	 desplazado	 a	 algunos	 servicios	 bibliotecarios	
porque	 el	 costo	 de	 oportunidad	 que	 representa	 es	 menor,	 en	 comparación	 con	
ciertos	servicios	como	los	catálogos	y	las	bases	de	datos	en	línea.	O	sea,	el	costo	de	
desplazarse	a	una	biblioteca	para	satisfacer	una	necesidad	específica	derivada	de	
tener	que	hacer	un	trabajo	de	investigación	o	una	tarea	escolar,	es	mayor	que	el	de	
consultar	Internet.	
	
A	 este	 reto	hay	que	 agregar	que	 los	 catálogos	de	 las	 bibliotecas	 siguen	 teniendo	
una	 estructura	 típica	 del	 pasado	 milenio:	 se	 presenta	 de	 forma	 genérica	 la	
información	de	 los	recursos	documentales	pero	no	se	dan	mayores	detalles	en	 lo	
que	 respecta	 al	 valor	 de	 uso,	 o	 sea,	 a	 su	 capacidad	 para	 satisfacer	 necesidades	
específicas,	lo	que	genera	un	costo	de	oportunidad	mayor,	el	cual	se	puede	medir	
en	términos	de	tiempo	de	búsqueda.	El	mayor	tiempo	de	búsqueda	en	los	catálogos	
de	las	bibliotecas	con	respecto	a	las	búsquedas	en	Internet	representa	una	pérdida	
irrecuperable	para	el	usuario.	
	
Un	problema	adicional	a	la	rigidez	estructural	de	las	bibliotecas	es	que	los	bienes	y	
servicios	 bibliotecarios	 tienen	 una	 oferta	 inelástica,	 que	 se	 deriva	 de	 que	 todo	
sistema	de	gestión	documental	tiene	una	capacidad	instalada	que	es	más	o	menos	
estable	en	el	corto	plazo	y	mediano	plazos	y	que	sólo	puede	modificarse	en	el	largo	
plazo,	 esta	 capacidad	 instalada	 garantiza	 una	 cantidad	 constante	 de	 recursos	
documentales	y	de	tiempo	de	servicios	que	se	pueden	proporcionar.	
	
Para	 ser	más	 explícitos	 se	 puede	 afirmar	 que	 las	 bibliotecas	 tienen	una	 serie	 de	
capacidades	 institucionales	 básicas	 como	 son:	 infraestructura	 administrativa,	
tecnológica	y	física;	y	recursos	documentales	y	humanos.	La	cantidad	de	recursos	
documentales	 y	 de	 servicios	 que	 las	 bibliotecas	 están	 dispuestas	 a	 ofrecer	 se	
mantendrá	 constante,	 aunque	 los	 usuarios	 dediquen	 mucho	 o	 poco	 tiempo	 a	 la	
búsqueda	 de	 información	 documental	 o	 en	 el	 escritorio	 de	 referencia.	 Y	 esto	
implica	una	pérdida	de	competitividad	con	respecto	a	Internet.	Por	ello	y	como	la	
oferta	 de	 bienes	 y	 servicios	 suele	 ser	 inelástica	 en	 el	 corto	 plazo,	 las	 bibliotecas	
enfrentan	 pérdidas	 si	 no	 son	 capaces	 de	 incidir	 en	 la	 demanda	 de	 bienes	 y	
servicios	bibliotecarios.	
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Aquí	 está	 el	 punto	 crítico	 al	 que	 quería	 llegar	 y	 lo	 que	 propongo	 como	 retos	
principales	 de	 los	 bibliotecarios	 del	 nuevo	 milenio	 para	 ser	 agentes	 de	 cambio	
político,	que	es	 la	generación	de	valor	agregado.	El	valor	agregado	es	una	noción	
económica	que	expresa	 todo	aquello	que	el	proceso	de	producción	 le	adiciona	al	
insumo.	En	los	sistemas	de	gestión	documental,	este	valor	agregado	se	constituye,	
entre	otras	cosas,	por	la	descripción	de	la	obra	en	catálogos,	por	la	digitalización	de	
tablas	 de	 contenido	 y	 por	 la	 adición	 de	 dispositivos	 para	 que	 una	 obra	 sea	
prestada.	
	
	
Los	retos	del	valor	agregado	son	entonces:	
	
En	 términos	 de	 la	 integración	 de	 obras	 a	 las	 diversas	 colecciones,	 una	 selección	
concienzuda	de	obras	con	base	en	el	 criterio	del	autor.	Aquí	hay	una	 importante	
ventaja	 competitiva,	 porque	 en	 Internet	 se	 encuentran	 muchas	 obras	 de	 origen	
dudoso,	 cuya	 autoridad	 no	 es	 tan	 relevante.	 Esto	 pasa	 por	 ejemplo	 con	 una	
importante	 cantidad	 de	 artículos	 de	 Wikipedia,	 por	 mencionar	 sólo	 una	 fuente	
muy	favorecida,	que	presentan	problemas	de	contenido.	
	
En	 términos	de	representación	de	 las	obras,	o	sea	de	su	catalogación	descriptiva	
principalmente,	 se	 requieren	 mejores	 descripciones	 que	 les	 den	 a	 los	 usuarios	
certidumbre	 sobre	 el	 contenido	 y	 su	 capacidad	 para	 satisfacer	 necesidades	
humanas.	Esto	puede	hacerse	con	catalogación	de	tercer	nivel	y	con	reseñas.	Esto	
implica	más	tiempo	para	los	bibliotecarios	pero	ahorra	tiempo	a	los	usuarios	y	esto	
es	vital,	porque	lo	que	las	bibliotecas	actuales	deben	hacer,	para	ser	competitivas,	
es	 ahorrar	 tiempo	 a	 los	 usuarios.	 Hoy	 día	 la	 dinámica	 es	 inversa:	 el	 tiempo	 lo	
“paga”	el	usuario.	
	
En	términos	de	referencia,	hay	que	reconocer	este	servicio	es	vital	e	insustituible,	
sobre	todo	cuando	el	servicio	es	especializado,	lo	que	implica	personal	capacitado	
en	 el	 ámbito	 temático	 de	 la	 biblioteca,	 además	 de	 la	 capacidad	 para	 elaborar	
reseñas	 críticas	 y	 documentos	 informativos	 y	 ejecutivos	 para	 la	 toma	 de	
decisiones.	
	
El	valor	agregado	es	crucial	a	raíz	de	la	creciente	maquinización	de	la	sociedad,	lo	
que	 implica	 la	 gradual	 sustitución	 primero	 de	 las	 extremidades,	 luego	 de	 los	
órganos	 del	 sentido	 y	 al	 final	 de	 funciones	 mentales	 triviales.	 Esto	 nos	 plantea	
como	reto	el	desarrollo	de	capacidades	creativas,	que	todavía	no	son	accesibles	a	la	
inteligencia	 artificial.	 En	 conclusión,	 lo	 crucial	 para	 que	 el	 bibliotecario	 sea	 un	
agente	de	cambio	político	es	la	generación	de	valor	agregado,	que	apoye	la	toma	de	
decisiones	al	más	alto	nivel.	
	
JAVIER	BROWN	CÉSAR.	Es	Licenciado	en	Biblioteconomía	con	mención	honorífica	por	
la	 Escuela	 Nacional	 de	 Biblioteconomía	 y	 Archivonomía,	 Licenciado	 en	 Filosofía	
con	 mención	 honorífica	 por	 la	 Universidad	 Panamericana,	 Maestro	 en	 Política	
Educativa	por	 la	Universidad	de	Panamá,	 y	Maestro	en	Administración	Pública	y	
Política	Pública	con	mención	honorífica	de	excelencia	por	el	Instituto	Tecnológico	
y	de	Estudios	Superiores	de	Monterrey.	Ha	sido	profesor	en	la	Escuela	Nacional	de	



Panel de discusción. “El bibliotecario como agente de cambio político” 

-289-	
	

Biblioteconomía	y	Archivonomía,	 la	Universidad	Iberoamericana	y	 la	Universidad	
Vasco	de	Quiroga.	Ha	sido	asesor	de	los	Secretarios	de	Gobernación	y	coordinador	
de	 asesores	 en	 la	 Subsecretaría	 de	 Enlace	 Legislativo	 de	 la	 Secretaría	 de	
Gobernación.	Actualmente	 es	 asesor	parlamentario	 en	 la	Comisión	de	Desarrollo	
Urbano	y	Ordenamiento	Territorial	de	la	Cámara	de	Diputados.		
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Panel	de	discusión.	“El	bibliotecario	como	ente	social	del	
desarrollo	economico”	

	
JOSÉ	LUIS	AZCARRAGA	ROSSETE	
HEBERTO	REYNEL	IGLESIAS	

JOSÉ	ANTONIO	YAÑEZ	DE	LA	PEÑA	
	

	
Al	 iniciar	 la	 sesión	 se	 informó	 a	 la	 audiencia	 acerca	 de	 la	 metodología	 y	 de	 la	
intensión	de	entregar	NOTAS	a	la	AMBAC.	
	
Se	 instó	a	 los	 asistentes	a	que	 se	autonombraran	para	 representar	a:	Bibliotecas	
públicas,	académicas,	escolares,	especializadas,	privadas.	
	
Los	panelistas	dieron	sus	puntos	principales	permitiendo	a	la	audiencia	comenzar	
a	verter	puntos	de	vista,	opiniones	y	reflexiones.	
	
Anunciada	 la	 forma	de	 trabajo	 se	 establecieron	 reglas	 de	 tiempo	 y	 participación	
encontrando:	
	

- No	 nos	 hemos	 involucrado,	 ni	 comprometido	 en	 el	 PAPEL	 DE	 LAS	
BIBLIOTECAS	EN	LA	SOCIEDAD.	

- Ya	que	no	se	ha	resuelto	el	modelo	económico	Mexicano,	la	población	cree	
que	les	va	a	salvar	el	Sindicato.	

- Se	 expone	 que	 el	 profesional	 de	 la	 información	 es	 un	 ente	 activo	 en	 su	
comunidad.	

- Se	observa	que	hay	una	falta	de	compromiso.	
- El	comentario	continua,	mencionando	que	en	algunos	aspectos	del	modelo	

económico	que	no	se	ha	resuelto.	
- Una	gran	parte	de	la	población	no	conoce	el	modelo	de	mercado.	
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- Se	 piensa	 que	 el	 principal	 actor	 es	 el	 gobierno	 o	 la	 familia	 (como	
responsable	 de	 tener	 un	 éxito	 económico),	 muy	 pocos	 asumen	 que	 el	
principal	responsable	de	tener	éxito	económico	es	uno	mismo.	

- Es	 importante	 conocer	 los	 activos	 con	 que	 contamos	 como	 individuos	 y	
como	colectividad.	

- También	importante	también	poder	pensar	en	el	largo	plazo.	
- Se	mencionan	los	siguientes	retos:		

	
	
Delincuencia	y	corrupción.	
	

- Se	 propone	 construir	 un	 sistema	 de	 inteligencia	 e	 incluir	 información	 de	
registro	civil,	cédula	de	identidad,	registro	público	de	la	propiedad,	medios	
masivos,	etc.		

- Para	el	crecimiento	económico.	Elaboración	de	directorios,	patentes,	etc.	
- ¿Qué	activos	tenemos	individual	y	colectivamente?	
- Retos	 que	 se	 tienen:	 delincuencia,	 corrupción	 y	 falta	 de	 crecimiento	

económico	
- Se	requiere	registrar	los	datos	que	usamos	
- Para	frenar	la	delincuencia	y	corrupción	TRES	acciones:	

o A	los	niños	Educación	
o A	los	jóvenes	oportunidades	
o Y	a	los	adultos	castigos	ejemplares	

- Pregunta:-	¿agregamos	o	no	agregamos	valor	al	servicio	que	entregamos	al	
usuario?	

	
Si	 se	 agrega	 más	 valor	 se	 tendrá	 como	 resultado	 un	 Mejor	 Usuario	 y	 más	
Preparado:	

- ¿Coadyuvamos	a	la	misión	de	la	Institución	a	la	que	pertenecemos?	
- ¿La	información	incide	en	los	días	de	hospitalización?	

	
Se	 tiene	 que	 demostrar	 que	 se	 necesitan	 TODOS	 los	 recursos	 para	 cumplir	 la	
Misión	

- ¿Una	biblioteca	privada	GENERA	al	contratar	personal	y	proveedores	para	
su	financiamiento?	

- ¿Cómo	vivo?	y	¿cómo	me	gusta	vivir?.	¿Ayuda	la	biblioteca	en	eso?	
- ¿Quiénes	 somos,	 cual	 es	 nuestra	 realidad	 y	 con	 lo	 que	 tenemos;	 ¿qué	

podemos	hacer?	
	

El	principal	activo	de	la	Biblioteca	es	el	talento	humano.	La	sociedad	quiere	que	la	
biblioteca	vaya	al	usuario.	
	
Otro	activo	 son	 sus	 colecciones,	 salas	de	 juntas,	 etc.	 Se	dan	ejemplos	de	 cómo	 la	
NYPL	 (Biblioteca	 pública	 con	 fondos	 privados)	 organiza	 eventos	 sociales	 para	
recaudar	donativos.	
	
En	el	Instituto	Tecnológico	de	Monterrey	hay	préstamo	de	otro	tipo	de	materiales,	
que	funciona	como	taller.	
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La	 Biblioteca	 de	 préstamo	de	 herramientas	 en	Oakland,	 en	 los	 EE.	 UU.,	 nació	 en	
1979.	¿Será	algo	que	aplique	en	nuestro	contexto?	
	
En	Edimburgo,	también	hay	una	biblioteca	de	herramientas	

- Los	términos	para	nombrar	una	biblioteca	cambian,	pero	la	biblioteca	sigue	
siendo	una	biblioteca.	
	

Se	menciona	que	los	bibliotecarios	impactan	en	las	bibliotecas	públicas,	 incluidas	
como	tal	las	de	la	UNAM,	y	es	a	través	de	ellas	que	se	hace	llegar	a	los	usuarios	el	
derecho	a	la	educación	de	los	mexicanos.	
	
Todas	 las	 bibliotecas	 tienen	 una	 cadena	 de	 valor	 (desarrollo	 de	 Colecciones,	
Catalogación,	Servicios)	y	el	valor	se	le	entrega	al	usuario	de	biblioteca.	
	

- ¿Qué	es	lo	mejor	que	puede	hacer	un	Referencista	en	cada	biblioteca?	
o Espíritu	de	servicio	
o La	biblioteca	escolar	es	el	semillero	de	las	futuras	generaciones	
o Ser	innovadores	
o Ser	persistentes	y	no	dejarse	vencer	
o Prepararse	todos	los	días,	actualizarse	
o Compartir	

	
Se	 observa	 que	 los	 bibliotecarios	 no	 se	 ocupan	 de	 su	 papel	 como	 actores	
económicos	y	se	pregunta:		

¿Sabemos	hacer	estudios	económicos?	
	

Un	representante	de	Bibliotecas	Especializadas	comenta:	-que	su	biblioteca	presta	
servicio	a	médicos,	y	 -también	que	tienen	impacto	regional	ya	que	dan	servicio	a	
penales	y	proveen	seguridad	social	en	su	zona.	
	

-Considera	 que	 los	 bibliotecarios	 son	 un	 capital	 intangible	 en	 su	
organización.	 Menciona	 que	 hay	 trabas	 en	 los	 diferentes	 niveles	 de	 la	
organización	 para	 poder	 demostrar	 el	 impacto	 en	 la	 sociedad.	 -Sugiere	
puedan	manejar	 el	 indicador	 de:	 “cómo	 disminuye	 el	 número	 de	 días	 en	
cama	por	uso	de	información”.	
	

Se	 menciona	 que	 en	 algunas	 bibliotecas	 médicas	 se	 observa:	 -un	 aumento	 en	
residentes	y	la	necesidad	de	seguir	actualizando	las	colecciones.	Por	otra	parte,	en	
las	universidades	privadas	se	comenta	-el	hecho	de	que	llegue	la	información	baja	
el	costo	de	la	misma-.	
	
Los	 representantes	 de	 Bibliotecas	 públicas/infantiles.	 Propone;	 -ir	 a	 zonas	
marginadas	porque	las	personas	tienen	interés	en	leer.		
Se	 menciona	 así	 mismo,	 el	 caso	 de	 las	 bibliotecas	 públicas	 de	 Medellín,	 en	
Colombia:	 -en	donde	hubo	recursos	y	 también	gestión	política	y	 fueron	a	vender	
servicios	a	la	ciudadanía.	
	

- Es	importante	concientizar	el	valor	de	la	información,	el	valor	de	tener	una	
especialización	(mecánica,	cocina,	etc.)		
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- Se	menciona	del	ejemplo;	 -en	dónde	con	un	gis	pintaban	en	 las	banquetas	
¿quieres	ser	explorador	de	la	información?.	

- 	
Es	importante	hacer	una	reflexión	de	quienes	somos,	qué	tenemos	a	nuestro	cargo	
y	con	ello	construir.	
	
Es	deseable:	tener	indicadores	de	biblioteca	que	demuestren	como	una	biblioteca	
baja	el	nivel	de	delincuencia,	violencia,	mortandad.	
	
	
Conclusiones:	
	

ü Agregar	valor	a	nuestras	instituciones,	al	capacitarnos	mejor	
ü Ser	usuario	para	entender		
ü Falta	imaginación	para	conseguir	recursos	
ü La	biblioteca	ya	no	es	solo	 libros;	ahora	hay	obras	de	 teatro,	películas,	

conferencias	
ü México	es	una	oportunidad	
ü Cada	obstáculo	es	una	oportunidad	de	demostrar	nuestra	capacidad	
ü Pensar	como	economista	
ü Proponer	un	Taller:	El	bibliotecario	como	economista	
ü Se	propone	que	sea	un	panel	permanente	en	AMBAC	

	
Participantes	 que	 revelaron	 su	 ubicación	 y	 su	 inicial	 compromiso	 para	 hacer	 un	
grupo.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



X
LV

I Jornadas M
exicanas de B

iblioteconom
ía	

	

-294-	
	

LA
 BIBLIO

TECA
:  

FA
CTO

R SO
CIO

 ECO
N

O
M

ICO 
	

 
PA

RTICIPA
N

TE 
PH

O
N

E (W
O

RK
) 

PH
O

N
E (CELL) 

EM
A

IL 
A

REA
 O

F EXPERTISE/IN
TEREST 

D
A

YS/TIM
ES A

V
A

ILA
BLE 

 
Jorge	Flores	H

uerta	
	

044	55	1372	8942	
jjtorres68@

hotm
ail.com

	
	

	

 
Idolina	Guzm

án	Coronado	
(967)	678	6921	

	
idolina.guzm

an@
unicach.m

x	
	

	

 
Susana	Olivares	M

arín	
5622	3976	

	
ssom

@
unam

.m
x	

	
	

 
Victor	de	la	M

ora	
5950	4000	ext.	

7865	
	

victor.m
or@

ibero.m
x	

	
	

 
Carlos	Patiño	Espino	

5671	1087	
	

biblioteca@
institutosalesiano.edu.m

x	
	

	

 
Javier	D

om
inguez	Galicia	

5622	8986	
	

biblioteca_iisue@
unam

.m
x	

	
	

 
Eseqiel	Adán	Escobedo	

	
	

eaescobedo@
uacam

.m
x	

	
	

 
Lourdes	Feria	Basurto	

	
	

lourdesferia@
hotm

ail.com
	

	
	

 
Sara	Ferreira	

	
	

labarbieferreira@
hotm

ail.com
	

	
	

 
D
avid	Sigala	

5628	0483	
	

dsigalag@
incan.edu.m

x	
	

	

	



Panel de discusión. “El cambio tecnológico y la aportación del bibliotecario” 

-295-	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

Panel	de	discusión.	“El	cambio	tecnológico	y	la	aportación	del	
bibliotecario”	

	
FACILITADORES:	

BRENDA	CABRAL	VARGAS	
ÓSCAR	ARRIOLA	NAVARRETE	
LOURDES	FERIA	BASURTO	

	
RELATOR:	

JAVIER	DOMÍNGUEZ	GALICIA	
	
	

	
El	 panel	 inicio	 con	 la	 introducción	 de	 los	 facilitadores	 quienes	 presentaron	 sus	
argumentos	 sobre	 el	 cambio	 tecnológico	 y	 la	 aportación	 del	 Bibliotecario,	 como	
marco	de	 referencia	 y	donde	 se	mencionó	que	 en	 las	 ciencias	de	 la	 información,	
que	 incluye	 a	 la	 bibliotecología,	 archivología,	 documentación	 y	 más	 disciplinas	
enfocadas	en	 la	gestión	de	 la	 información,	 se	han	utilizado	desde	sus	orígenes	 la	
tecnología.	
	
Ejemplos	 palpables	 son	 los	 avances	 en	 el	 uso	 de	 los	 soportes:	 de	 textos	
manuscritos	a	impresos	y	de	impresos	a	formatos	digitales,	los	diferentes	medios	
de	almacenamiento	y	otros	aspectos	como:	la	tarjeta	perforada.	De	ahí	se	pasó	a	los	
discos	rígidos,	posteriormente	aparecieron	 los	discos	duros	 internos,	al	principio	
de	 20	 Mb	 y	 poco	 a	 poco	 fueron	 aumentando	 de	 capacidad	 de	 almacenamiento.	
Surgieron	los	discos	flexibles	extraíbles;	al	principio	de	8	pulgadas,	luego	de	5	1/4	
"y	 después	 de	 3	 1/2".	 Después	 entró	 en	 escena	 el	 pendrive	 conectable	 por	 el	
puerto	USB.	 Y	por	 fin,	 no	hace	mucho	 tiempo,	 la	moda	 es	 almacenar	 todo	 en	 "la	
nube".	
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En	 la	 actualidad,	 debido	 a	 que	 los	 avances	 tecnológicos	 son	 acelerados	 y	 a	 la	
creciente	 disponibilidad	 de	 Internet	 se	 han	 incrementado	 y	 desdibujado	 la	
diferencia	 entre	 el	 autor	 de	 la	 información	 y	 el	 receptor	 de	 ésta.	 Los	 flujos	 de	
información	 son	 ahora	 amplios,	 diversos,	 reversibles	 y	 accesibles.	 Debido	 a	 la	
influencia	de	la	tecnología	es	más	visible	y	difícil	de	controlar	la	información.	
	
La	capacidad	de	casi	todo	el	mundo	de	crear	un	sitio	Web	y	comenzar	a	publicar	o	
transmitir	contenido	ha	llevado	a	cambios	radicales	en	los	medios.	Las	empresas	y	
los	 individuos	 pueden	 publicar	 cualquier	 cosa	 desde	 texto	 o	 imágenes	 a	 video	
utilizando	 tecnología	 digital	 de	 alta	 velocidad	 y	 banda	 ancha.	 Luego	 pueden	
difundirlos	 directamente	 en	 computadoras	 o	 aparatos	 móviles	 alrededor	 del	
mundo.	
	
De	 la	misma	manera	 los	Medios	de	Comunicación	generan	constantemente	miles	
de	documentos	que	constituyen	un	Corpus	documental	excepcional.	Ahora	bien,	tal	
producción	plantea	una	serie	de	problemas	que	comienzan	en	 la	selección	de	 los	
documentos	y	finalizan	con	los	debates	internos	sobre	el	valor	de	los	archivos.	
	
En	 la	 Sociedad	de	 la	 Información	 caracterizada	 por	 sus	 constantes	 cambios	 y	 su	
complejidad	desde	el	punto	de	vista	tecnológico	y	organizacional,	la	información	es	
uno	 de	 los	 elementos	 claves	 para	 favorecer	 el	 desarrollo	 y	 la	 innovación.	 El	
bibliotecario-documentalista,	como	profesional	de	la	información,	debe	ejercer	un	
papel	preponderante	y	reflexivo;	para	ello	es	necesario	que	analice	y	reoriente	su	
función	de	acuerdo	con	 las	nuevas	necesidades	que	demandan	 los	 consumidores	
de	información.		
	
Este	 panel	 intentó	 analizar	 cuáles	 son	 las	 principales	 competencias	 que	 los	
bibliotecarios-documentalistas	 deben	 desarrollar	 en	 este	 nuevo	 entorno	 que	 le	
permitirán	proyectar	y	construir,	los	cimientos,	de	la	Sociedad	del	Conocimiento.	
	
	
Aportaciones	 del	 bibliotecólogo	 a	 la	 profesión	 en	 el	 ámbito	 de	 la	
bibliotecología	
	
Del	 conjunto	 de	 aportaciones	 potenciales	 de	 los	 bibliotecarios-documentalistas	
cabe	destacar	especialmente	tres	ámbitos,	cada	vez	más	estratégicos:	
	

− Contribuye	 al	 aprendizaje	 continuo	 en	 la	 organización:	 Identifica	 las	
necesidades	 de	 todos	 los	 grupos	 de	 usuarios,	 incluso	 antes	 de	 que	 se	
generen;	selecciona	y	evalúa	la	información	de	diversas	procedencias,	crea	
de	 materiales	 didácticos,	 diseña	 los	 medios	 de	 difusión	 rápida	 y	 bajo	
parámetros	 de	 costo-beneficio	 razonables	 aprovechando	 las	 prestaciones	
de	 la	 tecnología	(e-learning),	y	contribuye,	en	definitiva	a	 la	alfabetización	
informacional	 de	 todos	 los	 usuarios	 de	 la	 organización	 (internos	 y	
externos).	

	
− Produce	 conocimiento	 útil	 basado	 en	 la	 información:	 En	 organizaciones	

intensivas	en	información	la	información	es	estratégica	en	la	planificación	y	
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la	toma	de	decisiones,	es	esencial	para	la	innovación	y	además	debe	ser	de	
calidad	y	estar	disponible	cuando	se	precisa.	

	
− Desarrolla	 contenidos	 digitales:	 Las	 organizaciones	 necesitan	 de	

información	elaborada	tanto	en	procesos	de	planificación,	producción	como	
distribución.	 Las	 organizaciones	 deben	 estar	 en	 Internet	 que	 se	 ha	
convertido	en	el	escaparate	más	visible	y	accesible.	Diseñar	y	crear	Webs,	
portales,	 intranets,	 extranets	 u	 otros	 productos	 digitales,	 básicos	 para	
compartir	 conocimiento,	 son	 también	 elementos	 críticos,	 que	 deben	 ser	
diseñados	por	profesionales	bajo	criterios	de	usabilidad	y	accesibilidad.	

	
− Las	 actuales	 condiciones	 en	 el	 mundo	 global	 enfrentan	 procesos	 de	

transformación	 social,	 tecnológica,	 económica,	 política,	 ecológica,	 que	
permiten	 el	 acceso	 inmediato	 para	 vislumbrar	 diferentes	 culturas,	
costumbres,	 formas	 de	 pensar,	 estilos	 de	 vida,	 y	 de	 valores,	 avances	
científicos	y	 tecnológicos,	desde	el	siglo	pasado	cuando	surgió	 Internet,	se	
transita	 hacia	 sociedades	 que	 basan	 su	 desarrollo	 en	 la	 información	 y	 el	
conocimiento.	

	
• Las	 tendencias	 de	 la	 sociedad	 muestran	 que	 uno	 de	 los	 cambios	 más	

significativos	 que	 el	 mundo	 experimenta	 viene	 dado	 por	 la	 creciente	
importancia	 que	 la	 información	 y	 el	 conocimiento	 representa	 para	 los	
individuos	 en	 su	 desarrollo	 social	 y	 de	 producción.	 Por	 tanto,	 primero	 la	
información	y	luego	el	conocimiento,	han	sido	identificados	como	elemento	
clave	de	 la	 sociedad,	 lo	que	 conduce	 a	pensar	que	 la	 adecuada	gestión	de	
ambos	 es	 un	 factor	 determinante	 para	 alcanzar	 el	 éxito	 en	 las	
organizaciones	 y	 solo	 aquellas	 que	 consideren	 a	 la	 información	 y	 al	
conocimiento	 como	 un	 recurso	 fundamental	 y	 que	 realicen	 su	 adecuada	
gestión	tanto	interna	de	un	horario	determinado.	

• Los	 nuevos	 soportes	 y	 medios	 de	 comunicación	 facilitan	 sobremanera	 el	
acceso	a	la	información.	

Desde	 el	 punto	 de	 como	 externa	 tendrán	 posibilidad	 de	 éxito	 en	 la	 llamada	
sociedad	de	la	información	y	del	conocimiento.	
	
La	información	en	tales	sociedades	se	convierte	en	un	insumo	indispensable	que	se	
encuentra,	 en	 múltiples	 soportes,	 en	 diferentes	 tecnologías	 y	 lenguajes	
(audiovisual,	 auditivo,	 hipertextual,	 icónico,	multimedia,	 numérico,	 oral,	 textual).	
La	 información	es	 la	expresión	del	 ser	humano	y	 la	materia	prima	para	elaborar	
nuevo	 conocimiento	 y	 difundirlo	 de	 diferentes	 maneras,	 sin	 embargo,	 en	 el	
momento	 actual,	 su	 acceso	 involucra	 diferentes	 sistemas	 de	 integración,	
organización,	disponibilidad,	gestión.	
	
Nos	 encontramos	 en	 una	 sociedad	 en	 la	 que	 el	 control	 y	 la	 optimización	 de	 los	
procesos	 industriales	 son	 sustituidos,	 desde	 el	 punto	 de	 vista	 económico,	 por	 el	
control	y	manejo	de	la	información.	En	consecuencia,	la	información	y	sobre	todo	
el	 conocimiento,	 se	 convierten	 en	 un	 nuevo	 recurso	 en	 el	 seno	 de	 las	
organizaciones	que	cohabita	con	otros	recursos	tangibles,	pero	la	información	es	el	
recurso	estratégico	que	destaca	en	protagonismo	frente	al	resto.	El	buen	uso	de	la	
información	garantizará	a	 las	organizaciones	ocupar	un	lugar	privilegiado	en	una	
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sociedad	 altamente	 competitiva,	 ya	 que	 es	 el	 fundamento	 para	 innovar	 y	 para	
continuar	 aprendiendo.	 Nos	 encontramos,	 por	 lo	 tanto,	 ante	 un	 cambio	 de	
paradigma	que	se	hace	presente	tanto	en	las	estructuras	industriales	como	en	las	
relaciones	sociales.	
A	grandes	rasgos	podríamos	decir	que	esta	sociedad	actual	se	caracteriza	por:	
	

• Economía	globalizada.	
• Las	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	 Comunicación	 (TIC)	 juegan	 un	 papel	

determinante.	
• La	sociedad	es	altamente	competitiva.	
• Aparecen	 nuevos	 sistemas	 de	 organización	 en	 el	 mercado	 laboral	 y	

profesional.	
• El	cambio	se	establece	como	normalidad.	
• Existe	 y	 se	 genera	 una	 cantidad	 ingente	 de	 información	 sin	 parar	 y	 sin	

control.	
• El	 acceso	 a	 gran	 parte	 de	 la	 información	 no	 queda	 limitado	 a	 un	 espacio	

físico,	dependiente		
• vista	de	soporte	la	información	es	completamente	multimedia.	

	
Los	bibliotecarios	nos	encontramos	 inmersos	en	 la	 tecnología,	 lo	que	nos	 lleva	a	
pensar	 y	 actuar	 en	 escenarios	 presenciales	 y	 remotos;	 físicos	 y	 digitales.	 En	
cualquier	 contexto	 el	 bibliotecario	 debe	 propiciar,	 desde	 su	 propio	 ejercicio	
profesional,	las	habilidades	y	capacidades	para	analizar	críticamente	los	recursos,	
seleccionar	 la	 información	 relevante	 y	 pertinente;	 cultivar	 el	 pensamiento	
sistémico,	 la	 organización	 y	 la	 representación	 de	 la	 información,	 la	
conceptualización	de	productos	y	servicios,	todo	ello	con	el	uso	de	tecnología.	
	
En	 este	 nuevo	 entorno	 se	 pueden	 identificar	 algunos	 aspectos	 que	 describen	 el	
hecho	de	que	los	bibliotecarios	estamos	inmersos	en	un	cambio	de	escenario.	
	
Podemos	destacar	entre	otros	los	siguientes:	
	

• Incremento	 más	 generalizado	 de	 las	 Tecnologías	 de	 la	 Información	 y	
Comunicación,	sobre	todo	de	Internet	y	 la	Web,	han	facilitado	la	aparición	
de	 las	 bibliotecas	 digitales.	 La	 biblioteca	 ya	 no	 debe	 ser	 definida	
exclusivamente	 como	 el	 servicio	 compuesto	 por	 una	 colección	 de	 libros	
organizados	sistemáticamente,	sino	como	el	servicio	que	proporciona	a	sus	
usuarios	la	posibilidad	de	acceder	a	las	colecciones	en	papel,	pero	también	
electrónicas.	Conceptos	como	la	propiedad	pierden	peso	específico	sobre	el	
acceso.	Desde	el	punto	de	vista	organizativo	requiere	una	manera	diferente	
de	 hacer.	 Los	 bibliotecarios	 debemos	 desarrollar	 nuevos	 instrumentos	 y	
métodos	 para	 evaluar	 las	 colecciones,	 definir	 de	 políticas	 clara	 sobre	
derechos	de	autor,	necesitan	cada	vez	más	crear	alianzas	para	hacer	frente	
a	 la	 compra	 de	 los	 paquetes	 de	 revistas	 electrónicas,	 desarrollar	 en	 su	
entorno	interesantes	proyectos	de	digitalización,	etc.	

	
• Un	desplazamiento	y	cambio	de	orientación	del	servicio.	Es	imprescindible	

ofrecer	respuestas	adecuadas	a	las	necesidades	particulares	de	cada	uno	de	
nuestros	 usuarios.	 Para	 ser	 un	 servicio	 crítico	 debemos	 ampliar	 nuestra	
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proyección	 apartando	 la	 idea	 de	 facilitar	 sólo	 el	 acceso	 a	 colecciones	 (en	
papel	o	digitales),	sino	añadir	el	valor	a	las	mismas	y	ofrecerlas	justo	en	el	
momento	 que	 las	 necesitan	 y	 de	 acuerdo	 con	 el	 perfil	 del	 usuario,	 para	
poderlas	 'consumir'	 sin	 demora.	 Mediante	 canales	 RSS,	 Widgets.	 URLs	
amigables	y	semánticas,	etc.	

	
• Creciente	énfasis	en	la	gestión	de	la	relación	con	el	cliente	y	la	organización.	

Es	decir,	debemos	dejar	de	pensar	sólo	en	la	 información	que	disponemos	
de	nuestros	usuarios	para	trabajar	con	el	conocimiento	que	tenemos	sobre	
los	mismos.	 Es	 necesario	 crear	 valor	 a	 través	 de	 la	 información	 que	 ellos	
mismos	 nos	 proporcionan	 a	 través	 de	 diferentes	 canales	 (sugerencias,	
quejas,	 comentarios,	 etc.).	 Conocer	 las	 necesidades	 de	 la	 organización	 y	
usuario,	 interiorizarlas	 generando	 servicios	 y	 productos	 de	 calidad	
haciéndolos	partícipes	en	el	desarrollo	del	nuestro	servicio.	

	
• Aparecen	nuevos	y	más	usuarios	de	la	información	que	reclaman	respuestas	

de	calidad,	adecuadas	e	inmediatas.	La	virtualidad	en	los	servicios	cada	vez	
es	más	valorada	por	aquellos	que	no	disponen	de	tiempo	para	desplazarse	
hasta	 el	 edificio-biblioteca	 o	 simplemente	 prefieren	 realizar	 todas	 estas	
gestiones	desde	su	computadora.	

	
• Aparecen	nuevos	sectores	y	ámbitos	de	gestión	de	la	información.	Podemos	

destacar	 gestión	 del	 conocimiento,	 arquitectura	 de	 la	 información,	
vigilancia	tecnológica	e	inteligencia	competitiva	y	políticas	de	información	

	
• Cambios	en	los	motivos	para	solicitar	información	y	también	cambios	en	la	

manera	 de	 utilizar	 la	 información	 obtenida.	 En	 este	 nuevo	 entorno	 tan	
tecnológico	está	demostrado	que	disponer	de	información	de	calidad	en	la	
Web	supone	un	uso	más	intensivo	de	la	misma.	

	
• La	Biblioteca	personalizada.	Los	entornos	virtuales	permiten	crear	espacios	

a	 los	 cuales	 tengan	 acceso	 un	 determinado	 grupo	 de	 usuarios.	 El	
incremento	 de	 posibilidades	 en	 el	 modo	 de	 acceder	 a	 la	 información,	
independientemente	 de	 cuál	 sea	 su	 soporte,	 además	 de	 que	 esta	 se	
encuentre	 presentada	 y	 organizada	 de	 manera	 que	 sea	 fácilmente	
aprovechable	por	el	usuario	final	es	una	de	los	aspectos	más	bien	valorados	
por	 los	usuarios,	para	ello	es	necesario	desarrollar	 servicios	a	medida	del	
cliente,	de	valor	añadido.	

	
• Movimiento	hacia	el	trabajo	en	equipo	con	profesionales	de	nuestro	sector	

o	 de	 otros	 ámbitos.	 Es	 imprescindible	 crear	 sinergias	 en	 nuestra	 propia	
organización	 con	 compañeros	 de	 otras	 unidades	 aportando	 conocimiento	
sobre	los	usuarios,	tecnologías,	etc.	También	es	crítico	colaborar	con	otras	
bibliotecas	 en	 la	 compra	 consorciada	 de	 recursos	 de	 información.	 No	 es	
viable	ni	operativo	trabajar	aisladamente.	

	
• Incremento	de	la	demanda	para	la	desarrollar	actividades	formativas	sobre	

recursos	 informacionales.	 Los	 usuarios	 necesitan	 cada	 vez	 más	 manejar	
eficientemente	 la	 información,	 por	 ello	 el	 papel	 de	 la	 biblioteca	 como	
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formadora	 adquiere	 importancia.	 Los	 profesionales	 de	 la	 información	
deben	 desarrollar	 programas	 de	 alfabetización	 informacional.	 La	 idea	 de	
aprender	durante	toda	la	vida	es	un	concepto	que	también	nos	afecta	como	
servicio	 y	 que	 ya	 se	 está	 llevando	 a	 término	 desde	 hace	 algunos	 años	 en	
nuestro	 país.	 La	 complejidad	 de	 los	 instrumentos,	 ingente	 cantidad	 de	
información	 o	 la	 necesidad	 de	 poner	 al	 día	 los	 conocimientos	 de	 los	
usuarios	 requiere	un	profesional	 capacitado	para	 asesorar	 y	 formar	 a	 sus	
usuarios.	

	
Teniendo	en	cuenta	lo	anterior,	los	profesionales	de	la	bibliotecología	requieren	de	
un	perfil	muy	completo	en	el	que	se	reúnan	todas	las	competencias	que	ayuden	en	
el	quehacer	bibliotecario	que	a	menudo	desarrollan	sus	actividades	en	bibliotecas	
o	 centros	 de	 documentación	 en	 donde	 los	 equipos	 de	 trabajo	 van	 creciendo,	 y	
requieren	 de	 especialización	 dentro	 de	 las	 funciones	 de	 la	 misma.	 Adquiriendo	
además	 un	 nivel	 importante	 de	 las	 competencias	 definidas	 para	 lograr	 que	 sus	
unidades	de	información	funcionen	con	efectividad	y	eficiencia,	respondiendo	a	las	
necesidades	de	información	y	contribuyendo	a	la	misión	de	la	organización.	
	
Los	 métodos	 y	 la	 gestión	 cambian,	 surgen	 continuamente	 oportunidades,	
tecnologías	 de	 la	 información	 para	 recuperar,	 interpretar,	 sintetizar,	 desarrollar	
productos	 y	 servicios	 virtuales	 a	 escala	 global.	 Por	 eso	 debemos	 mantenernos	
actualizados	 y	 capacitados;	 así	 como	 tendremos	 que	 identificar	 un	 núcleo	 de	
herramientas	 y	 fuentes	 de	 información	 útiles,	 listas	 de	 distribución	 o	 foros	 de	
discusión	que	nos	permitan	llegar	al	máximo	de	información,	conocer	el	mercado,	
descubrir	 productos	 y	 estar	 preparado	 ante	 los	 cambios	 y	 tendencias	 en	 la	
profesión.	
	
Antes	 de	 proceder	 a	 la	 discusión,	 los	 panelistas	 consideraron	 que	 debido	 a	 los	
avances	 antes	 mencionados,	 surgen	 varios	 problemas	 desde	 índole	 conceptual	
hasta	práctico;	por	 lo	que	a	continuación	se	plantearon	una	serie	de	preguntas	y	
reflexiones	para	poder	intercambiar	ideas	e	iniciar	el	debate:	
	

− ¿La	 información	 debe	 ser	 considerada	 como	 un	 proceso,	 como	 un	
conocimiento	o	como	un	documento?	

	
− ¿Cuál	es	la	causa	que	las	primeras	bibliotecas	digitales	o	la	mayoría	de	ellas	

han	sido	planeadas	por	ingenieros	en	computación	o	informáticos;	en	lugar	
de	bibliotecólogos?	

	
− ¿Qué	 aspectos	 ha	 modificado	 la	 tecnología	 en	 relación	 a	 los	

usuarios/actores	y	cómo	han	afectado	la	vida	diaria	del	hombre?	
	

− ¿Realmente	las	TIC	sirven	para	democratizar	la	información?	
	

− ¿Existen	políticas	internacionales	con	criterios	que	ayuden	a	la	selección	de	
los	documentos	digitales?	

	
− ¿El	exceso	de	información	en	la	Web	evita	o	contribuye	a	la	desinformación?	
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− ¿Consideras	 que	 debido	 a	 la	 tecnología	 se	 tiene	 una	 dependencia	 total	 de	
terceros,	y	una	pérdida	total	de	privacidad?.	

	
− En	 la	Web	que	tipo	de	problemas	son	 los	que	prevalecen	y	a	 los	que	debe	

dedicar	 mayor	 atención	 el	 bibliotecario:	 los	 legales,	 políticos,	 culturales,	
gestión,	educativos,	tecnológicos.	

	
− ¿Qué	 actitudes,	 habilidades,	 valores	 y	 conocimientos	 deben	 de	 tener	 los	

profesionales	de	la	información	para	realizar	su	trabajo	de	forma	efectiva	y	
contribuir	 positivamente	 a	 sus	 organizaciones,	 con	 estos	 cambios	
tecnológicos	que	se	han	presentado	en	todos	los	ámbitos	de	la	sociedad?	

	
− ¿Qué	 tipo	 de	 aportaciones	 han	 hecho	 los	 bibliotecarios	 para	 mejorar	 el	

acceso,	uso	y	difusión	de	la	información?	
	

− ¿Consideras	 que	 el	 desarrollar	 las	 competencias	 informativas	 en	 los	
usuarios	 es	 un	 papel	 importante	 que	 debe	 tomar	 en	 cuenta	 el	
bibliotecólogo?	

	
Además	 de	 que	 el	 profesional	 de	 la	 información	 sepa	 aplicar	 y	 aprovechar	 las	
tecnologías;	realizando	e	identificando	las	herramientas	tecnológicas	disponibles	y	
adecuadas	 para	 proporcionar	 los	 mejores	 servicios,	 proveer	 de	 acceso	 a	 los	
recursos	disponibles	y	desarrollar	 instrumentos	de	aprendizaje	para	 favorecer	el	
máximo	uso	de	información.	Así	como	evaluar	la	tecnología	emergente,	que	otras	
actividades	debe	realizar	
	
	
Discusión	
	
Dentro	del	análisis	la	Dra.	Cabral	mencionó	que	las	bibliotecas	no	se	encuentran	a	
la	par	de	 los	adelantos	 tecnológicos	con	relación	a	 las	TIC,	 lo	que	provoca	que	 la	
sociedad	este	en	un	nivel	de	desinformación	por	la	gran	cantidad	que	existe	y	no	se	
cuenta	 con	 los	 recursos	 para	 consultarla.	 Además	 de	 que	 el	 profesional	 de	 la	
información	sepa	aplicar	y	aprovechar	 las	 tecnologías;	 realizando	e	 identificando	
las	 herramientas	 tecnológicas	 disponibles	 y	 adecuadas	 para	 proporcionar	 los	
mejores	 servicios,	 proveer	 de	 acceso	 a	 los	 recursos	 disponibles	 y	 desarrollar	
instrumentos	 de	 aprendizaje	 para	 favorecer	 el	 máximo	 uso	 de	 información.	 Así	
como	evaluar	la	tecnología	emergente,	¿qué	otras	actividades	debe	realizar?	
	
Por	 su	 parte	 el	 Dr.	 Arriola	 comenta	 que	 el	 cambio	 tecnológico	 no	 se	 aplica	 de	
manera	real,	y	que	el	bibliotecario	solo	emplea	la	tecnología	que	conoce	y	que	en	
muchos	 casos	 ya	 es	 obsoleta,	 lo	 que	 provoca	 atrasos	 para	 la	 implementación	 de	
herramientas	 que	 lleven	 al	 usuario	 a	 tener	 un	 mayor	 margen	 de	 consulta	 de	
información.	
	
Otra	situación	que	analiza	es	el	que	la	tecnología	que	se	encuentra	en	el	mercado,	
no	 se	 emplea	 en	 su	 totalidad	 y	 cuando	 se	 llega	 a	 emplear	 no	 hay	 un	 análisis	 de	
funcionalidad	que	garantice	que	la	aplicación	sea	correcta	para	el	tipo	de	biblioteca	
a	donde	se	aplicará	en	beneficio	del	usuario.	
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De	igual	forma	señala,	que	hoy	en	día	el	usuario	debe	ser	visto	como	un	cliente	al	
cual	debemos	ganarnos	credibilidad	y	confianza	para	que	este	haga	mayor	uso	de	
los	servicios	que	brinda	la	biblioteca.	
	
La	 Mtra.	 Feria	 presenta	 una	 reflexión,	 sobre	 el	 proceso	 de	 evolución	 de	 las	
tecnologías,	 señalando	 que	 en	 el	 pasado	 se	 tenía	mayor	margen	 de	 tiempo	 para	
analizarlas,	entenderlas	y	aplicarlas,	lo	que	hoy	en	día	es	muy	difícil	debido	a	que	
las	 tecnologías	 evolucionan	 de	 una	 manera	 acelerada	 y	 los	 medios	 masivos	 de	
comunicación	la	aceleran	todavía	más.	
	
Comenta	también	que	si	el	bibliotecario	quiere	estar	en	la	jugada,	debe	cambiar	su	
forma	 de	 pensar	 y	 ser	 más	 agresivo,	 incursionando	 en	 otras	 ramas	 del	
conocimiento	que	le	sirvan	para	estar	a	la	par,	de	lo	que	las	necesidades	de	manejo	
de	información	requieren.	
	
El	bibliotecario	debe	ir	más	allá	de	lo	que	el	usuario	o	cliente	requiera,	este	debe	de	
participar	 en	 foros	 y	 estar	 pendiente	 de	 otras	 aplicaciones	 como	 es	 el	 “open	
source”	que	le	ayudarán	a	bajar	un	poco	los	costos	de	operación		
	
También	 debe	 conocer,	 entender	 y	 emplear	 herramientas	 para	 difundir	 y	
compartir	 información,	 como	 sería	 IFLA	 tendencias;	 Digital	 Library	 Trends	 for	
2015;	NMC	Horizon	Report	2015	Higher	Education	Edition;	NMC	Horizon	Report		
2014	 Library	 Edition.	 American	 Libraries.	 Forecasting	 the	 Future	 of	 Libraries	
2015,	entre	otras.	
	
Menciona	 que	 bibliotecario	 debe	 además	 entrar	 en	 una	 dinámica	 en	 donde	
contemple	 la	 aceptación	 de	 temas	 como	 parte	 de	 su	 cultura	 de	 formación	 como	
son:	Los	datos	enlazados	con	metadatos;	vigilancia	 tecnológica;	Minería	de	datos	
(big	data);	Análisis	de	sistemas	y	estadística.	
	
Y	para	involucrarse	con	el	usuario	plantea	tres	recomendaciones:	
	

• La	primera:	que	el	bibliotecario	debe	de	estar	actualizado	con	los	temas	de	
ALFIN;	 Alfabetización	 digital;	 Alfabetización	 mediática;	 Alfabetización	 e-
conciencia	(saber	qué	papel	jugamos	en	el	uso	de	las	tecnologías).	

• La	segunda:	el	bibliotecario	en	todo	momento	debe	de	innovar.	
• La	 tercera:	La	 identidad	 (Reconocer	que	es	 lo	que	hacemos	y	hacia	dónde	

vamos).	
	
Dentro	 de	 la	 discusión	 con	 los	 asistentes	 coincidieron	 con	 los	 panelistas,	 y	 se	
resaltaron	además	las	siguientes	problemáticas:	
	

• Existe	 conocimiento	por	parte	de	 los	bibliotecarios	para	atender	 los	 retos	
que	las	TIC	requieren	para	ser	aplicadas	en	las	unidades	de	información,	el	
problema	estriba	en	que	algunas	instituciones	no	cuentan	con	los	recursos.	

• Entre	bibliotecarios	también	existe	 la	brecha	digital,	 la	cual	se	ve	marcada	
entre	algunos	bibliotecarios	que	ocupan	puestos	donde	se	toman	decisiones	
pero	no	cuentan	con	habilidades	que	las	TIC	requieren.	
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• No	 se	 cuentan	 con	 foros	 en	 la	 Internet	 para	 difundir	 o	 compartir	
experiencias	 que	 ayuden	 a	 implementar	 las	 TIC	 en	 las	 unidades	 de	
información.	

• En	muchos	casos	no	se	toma	en	cuenta	a	los	usuarios	para	la	implantación	
de	 servicios	 en	 las	bibliotecas,	 por	 lo	que	 se	 visualiza	 en	 la	poca	 consulta	
que	esto	va	teniendo.	

• Se	debe	 trabajar	 junto	 con	 el	 usuario	 y	 se	deben	dar	 facilidades	para	que	
ellos	 sugieran	o	 generen	 las	herramientas	que	habrán	de	 emplear	para	 la	
consulta	de	información	en	las	unidades	de	información.	

• La	 responsabilidad	 del	 bibliotecario	 es	 estar	 actualizándose	
constantemente	 o	 integrar	 grupos	 de	 trabajo	 para	 repartir	
responsabilidades	 que	 en	 conjunto	 ayuden	 al	 buen	 funcionamiento	 de	 la	
biblioteca.	

• El	 bibliotecario	 debe	 analizar	 con	 que	 recursos	 cuenta	 y	 de	 esta	 manera	
asumir	los	retos	que	las	TIC	requieren,	para	que	paulatinamente	se	integren	
en	los	servicios	de	información	que	la	biblioteca	ofrece.	

• Difundir	y	dar	 seguimiento	a	 los	 servicios	de	 información	que	 se	 integran	
con	 las	 TIC,	 para	 analizar	 su	 pertinencia	 y	 hacer	 usos	 de	 métodos	 de	
mercadotecnia	mara	provocar	mejor	impacto	entre	los	usuarios.	

• Ver	al	usuario	como	un	cliente	y	darle	seguimiento	como	tal,	a	fin	de	lograr	
un	posicionamiento	que	sirva	para	interactuar	para	mejorar	los	servicios	de	
información	en	las	bibliotecas	

	
	
Reflexiones	finales	
	
En	una	realidad	cambiante,	caracterizada	por	el	uso	cada	vez	más	generalizado	de	
las	 TIC	 en	 todas	 las	 actividades	 humanas,	 resulta	 necesaria	 la	 adquisición	 de	
nuevas	 competencias	 personales,	 sociales	 y	 profesionales	 por	 parte	 de	 todos	 los	
ciudadanos.	
	
El	 ámbito	 bibliotecario	 no	 es	 una	 excepción.	 Se	 requiere	 de	 una	 actualización	
continua	 para	 adquirir	 las	 competencias	 que	 necesitamos	 en	 este	 contexto	
cambiante.	 La	 integración	 de	 las	 TIC	 en	 las	 unidades	 de	 información	 es	 parte	
fundamental	 de	 este	 proceso	 de	 renovación,	 en	 el	 que	 el	 bibliotecario	 juega	 un	
papel	protagonista.	
	
Podríamos	 mencionar	 solo	 algunas	 competencias	 de	 búsqueda	 y	 gestión	 de	
información,	para	ejemplificar	estas	reflexiones:	
	

• Navegación	en	Internet:	búsqueda	y	selección	crítica	de	información.	
• Usar	marcadores	y	alertas	para	clasificar	y	rastrear	información.	
• Realizar	 búsquedas	 en	 entornos	 específicos	 o	 utilizando	 motores	

alternativos	(por	ejemplo,	metabuscadores,	sistemas	de	descubrimiento).	
• Construir	 un	 motor	 de	 búsqueda	 personalizada.-	 Realizar	 búsquedas	

temáticas	sobre	tópicos	específicos.	
• Discriminar	información	fiable	publicada	en	la	red,	uso	de	referencias.	
• Distinguir	y	saber	elegir	las	licencias	apropiadas	(Creative	Commons,	Copy	

Left).	
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• Conocer	qué	uso	se	puede	hacer	de	los	materiales	encontrados	en	la	red.	
• Administrar	ajustes	de	privacidad	y	seguridad	(usuarios,	contraseñas,...).	

	
La	aparición	de	las	TIC	modificó	el	trabajo	y	desarrollo,	no	solo	de	las	bibliotecas,	
sino	también	de	los	bibliotecarios.		
	
La	 incorporación	 de	 las	 TIC	 en	 el	 ámbito	 bibliotecológico	 permite	 mantener	
vigente	 el	 valor	 de	 las	 bibliotecas	 como	 “agente	 de	 cambio”	 en	 el	 proceso	 del	
desarrollo	 social	 del	 país.	 Su	 adaptación	 al	 contexto	 económico,	 educativo	 y	
tecnológico,	debe	ser	fundamental	para	asegurar	una	profesión	que	cuente	con	los	
fundamentos	y	lineamientos	desarrollados	a	través	de	la	evolución	de	la	teoría	y	de	
la	tecnología.	
	
Además	 el	 profesional	 de	 la	 información	 debe	 de	 mantenerse	 actualizado	 en	
diversos	 temas	aunque	se	aboque	al	aspecto	digital,	 como	por	ejemplo,	en	 temas	
legales	 como	 la	 nueva	 ley	 de	 acceso	 a	 la	 información	 pública	 donde	 se	manejan	
conceptos	nuevos	como	la	inferabilidad	o	(principio	de	inferencia),	transparencia,	
etc.	Y	los	contextos	citados	anteriormente	que	influyen	en	la	parte	tecnológica.	
	
Debe	 tener	 las	 competencias	 necesarias	 para	 crear	 contenidos	 digitales	 ad	 hoc,	
cuidando	 la	 confiabilidad	 en	 los	 contenidos	 digitales.	 Y	 considerando	 aspectos	 a	
considerar	como:	la	veracidad,	la	calidad	de	la	información	y	la	perdurabilidad	de	
la	información	(que	tiene	que	ver	mucho	con	la	preservación	digital)	
	
Esta	evolución	es	 integral	pues	afecta,	directamente,	 la	 forma	en	que	se	 trabajan	
los	procesos,	servicios,	con	los	soportes	documentales	y	su	organización,	así	como	
la	 forma	 de	 recuperar	 y	 difundir	 la	 información.	 En	 la	 actualidad	 se	 necesita	 un	
trabajo	 interdisciplinario	 por	 parte	 del	 bibliotecario,	 sin	 dejar	 de	 lado	 que	 debe	
actualizarse	para	permanecer	vigente.	
	
Por	último,	es	 importante	mencionar	que	 las	 condiciones	económicas,	políticas	y	
tecnológicas	 de	 nuestro	 país,	 afectan	 el	 avance	 tecnológico	 de	 las	 bibliotecas,	
debido	 a	 que	México,	 no	 tiene	 el	 potencial	 económico	 para	 ejercer	 un	 liderazgo	
tecnológico,	sino	que	la	mayoría	de	las	ocasiones,	se	suma	a	la	tendencia	mundial	
que	marcan	los	países	desarrollados.	
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