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En la ENBA nos preocupa tu salud y nos unimos a la lucha contra el cáncer de 
mama; en este número te explicamos cómo realizar una autoexploración con 
sencillos pasos y podrás conocer la anatomía de los senos. 
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Editorial
La Organización Mundial de la Salud (OMS), celebra cada 19 de 
octubre el Día Internacional del Cáncer de Mama, con el objetivo de 
sensibilizar sobre la importancia de identificar en etapas tempranas 
esta enfermedad, consiste en un crecimiento anormal y desordenado 
de las células de las mamas. Según sus estadísticas, es el cáncer 
más frecuente entre las mujeres, y se estima que alrededor de 84 
millones de personas morirán a causa de esta enfermedad entre los 
años 2005 y 2015.

Este año, todo el mes de octubre estuvo dedicado a la Lucha contra el 
Cáncer de Mama, por lo que en este número de la E-Gaceta tenemos 
una valiosa colaboración del Dr. Sergio Peña, con indicaciones que se 
deben seguir para la prevención y para la detección temprana.

En otro orden de ideas, desde el mes de septiembre se inició el 
Ciclo de conferencias “Presente y futuro de la Archivonomía y la 
Biblioteconomía en México”, teniendo dos conferencias mensuales, 
una de cada disciplina. Primeramente el Mtro. Gustavo Villanueva 
Bazán inició con el tema “presente y futuro de la Archivonomía”. El 
Dr. Rodríguez Gallardo, quien fue director de la ENBA de 1972 a 1976, 
nos honró con su visita y presentó la conferencia “La participación 
de la biblioteca como apoyo al proceso educativo”, que se reseña 
ampliamente en este número por la Profa. Lizbeth Herrera. Durante 
octubre, la Lic. Luz María Noguez presentó la conferencia “La 
Archivonomía hoy” y la Mtra. Violeta Barragán la conferencia “La 
ENBA en el periodo 1976-2006”, en donde estableció que revisar el 
pasado nos permite visualizar el futuro.

También en este mes, festejamos el Día Internacional de las 
Bibliotecas el 24 de octubre, y un año de la inauguración de la sala 
infantil “Prof. Nahúm Pérez Paz”. ¡Felicidades!

En este número podemos encontrar también las reseñas biográficas 
de dos reconocidas figuras de la bibliotecología mexicana, una de 
antaño, la Dra. María Teresa Chávez Campomanes precursora de 
la disciplina, y la otra vigente, la Mtra. Graciela Tecuatl Quechol, 
dedicado sostén de la educación bibliotecaria en la ENBA.

Finalmente, encontramos diversas colaboraciones de los miembros 
de la comunidad, en un reflejo de la intensa actividad académica de 
la Institución.



2 3

Contenido 

ENBA INFORMA

MI COMUNIDAD ENBA

MI COMUNIDAD ENBA VIRTUAL

EN PORTADA

La participación de la biblioteca como apoyo al proceso educativo

Experimenta jugando

El Servicio Social en la Escuela Nacional de Biblioteconomia y Archivonomía (ENBA)

Cáncer de mama

Día internacional de las bibliotecas

Investigación Acádemica ENBA, presente en el “X Encuentro Internacional Multidisciplinario de 
investigación en la UNAM 

A un año del inicio, aniversario de la sala infantil “Prof. Nahúm Pérez Paz”

ANECDOTARIO ENBA

ACADEMIA ENBA

María Teresa Chávez Campomanes

Educación a Distancia

La andragogía y la Educación Abierta y a Distancia en la ENBA

Segunda reunión ordinaria de la AMBAC

TECNO TIPS - ENBA
TERCERA ENTREGA...... Soportes tecnológicos ópticos

Thanksgiving

Sopa de letras

GENERALES

1

8

10

12

14

16

18

22

24

26

29

32

34

35

NUESTROS PROFESORES ENBA

Entrevista con la maestra Graciela Tecuatl Quechol 13



4 5

AUTOEXPLORACIÓN MAMARIA

La mama está constituida por glándulas, 
conductos, tejido graso y muscular. Estos 
dos últimos dan consistencia y volumen al 
seno.

La mama contiene un número variable 
de lobulillos (entre 10 y 20) y otros 
tantos conductos excretores de leche que 
desembocan en el pezón. 

Estos globulillos son los responsables de 
producir la leche materna.

Dividiendo el seno en cuatro partes, 
observamos que la mayor cantidad de 
conductos está localizada en el cuadrante 
superior externo de la mama. (Próximo a la 
axila)

Es en esta localización que tiene lugar la 
mayoría de los tumores malignos de la 
mama.  (Aproximadamente 50%)

POR QUÉ DEBES EXAMINAR TUS 
SENOS

Porque con el auto-examen •	
aprenderás a conocer la estructura 
normal de tus senos y estarás 
capacitada para descubrir cualquier 
anomalía futura que pudiera 
aparecer.

95% de los casos de cáncer de mama •	
pueden ser curados, siempre y 
cuando la enfermedad sea detectada 
en estadíos  tempranos.

Sociedades médicas nacionales e •	
internacionales recomiendan que 
comiences a examinar tus senos a 
partir de los 20 años de edad. Se ha 
demostrado que una de cada diez 
mujeres podría presentar cáncer de 
mama en algún momento de su vida, 
siendo más frecuente en edades 
comprendidas entre 40 y 65 años.

CUÁNDO EXAMINAR TUS SENOS

Debes examinar tus senos una vez •	
al mes, así esta práctica llegará a 
convertirse en un hábito para tí.

Al transcurrir una semana tras el •	
inicio de la menstruación, para que 
la	 congestión	fisiológica	a	 la	que	se	
encuentra sometida la mama por el 
estímulo hormonal haya desaparecido. 
(Durante el período pre-menstrual 
las mamas suelen estar endurecidas 
y dolorosas).

Si no tienes la menstruación por •	
estar embarazada o por cualquier 
otro	motivo	debes	elegir	 un	día	fijo	
de cada mes que sea fácil de recordar 
para tí.

No olvides que el hombre también puede •	
sufrir de cáncer de mama, aunque en 
un porcentaje mucho menor.

....continúa de la Pág. 1
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CÓMO PRACTICARTE EL AUTO-
EXAMEN

Sitúate frente a un espejo y observa tus 
senos, primero con los brazos colgando 
libremente, luego con las manos 
presionando la cintura (esta maniobra 
contrae	el	músculo	pectoral)	y	finalmente	
elevándolos por encima de la cabeza.

Observa tus senos para detectar: 

Diferencias entre una y otra mama,•	
Alteraciones en el tamaño, en la forma  •	
en el contorno de cada seno (bultos, 
durezas, retracciones del pezón.)
También observa la piel para ver si •	
presenta ulceración, eczema, etc. 
¿Existe alguna alteración en la •	
mama,	modificación	en	la	piel,	o	en	
los pezones?

   
Debes realizarla acostada porque en esta 
posición los músculos están relajados y se 
facilita la palpación.

Si vas a examinar la mama derecha primero 
debes colocar una pequeña almohada bajo 
el hombro derecho, a su vez el brazo de 
este lado debes elevarlo y situarlo detrás de 
la cabeza a nivel de la nuca.

Después, con los tres dedos centrales juntos 
y planos de la mano izquierda, realiza 
movimientos concentricos o espirales 
alrededor de la mama, presionando suave 
pero	 firmemente	 con	 las	 yemas	 de	 los	
dedos y efectuando movimientos circulares 
en cada punto palpado, desde la periferia de 
la mama hasta el pezón, y en el sentido de 
las agujas del reloj.
  

Luego realiza movimientos verticales, para 
ello desplaza la mano para arriba y para 
abajo, cubriendo toda la mama.
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Después, realiza los movimientos de cuadrantes, en los 
cuales la mano se desplaza desde el pezón, a la periferia de 
la mama y se regresa, hasta cubrir todo el seno.

  
En la misma posición debes palpar la axila correspondiente 
a la mama que estás explorando, para descartar la aparición 
de bultos; para ello desplaza la mano a lo largo de toda la 
axila realizando movimientos circulares de la mano en cada 
posicion, la presión que has de ejercer con los dedos debe 
ser levemente mayor que en el caso anterior.
 
En la misma posición debes realizar la palpación de la 
aureola y el pezón, presionando el pezón entre los dedos 
pulgar e índice. Observa si al presionar existe algún tipo de 
secreción. También levanta el pezón junto a la aureola para 
comprobar si existe buena movilidad o adherencia.

QUÉ HACER EN CASO DE ANOMALÍAS
SI PRESENTAS NODULOS, CUALQUIER 
SECRECIÓN PROVENIENTE DEL PEZÓN 
U OBSERVAS ALGUNA ALTERACION DE 
LA PIEL DE LA MAMA O EL PEZÓN, NO 
TE ASUSTES PORQUE PUEDE SER UNA 
ALTERACION BENIGNA, SIN EMBARGO  

DEBES ACUDIR INMEDIATAMENTE 
AL MEDICO  PARA QUE TE ESTUDIE, 
TE ORIENTE SOBRE QUÉ  ACCIONES 

TOMAR  Y DISIPE TUS DUDAS.

Solo el 20% de 1. 
las mujeres se 
realizan el auto-
examen de los 
senos.

Hazte el auto-2. 
examen de 
los senos 
mensualmente y 
conviértelo en un 
hábito.

Si tienes 40 3. 
años o más, no 
olvides visitar 
anualmente a tu 
médico.

Lo ideal es detectar 4. 
el cáncer antes 
que se palpe.

La mamografía es 5. 
el único método 
por excelencia 
para la detección 
del cáncer de 
mama, siempre 
y cuando un 
médico después 
de explorarte te 
lo sugiera
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FACTORES DE RIESGO

Primera menstruación •	
muy temprana (antes 
de los 12 años)

Menopausia muy tardía  •	
(sobre los 55 años).

Mujeres sin hijos, o •	
nacimiento del primer 
hijo después de los 30 
años.

Estrés.•	

Exposición a •	
r a d i a c i o n e s 
ionizantes.

Vida sedentaria•	

Dieta rica en grasas •	

Consumo excesivo de •	
alcohol. (más de tres 
copas por semana). 

Fumar.•	

Dolencias benignas en •	
la mama. (quistes).

Terapias hormonales. •	
(No comprobado).

Cáncer de mama •	
en madre, hermana 
o hija, antes de la 
menopausia

Cáncer de mama •	
en abuelas, tías y 
primas. 

EN LA ENBA NOS UNIMOS CONTRA EL 
CÁNCER DE MAMA.

“TOMATELO A PECHO”  
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ENBA
INFORMA

Profa. Lizbeth Berenice Herrera Delgado

El 1º de octubre de presente año, contamos con la presencia del 
Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, quien dictó una conferencia sobre la 
participación de la biblioteca como apoyo al proceso educativo; en 
ella se abordaron los diferentes espacios  que ocupa la biblioteca 
como son un edificio ex profeso, al interior de las casas particulares, 
en la escuela de nivel primaria, secundaria, media superior, superior 
así como en los centros de investigación y los culturales, subrayando el 
impacto en cada uno de estos espacios desarrolla en el individuo.

Así pues, comienza su análisis 
con el proceso educativo que vive 
cada ciudadano mexicano en los 
diferentes ámbitos formadores 
como son: el hogar y la educación 
familiar, la educación primaria 
como educación institucional 
formal, seguida de la educación 
secundaria, la educación media 
superior, la superior asociada 
a la investigación y los centros 
culturales; enunciando para cada 
una las implicaciones e influencia 
que la biblioteca posee en cada 
una de ellas.

Manifiesta la evolución que ha 
experimentado la biblioteca 
respecto al espacio que ocupa 
en la actualidad –es decir, en 
el ámbito físico así como el 
electrónico-; el incremento de 
los materiales que conjunta y 
resguarda –cuyos soportes han 

transitado del papel 
a otros medios 
tradicionales y 
llegado al digital-; 
que van de la mano 
con la lectura 
que se desarrolla 
por motivos que 
pueden iniciar con 
el ocio, transitando  
hacia el apoyo 
de tareas, hasta 
la investigación y 
desarrollo personal 
o crecimiento 
intelectual y 
que dicho acto, 
involucra tanto a 
los miembros de 
la familia como a 
los miembros de 
una comunidad 

La participación de la 
biblioteca como apoyo al 
proceso educativo

Mtro. José Orozco,  Dr. Adolfo Rodríguez, Lic. Eduardo Salas. (De izquierda a derecha)
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educativa, quienes eligen los espacios que le resultan más adecuados 
para cada persona y acorde a las circunstancias particulares.

Deteniéndose en el panorama que enmarca a la educación primaria, 
el Dr. Rodríguez, desarrolla un crítica severa respecto a la existencia 
de las bibliotecas de aula, resalta la importancia de aprender y 
saber leer las matemáticas, enaltece el respeto por la diversidad de 
opiniones y la necesidad de practicar una actitud de tolerancia dentro 
de la biblioteca que debe ser considerada como una parte integral 
del proceso educativo, indispensable y necesario para prestar una 
educación de calidad.

En este orden de ideas prosigue con el análisis de cada uno de los 
panoramas que corresponden a los diferentes grados educativos 
enunciados y de manera ordenada señala los objetivos educativos 
que debe apoyar la biblioteca en el desarrollo del individuo y que 
van de la mano con el crecimiento del capital intelectual, así como el 
dominio en el manejo, uso y explotación de las fuentes documentales. 
Deteniéndose en el ámbito de la investigación, dónde apunta la 
falta de cultura que se percibe en cuanto al uso y producción de 
patentes.

Sobre los centros de cultura que se ven vinculados con la biblioteca 
pública – a la que califica de verdaderamente democrática-, 
enfatiza el apoyo que brinda a la capacitación de los miembros de 
su comunidad, del acercamiento a las actividades de tipo cultural 
como social lo que resulta en una forma de evitar la migración; 
escenario propicio para conversar sobre los recursos que posee una 
biblioteca, mismos que conjugados con las funciones principales de 
una biblioteca, que son la adquisición, la organización, la difusión y 

el servicios; nos permiten 
comprender como de 
establece la conformación 
de los sistemas de 
bibliotecas, mismos que 
deben considerarse como 
parte de una organización 
integral de información; 
cuyo objetivo debe ser el 
satisfacer con los mejores 
recursos y servicios, las 
necesidades que pone de 
manifiesto la sociedad o 
comunidad a la que sirve. 

Y es en este sentido deseable 
que determina como la 

mejor concepción general que 
alguien haya tenido en la historia 
de México sobre la educación 
y las bibliotecas perteneciera 
a José Vasconcelos cuando se 
encontraba como secretario 
de educación pública, pues 
determino el establecimiento 
de tres departamentos cuya 
posición dentro del esquema 
organizacional era equivalente 
siendo estos el Escolar, el de 
Bellas Artes y el de Bibliotecas y 
Archivos. 

Para comenzar el cierre de su 
intervención el Dr., nos comparte 
su reflexión sobre los haceres 
para mejora a la biblioteca y 
la imagen de los profesionales 
bibliotecarios, a través de los 
recursos los servicios, planes de 
desarrollo y el marco legal; lo que 
dio paso a una interesante sesión 
de intercambio donde varios 
de los asistentes desarrollaron 
preguntas respecto de las 
inquietudes surgidas a razón de 
tan amena e interesante charla.
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Experimenta JugandoExperimenta Jugando
Miguel Ángel González González

El día 18 de Octubre del presente año a las 15:45 
hrs. se llevó a cabo la Actividad “Experimenta 
Jugando” diseñada por los estudiantes de la 
Licenciatura en Biblioteconomía Miguel Ángel 
González González y Pablo Iván Sánchez 
Estrada, quienes realizan el servicio social 
en la Sala Infantil “Prof. Nahúm Pérez Paz”;  
de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía (ENBA) la actividad estuvo 
integrada por los procesos, 1.- Promoción y 
difusión de la actividad; 2.- Diseño y selección 
de materiales de lectura; 3.- Recepción y 
organización de los usuarios; 4.- Desarrollo 
de la actividad y 5.- Evaluación.

La actividad se realizó durante 1:40 hrs. con 
un total 33 usuarios distribuidos en equipos 
de 7 niños, con la finalidad de propiciar el 

trabajo colaborativo y la convivencia en el 
aprendizaje de experimentos divirtiéndose, 
para ello, seleccionamos objetos que se 
pueden  encontrar 
en sus hogares; 
los niños 
consultaron el 
acervo de la Sala 
Infantil donde 
comenzaron por 
hacer uso de 
diccionarios para 
conocer algunas 
definiciones y 
así dar inicio a 
la actividad.

Un representante 
de cada equipo 
de trabajo pasó al acervo por material 
bibliográfico con la finalidad de seleccionar 
los libros de su interés relacionados con la 
temática del experimento para su equipo; una 
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vez que consultaron los materiales realizaron 
teléfonos con vasos de unicel y estambre, 
para poder comunicarse de un equipo a otro, 
dándose cuenta cómo es que el sonido se 
propagaba de un extremo a otro. 

Posterior a esa actividad los integrantes de 
equipo pasaron al frente al sorteo de los 
experimentos, para centrar a cada equipo 
en un tema por mesa y equipo, el sorteo 
se realizó por medio de cañas de pescar 
con imanes y clips que tenían un papelito 
con el experimento a realizar. Una vez que 
conoció el tema a desarrollar pasaron con un 
coordinador, quien les otorgaría los objetos 
con los que realizarían los experimento y el 

material bibliográfico 
que les ayudaría a la 
realización de ellos.

Los niños se 
divirtieron mucho 
realizando su 
experimento 
y tomaron 
nota de 
todo lo que 
p u d i e r o n 
observar, al 
realizar el 

experimento para poder pasar al 
frente y exponer ante todo el grupo lo 
que ocurría al realizar tal experimento. 
Los coordinadores de la actividad 

Miguel y Pablo dieron la demostración de un 
experimento sorpresa, que fue la explosión 
de un volcán.

Al término de la actividad los niños se fueron 
muy contentos, se llevaron sus experimentos, 
conocimiento y aprendizaje al trabajar en 
equipo y al realizar la actividad por medio 
de la lectura y la consulta de materiales 
bibliográficos, por lo que se puede decir que 
fue todo un éxito. 
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Lic. Celia Haydé Ovalle Rodríguez 

La ENBA considera al Servicio Social 
como una actividad eminentemente 
formativa, en donde se despliegan 
las habilidades, actitudes, valores, 
destrezas y la aplicación de los 
conocimientos en una realidad previa 
al campo laboral de los estudiantes, 
garantizando que estos conocimientos 
teóricos sean aplicados en la 
práctica en actividades inherentes 
a la especialidad que estudian, y 
en la cual se afirma y amplía la 
preparación académica, contribuyendo 
a una formación integral que le ayuda 
a comprender la función social en su 
entorno, y le permite conocer sus 
fortalezas y debilidades para detectar 
sus áreas de oportunidad en beneficio 
personal y de la sociedad. La ENBA, 
estableció en los Planes de Estudio 
2000 al Servicio Social como una 
asignatura, en su más amplio sentido, 
siendo una estrategia educativa que 
permite que se dé la Vinculación 
con los sectores público y social que 
repercute en un bien común y en 
donde se involucra directamente a los 
estudiantes en el ejercicio profesional 
que se están formando.

La realización del Servicio Social en 
la ENBA, vislumbra tres propósitos 
fundamentales, el primero es el de 
contribuir al desarrollo y crecimiento 
de los estudiantes en el ámbito de su 
profesión, el segundo que el estudiante 
que realiza el Servicio Social retribuya 
a la sociedad lo que en un momento 
dado la sociedad le provee, y por 
último, que el estudiante acredite la 
asignatura y cumpla con los requisitos 
académicos establecidos, para dar 
cumplimiento lo anterior, la ENBA 
instauró el proceso para realizar el 
Servicio Social, mismo que inicia a 
mediados del 8° semestre, ya que en 
ese momento se cubre el 70% de los 
créditos de la Licenciatura, para tal fin 
la Subdirección Académica proporciona 
las opciones de Instituciones Públicas 
para realizarlo a través de un Directorio 
de Servicio Social mismas que 
presentan un proyecto y el estudiante 
elija el que considere adecuado para 
desarrollar actividades inherentes a su 
formación, así mismo deberá cumplir 
480 horas efectivas en periodo de 
seis meses, para ello la Subdirección 
Académica establece dos periodos de 
los cuales el estudiante elije uno para 
realizar el Servicio Social.

El Servicio Social en la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA)
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NUESTROS PROFESORES 
ENBA

Lic. Luz Ma. Mancilla
Responsable de edición y diseño 
E-gaceta

La maestra Ma. Graciela 
Tecuatl Quechol, es 
profesora titular de tiempo 
completo en la Licenciatura 
de  Biblioteconomía 
en la  Escuela Nacional 
de Biblioteconomía 
Y Archivonomía, 
inopartiendo las siguientes 
asignaturas: Seminario de 
Investigación I y II (8o y 9o 
semestre), indización (6o 
semestre), Introducción 
a la Biblioteconomía (1er 
semestre). En el actual 
semestre Políticas de 

Información presencial y a 
distancia (7o semestre).  Adicionalmnet a participado 
como Directora de tesis, Asesora, Sinodal en exámenes 
profesionales, Tutora, Docente en diversas asignaturas 
en la ENBA y en el actual semestre imparte Políticas de 
Información en el séptimo.

Curso la Maestría en Bibliotecología en la División 
de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
actualmente es candidata al Doctorado en Bibliotecología 
y Estudios de la Información en la misma institución.

Entre los articulos que ha publicado encontramos: 

Hacia la aplicación de nuevos conceptos pedagógicos • 
en la biblioteconomía en la ENBA. En: Bibliotecas y Archivos: 
Órgano oficial de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía. 3ª. Época, vol.1, núm. 3,  Septiembre-diciembre, 
1999, p. 5-18. 

Una visión del quehacer del bibliotecario profesional. • 
México: ENBA, 2000. (Temas bibliotecológicos, 1)

La formación en la organización técnica en la ENBA: • 
tendencias y retos en la docencia. En: Memorias del Segundo Encuentro  
Internacional de Catalogación. México: CUIB-UNAM, 2007.

El Cuerpo Académico • 
de la ENBA. Primer Simposio 
Nacional sobre investigación 
y docencia en Bibliotecología 
y Ciencias de la Información. 
Noviembre 28, 2009. San Luis 
Potosí, S.L.P.

El docente en • 
bibliotecología y las 
competencias docentes. 
XLI Jornadas Mexicanas de 
Biblioteconomía. Mayo 3-5, 
2010. Zacatecas, Zac.

La biblioteca • 
universitaria como apoyo 
a la educación superior 
en México: Un panorama 
de su automatización. 
Revista Interamericana de 
Bibliotecología, vol. 34, núm. 
2, 2011, p. 129-146.

Evaluación de • 
bibliotecas. Un compendio 
de experiencias. Óscar Arriola 
N. y Ma. Graciela M. Tecuatl 
Q.  México: ENBA: Library 
Outsourcing Service, 2011.

Las políticas de • 
educación y su impacto en la 
educación superior en México: 
Un panorama a partir de la 
creación de la Secretaría de 
Educación Pública a la actualidad. 
Mesa Redonda 1. Políticas de 
Información y educación. Foro 
Académico de discusión del 
Seminario de Investigación 
sobre Políticas de Información, 
Caja Real, Centro Cultural. 
Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí, Febrero 22, 2013. 

Gestión administrativa: 
Servicio Nacional ARMO; 
Dirección General de 
Bibliotecas de la SEP; 
Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN); Biblioteca 
del H. Congreso de la 
Unión;  SHCP, Contraloría 
Interna. 

Asociaciones:Consejera 
Electa de la AMBAC 
periodo 2010-2012. 
Miembro del Colegio 
Nacional de Bibliotecarios 
CNB.

Participa en el Seminario 
de Investigación sobre 
Políticas de Información 
en el Instituto de 
I n v e s t i g a c i o n e s 
Bibliotecológicas y 
de Información de la 
UNAM y en la sección 
de Competencias en 
Información de la 
AMBAC.

Mtra. Tecuatl, de acuerdo 
a su experiencia, cuales 
son las expectativas que 
los muchachos esperar 
de la vida profesional? 
- Algunas de las 
expectativas profesionales 
de los alumnos son sobre 
aportar a la profesión, 
formarse en el posgrado, 
estudiar otros idiomas, 
viajar.-

Qué consejo o 
recomendación quiere 
compartir con los 
alumnos? - Que nunca 
dejen de aprender y 
que sean sensibles a las 
necesidades informativas 
de la sociedad. -

Ma. Graciela Tecuatl Quechol
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MI COMUNIDAD 
ENBA

Profa. Andrea Escobar Barrios

La denominación original de Biblioteca, palabra de origen griego y 
que etimológicamente significa biblion, libro y teka caja o depósito, 
se ha convertido en la  ‘Casa de los Libros’  o a decir de los egipcios, 
la  ‘Casa de la vida’  “donde se redactaban y copiaban los escritos 
teológicos, los ‘libros de los dioses’ y las obras científicas, y una 
‘casa de los rollos de papiro’ donde se guardaban tales obras. Estas 
bibliotecas estaban destinadas a los templos en su mayoría. La Casa 
de la Vida tenía por meta la enseñanza.

En el año de 1997 el día 24 de octubre, fue declarado por la UNESCO 
como el día dedicado a  conmemorar los sitios que antiguamente 
fueron repositorios y que por la evolución de la historia, de aquellos 
lugares utilizados para guardar tablillas, papiros, rollos, pergaminos, 
códices, manuscritos e impresos. La humanidad cuenta ahora con 
espacios con recursos informáticos que igualmente pueden estar 
reproducidos en un audio, como en un video o en un CD.Rom.

En la actualidad las bibliotecas no solamente se consideran un espacio 
físico al que se acude para recabar información, para investigar sobre 
algún determinado tópico o simplemente por el gusto de leer sobre 
algún tema en específico,   ahora los  recursos con que cuentan las 
bibliotecas pueden ser consultados a través de una red informática, 
lo que ahora se denomina ‘biblioteca virtual’ .

Estos espacios bibliotecarios, tienen entre otras funciones el formar 
una colección, organizarla y ponerla al servicio de los usuarios; de esta 
manera el objetivo fundamental es proporcionar a los usuarios tanto 

el acceso al documento, como la  
localización de la información, si 
bien su meta primordial estriba 
en proporcionar recursos con 
fines educativos, las bibliotecas 
contribuyen también como 
espacios que fomentan fines 
científicos y culturales.

Haciendo una breve reseña de 
la historia de las bibliotecas 
en nuestro país;  en las etapas 
posteriores a la Declaración de 
Independencia, tenemos como 
premisa el establecimiento 
en el antiguo Convento de 
San Agustín, de la Biblioteca 
Nacional  que por instrucciones 
de Don Benito Juárez se fundó  
en México en el año de 1867; 
actualmente su acervo se localiza 
en las modernas instalaciones 
de la Ciudad Universitaria. En la 
etapa posterior, conocida como 
Porfiriato, entre los años de 
1893 a 1907 se registra por parte 
de las estadísticas del INEGI, 
que en el año de 1893, había  
100 bibliotecas establecidas 
en nuestro  país,  número que 
aumentó a 187 bibliotecas hacia 
el año de 1907; la educación 
y la cultura se destinaban 
mayoritariamente a las clases 
media y alta de la sociedad, 
pocos mexicanos asistían a 
las escuelas, la población en 
aproximadamente un 85% era 
analfabeta. 

En los años postrevolucionarios 
y gracias al impulso de la 
promulgación del Artículo 
3º. Constitucional, se buscó 
transformar a la sociedad, ya 
que este Artículo se inspiraba 

DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS BIBLIOTECAS

24 DE OCTUBRE

DÍA INTERNACIONAL 
DE LAS BIBLIOTECAS

24 DE OCTUBRE
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en la justicia social al consagrar 
la educación laica, gratuita y 
obligatoria; por lo cual resultaba 
menester el dotar al país de 
Bibliotecas para cumplir con los 
fines educativos.  El número de 
Bibliotecas Públicas aumentó 
a una  cifra sin precedentes: 
2490, este logró se obtuvo por el 
lanzamiento de programas como 
las Misiones Culturales.

Nace en México además la 
concepción del Bibliotecario, por 
ejemplo Nicolás León redactó en 
1918 la primera obra mexicana 
relacionada con la administración 
y organización de bibliotecas, 
además de establecer una escuela 
para bibliotecarios y archivistas 
en 1916, aunque las condiciones 

del país en ese momento no 
fueron las idóneas, solamente se 
llevaron a cabo algunos cursos de 
capacitación hasta que en 1945 
se estableció la actual Escuela 
nacional de Bibliotecarios y 
Archivistas (ENBA).

Pasos agigantados se han dado 
en relación al establecimiento, 
manejo y organización de las 
bibliotecas; no sólo en México, 
sino respondiendo a organismos 
internacionales como la IFLA 
(Federación Internacional de 
Asociaciones e Instituciones 
Bibliotecarias, por sus siglas en 
inglés), las recomendaciones 
de la UNESCO y en México 
el establecimiento de la Red 
Nacional de Bibliotecas.

En la actualidad 
se cuenta en 
el país con una 
cifra de más de  
7000 bibliotecas 
p ú b l i c a s , 
además de 
las bibliotecas 
p r i v a d a s , 
especializadas  y 
universitarias, lo 
cual da cuenta de 
la importancia 
de las mismas 
en la gestión del 
conocimiento.
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Dr. Víctor Manuel Alvarado Hernández

Como parte de los trabajos académicos de investigación 
desarrollados a través de la tutoría, la estudiante Isabel Reyes 
Páez, y el profesor Dr. Víctor Manuel Alvarado Hernández 
presentaron un avance de la investigación denominada “’Los 
principios que dan sentido a la profesión bibliotecaria.” El 
marco fue el X Encuentro Internacional Multidisciplinario 
de Investigación organizado por la UNAM, en la Facultad de 
Estudios Superiores Aragón. Bajo el auspicio del Centro de 
Investigación Multidisciplinaria de la misma entidad. 

El evento celebrado los días 15,16 y 17 de octubre del 
2013, en las instalaciones de la FES Aragón, consideró 8 
ejes temáticos entre los que destacan la Investigación en 
Humanidades y en Artes,  Físico Matemáticas e Ingenierías, 
Ciencias Sociales, Investigación Educativa, Formación en 
Investigación,  e Investigación en Estudios de Género.

En este encuentro se expusieron 112 trabajos de investigación 
(entre proyectos, avances e investigaciones terminadas), en 
23 mesas. Los ponentes, fueron investigadores, profesores 
y estudiantes de educación superior, principalmente de 
posgrado (maestría y doctorado). En el programa, es notable 
ver la participación de una multiplicidad de disciplinas de las 
áreas de ingeniería, Ciencias sociales y Humanidades, tanto 
nacionales como internacionales, donde se compartieron 

estudios en torno a 
diversas inquietudes 
de actualidad, tales 
como Los Modelos 
de desarrollo 
económico, las 
políticas educativas, 
las inquietudes 
de planeación 
y evaluación 
curricular, perfiles 
p r o f e s i o n a l e s , 
calidad y 
competencias en 
educación, etc. Y 
por supuesto, “Los 
principios que dan 
sentido a la profesión 

b i b l i o t e c a r i a . ” 
Expuesta, por miembros de nuestra comunidad ENBA.

En el evento, acudieron personas de países como Colombia, 
Venezuela, Cuba, entre otros, donde se podía percibir una 
riqueza de posibilidades de abordar las inquietudes de 
investigación. En la mesa donde estuvieron los integrantes 
de la ENBA, se encontraban trabajos de los países de 
Angola y Venezuela, quienes manifestaban en sus escritos, 
inquietudes en torno a problemáticas actuales tales como 
la equidad de acceso a la educación y la diversidad cultural. 
Por su parte, los ponentes nacionales, expresaban sus 
avances sobre el tratamiento de categorías relacionadas a 
los perfiles de los profesionales en educación. 

Cabe destacar que es la primera ocasión que de manera 
conjunta, una estudiante y un académico de nuestra 
escuela, asisten en éste evento de la UNAM en calidad de 
ponentes, sobre todo si tomamos en consideración que la 
participación regular es de profesores investigadores y de 
estudiantes de posgrado.   
¿Qué significado tiene el haber participado en éste evento? 
Sin duda, la obtención de varios logros derivados del trabajo 
académico. El primero de ellos, es  mostrar los avances de la 
producción académica en investigación en colaboración con 
los estudiantes de nuestra escuela; el segundo, es difundir 
éstos avances de investigación en espacios externos; Tercero, 

Investigación Académica ENBA, presente en el  
“X Encuentro Internacional Multidisciplinario 

de investigación en la UNAM.”
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manifestar la presencia de la ENBA  
en diversos escenarios a través de la 
participación activa de los miembros 
de su comunidad, entre otros. 

Un trabajo de investigación tiene su 
mérito en la pertinencia temática, el 
tratamiento metodológico del objeto 
de estudio, y sus hallazgos. Sin embargo, 
El aspecto cualitativo exige algo más, el 
un valor agregado en la disposición y 
colaboración de quienes participan en 
la propia investigación. Este es el caso 
del trabajo de investigación expuesto 
en el evento ya señalado. La inversión 
de grandes cantidades de tiempo en la 
indagación y análisis de información a 
través de espacios de asesoría personal 
continua sobre el tema de estudio, 
es la manifestación de un ejercicio 
disciplinar del estudiante y el profesor 
de la ENBA.
  
Al respecto del trabajo presentado, 
¿Sobre qué versa el avance de 
investigación “Los principios que dan 
sentido a la profesión bibliotecaria”? 
Sobre las tendencias educativas de 
formación en los profesionales de 
la Bibliotecología, Biblioteconomía 
y Ciencias de la información. En la 
actualidad, quienes diseñan y elaboran 
programas educativos tienden a centrar 
su atención en las competencias 
profesionales. Ello implica revisar, 
analizar y en su caso reestructurar las 
intenciones originales de formación 
de los programas educativos en las 
diversas disciplinas profesionales, entre 

las que se encuentran las mencionadas 
con anterioridad. 

¿Por qué indagar sobre los principios 
de la profesión? Los modelos 
educativos en el presente siglo XXI, por 
su falta de respuesta a las demandas 
de la sociedad,  son motivo de 
procesos de reestructuración (Thomas 
Kuhn, Las revoluciones científicas; 
Casassus, Cambios paradigmáticos en 
educación), provocando que su campo 
de acción se amplíe y diversifique 
de manera compleja (Bourdieu, el 
oficio de científico; Morin, los siete 
saberes). Ello implica entonces, que 
las reglas cambian y el accionar de 
los profesionales se manifiesta en 
prácticas novedosas. Es aquí donde los 
principios cobran sentido, los nuevos 
modelos requieren de nuevas reglas 
con nuevas prácticas, acompañadas de 
un cambio de actitudes y habilidades 
de los profesionales en formación.  

¿Qué implicaciones tiene esto sobre 
la profesión bibliotecaria? El centro de 
atención de los modelos educativos es 
la formación de nuevas comunidades 
y sus necesidades. La profesión 
bibliotecaria, (disciplinas que tienen 
razón de ser en el estudio, organización 
y gestión de los sistemas de información 
documental), tiene como uno de sus 
propósitos, satisfacer necesidades 
de información documental de las 
comunidades. El cual se atiende a 
través de sus programas educativos de 
nivel superior. 

El avance de la investigación sobre  
“Los principios que dan sentido a la 
profesión bibliotecaria,” muestra la 
comparación de 3 elementos centrales 
en la formación de los profesionales 
de la información documental: los 
objetivos de los programas, el perfil de 
ingreso de sus estudiantes y finalmente 
el perfil de egreso de los mismos. 
En cada uno de estos aspectos, se 
encontraron términos que señalan 
las tendencias de los programas de 
formación de 4 entidades educativas 
(La Universidad Nacional Autónoma 
de México [UNAM], La Universidad 
Autónoma del Estado de México 
[UAEM], La Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos y la ENBA). 
Mismas que revelan la necesidad de la 
actualización de conocimientos en la 
formación del quehacer bibliotecario.

El avance del estudio en proceso es 
principalmente de orden documental 
con un carácter analítico- descriptivo. 

Que reconoce su aspecto cuantitativo 
en el tratamiento 
de los datos 
obtenidos, pero 
c u a l i t a t i v o , 
en cuanto a la 
exigencia de la 
i n t e r p r e t a c i ó n 
de los mismos, 
para develar 
“los principios 
que dan sentido 
a la profesión 
bibliotecaría.
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“Porque el hombre se inventa 
 cuando sus sueños los hace realidad”

Irene Rosillo

El pasado 25 
de octubre 
celebramos un año 
de la inauguración 
de la sala infantil 
Prof. Nahúm Pérez 
Paz, por iniciativa 
de los estudiantes 
de servicio social se 
organizó un pastel, 
que ellos regalaron, 
la ceremonia fue 
presidida por el 

Mtro. José Tenorio Orozco, Lic. Beatriz Santoyo Labastida, Mtra. Marisa de L. Romo Baeza y Prof. Irene 
Rosillo Alvarez. Pero también con el gran apoyo y trabajo de los estudiantes:  Gloria Margarita Cruz 
Santillán, Ingrid Flores Roedel, Miguel Ángel González González, Verónica Hernández López, Anai López 
Hernández, Marcela Rojas Martínez, Pablo Iván Sánchez Estrada.

Durante este año hemos concretar algunas metas propuestas como la realización de las actividades que 
consideramos importantes para el funcionamiento de la sala infantil como laboratorio en el que, los 
estudiantes vivan la sala infantil como un escenario integral en el que se desarrollan funciones como: clasificar, 
catalogar, elaborar políticas de servicio, y control de los materiales de información, diseñan e implementan 
servicios, se realiza promoción y discusión de las actividades de fomento a la lectura, todos esto teniendo 
como usuario central a los niños de entre 6 y 12 años, con lo que se pretende contribuir a la motivación, 

A un ano del inicio
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i n c e n t i v a c i ó n , 
gusto y disfrute de 
la lectura, dirigidas 
p r i n c i p a l m e n t e 
de la comunidad 
aledaña a la ENBA.

Para sorpresa 
nuestra, algunas 
de las escuelas 
cercanas nos han 
pedido realizar 
a c t i v i d a d e s 
especificas para 
grupos de 3° y 4° 
año de primaria, algunos de preescolar de 3°, 
todas estas actividades son realizadas por ocho 
estudiantes de la Licenciatura de Biblioteconomía 
de 9° semestre, los cuales han diseñado actividades 
de fomento y promoción de la lectura fortaleciendo 
con ello la imagen de la sala infantil, la profesión 
del  Bibliotecónomo y la presencia de la escuela en 
la comunidad, particularmente en la formación de 
lectores y en el gusto por la lectura.

A un año se estableció un programa de promoción y 
difusión de las actividades de la sala infantil, como: 
carteles, volantes, Facebook y visitas a los colegios 
cercanos a la institución. También  tenemos un logo 
que nos identifica, camisetas 
distintivas en color negro y 
morado.

Otra logro es la 
implementación del préstamo 
a domicilio para niños, con 
este servicio, los usuarios 
pequeños podrán disfrutar en 
la comodidad de su casa y en 
compañía de su familia de la 
lectura que ellos elijan. 

Hoy contamos con el apoyo de 
integrantes de la comunidad 
ENBA, los que llamaremos 
“AMIGOS” de la sala infantil  

Prof. Nahúm Pérez Paz, ya que durante este año 
han mostrado su apoyo mediante la donación de 
materiales de papelería, impresiones y donaciones 
de libros, entre los que podemos mencionar: 
Carmen Urrutia, Norma Edith Valencia, Omar 
Hernández, Celia Ovalle.

Como parte del apoyo institucional, a partir del 
mes de octubre a través del  Departamento de 
Diseño Editorial se imprime a color la promoción 
y formatos que los estudiantes de Servicio Social 
diseñan y distribuyen tanto al interior de la escuela 
como fuera de ella.
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Entre las actividades realizadas destacan:

Actividades para el curso de verano• 
Actividades de fomento a la lectura, el • 
último viernes de cada mes.
Lectura en voz alta• 
Investigación con temáticas definidas• 
Creación de cuentos• 
Experimentos• 
Títeres• 
Atención en sala • 
Préstamo en sala• 
Funciones de cine• 

Estas actividades 
se diseñan con 
la finalidad de 
integrar a los 
alumnos de las 
escuelas cercanas 
a la ENBA a 
d e s a r r o l l a r 
el  gusto por 
la lectura para 
que poco a poco 
despierte  su 
interés y más 
tarde sea un 
hábito leer, cabe 

destacar que durante este proceso se propicia 
que los usuarios (niños exploren y experimenten 
distintos, motivos, formas y tipos de leer.

Entre las escuelas cercanas, que ya son usuarios 
frecuentes de las actividades de la sala infantil se 
encuentran: 

Centro Educativo Colegio Británico• 
Escuela Primaria Andrés Iduarte• 
Escuela Primaria José López Portillo y • 
Weber
Escuela Primaria Cuautepec• 
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Así también otra que nos ha visitado y está lejana 
es él:

Colegio Itan Valere Japonés• 

Es necesario destacar que debido a que los niños 
no asisten solos a las actividades de la sala infantil, 
se implemento funciones de cine para los papas 
o familiares que los acompañan, con la intención 
de que no se queden esperando en el pasillo sin 
hacer nada, este acción requiere de un trabajo de 
selección de la película considerando el tiempo que 
dura la actividad con los niños. Los resultados son 
motivadores, ya que en las últimas experiencias el 
número de usuarios  y asistentes a la sala es de más 

de 20 niños y por ende de papás. Estas funciones 
se realizan en el salón 4 o bien el Aula Magna.

Es importante mencionar que nuestros primeros 
usuarios fueron y son hijos, nietos, sobrinos, 
etc. del personal de la Institución y que cada día 
son más y se agregan aquellos que estudian en 
las escuelas cercanas o viven cerca de la escuela 
teniendo mayor permanencia de ellos en la sala.

No podemos dejar de reconocer, gradecer y 
respetar el entusiasmo, el trabajo, la dedicación, 

la entrega, el interés y la confianza de dieciséis 
estudiantes que realizaron Estancia Profesional (3) 
y Servicio Social (13) quienes de forma decidida 
apoyaron el proyecto que hoy es una realidad y que 
funge como escenario real, en el que se aplican los 
conocimientos de forma integral en beneficio de la 
comunidad infantil.

Agradecemos este año el trabajo arduo, los 
grandes logros, el apoyo brindado, sobretodo 
el que paulatinamente distintas personas de la 
comunidad, se han integrado y están participando 
en apoyo y crecimiento de la Sala Infantil “Prof. 
Nahúm Pérez Paz”. Sabemos que nos falta mucho, sin 
embargo ha sido un gran año para todos.

“Si se quiere preservar el trabajo pese a los 
obstáculos, es preciso dejar de imaginar todas las 

razones por las que algo puede no funcionar, y 
empezar  a pensar en todas las formas que si pueden 

hacerla funcionar.” 
 Jim Collins.

Esperamos seguir contando con su 
APOYO y RESPETO.

¡ Muchas Gracias !

Irene y Marisa
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ANECDOTARIO 
ENBA

Colaboración de:
Prof. Eduardo Salas Estrada

Bibliotecaria, escritora y maestra. Nació en la ciudad de Puebla, 
Pue., el 1 de agosto. en el seno de familia acomodada. Cursó la 
primaria en la Academia del Verbo Encarnado en Puebla, Pue. 

Estudió corte y confección y recibió diploma. Estudió sus 
primeros años de normal en el Instituto Científico y Literario y 
Normal de Puebla. Su carrera profesional la cursó en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM.

Vino a México muy joven. Dio clases de piano, trabajó en 
la Biblioteca Iberoamericana y luego fue directora de esa 
biblioteca. 

MARÍA TERESA CHÁVEZ CAMPOMANES

(1890-1981). 

Bibliotecaria, escritora y maestra. 

Viajó a Estados Unidos para 
realizar estudios superiores. 
Se graduó en el Instituto 
Pratt y posteriormente realizó 
trabajos de postgrado en 
las Bibliotecas Científicas de 
Detroit y Columbia. Más tarde 
fue contratada por la Biblioteca 
Pública de Nueva York y la 
Biblioteca del Congreso de 
Washington.

De regreso a México Trabajó 
como: ayudante del director de 
la Biblioteca Iberoamericana 
(SEP; 1924-1925); directora de la 
Biblioteca Miguel de Cervantes 
(SEP; 1926-1930); empleada 
en la Detroit Public Library 
(1930); jefa de Catalogación 
en el Departamento de 
Bibliotecas de la SEP (1932); 
directora de la Biblioteca 
Pedagógica (SEP; 1933-1934); 
bibliotecaria en la American 
School Foundation Library 
(1936-1941); encargada en la 
Sección infantil de la Biblioteca 
México (SEP; 1943); directora 
de la Union Catalog Project de 
la Biblioteca Benjamín Franklin 
(1944-1964); subdirectora 
(1947-1959) y directora (1959-
1979) de la Biblioteca México, 
y asesora en la Subsecretaría 
de Cultura y Re-creación de la 
SEP (1979-1980).

A pesar de las dificultades a las 
que se enfrentaban las mujeres 
de la década de los 80, trabajó 
en el Colegio Americano y fue 
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fundadora de la Biblioteca Benjamín Franklin. Fue subdirectora 
de la Biblioteca de México. En 1948 a la muerte del Lic. José 
Vasconcelos asume la dirección. Dentro de esta Institución logró 
que los usuarios, en su mayoría estudiantes de diferentes niveles 
académicos, pudieran llevar a sus domicilios los libros que 
necesitaran para su desarrollo educativo y cultural, basándose 
en la recomendación del Manifiesto de la UNESCO para las 
Bibliotecas Públicas. El progreso de ésta última biblioteca fue 
debido, en gran medida a su gran visión y perseverancia, siendo 
la Dra. Chávez una de las pocas personas que sirvió a la juventud 
de la metrópoli con entusiasmo y eficiencia.

Fue Mtra. de catalogación, clasificación y encabezamientos de 
materia en el Colegio de Bibliotecología y Archivología de la 
Facultad. de Filosofía y Letras de la UNAM, en la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía de la SEP, así como de cursos 
organizados por la Biblioteca del Congreso de la Unión y otras 
cátedras que impartió en primarias y secundarias de la capital.

Publicó: Nuestro alfabeto; ensayo de investigación histórica 
y lingüística, México, 1953; Manual para catalogadores y 
clasificadores, México, SEP/Departamento de Bibliotecas, 1960; 
Tablas de clasificación decimal, México, ENBA, 1962. Tuvo 
también una fecunda producción literaria: ponencias, artículos, 
así como traducciones sobre distintos temas: bibliotecas públicas, 
educación bibliotecológica, catalogación, clasificación, servicios 
bibliotecarios, etcétera. Tanto su Manual para catalogadores y 
clasificadores como sus Tablas de clasificación decimal fueron 
textos básicos y fundamentales para los múltiples programas de 
capacitación de empleados de bibliotecas y cualquier interesado 
en estos temas, pues fueron las obras con las que se contaba en 
español sobre esos temas hasta la década de los setenta.

A lo largo de su trayectoria como bibliotecaria, preparó veintiocho 
conferencias en español e inglés —tanto en México como en el 
extranjero— acerca de temas relacionados con su experiencia 
en los servicios bibliotecarios y la difícil situación a la que se 
enfrentaba la mujer en la sociedad de los años ochenta, época 
en la que se consideraba que el “sexo débil” no era competente 
para una labor que no fuera la del hogar.

El dominio que tenía del idioma inglés le permitió obtener 

becas en Estados Unidos y 
Canadá, así como traducir y 
difundir en México las últimas 
aportaciones bibliotecológicas 
del mundo.

Escribió, con fines didácticos, 
valiosos manuales de 
Clasificación y Catalogación 
para el uso de sus alumnos. 
Participó en numerosos eventos 
de la especialidad como el 
Primer Congreso Nacional de 
Bibliotecarios, celebrado en 
1927 en la ciudad de México, 
y la Reunión Internacional: 
Centennial Conference of the 
American Library Association, 
realizada en 1979 en Chicago.

Como profesora de las 
dos primeras escuelas de 
bibliotecarios en México, 
la ENBA y el Colegio de 
Bibliotecología de la UNAM, 
fue guía de una gran cantidad 
de bibliotecarios mexicanos; 
del mismo modo, fue impulsora 
de las bibliotecas públicas en 
nuestro país, a partir de la obra 
que realizó en la Biblioteca de 
México, lo cual despertó en los 
jóvenes estudiantes la vocación 
por los procesos técnicos y el 
servicio bibliotecario.

Falleció en la ciudad de México 
el 24 de febrero de 1981.
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MI COMUNIDAD 
ENBA VIRTUAL

Profa. Andrea Escobar Barrios

La educación a distancia es una modalidad educativa en la que 
los estudiantes no necesitan asistir físicamente a la institución 
educativa.  Actualmente, se utilizan las llamadas aulas virtuales (como 
la plataforma Moodle), en las cuales los estudiantes acceden a los 
materiales educativos –llamados también objetos de aprendizaje- como 
videos, textos digitalizados, presentaciones de power point, además de 
las infinitas posibilidades que ofrece la internet como son: los Blogs, 
audios, metadatos y más.  En algunos casos, los estudiantes deben o 
pueden acudir físicamente en determinadas ocasiones para recibir 
tutorías, o bien para realizar exámenes, aunque está tendencia 
y de acuerdo al desarrollo de las tecnologías de información y 
comunicación (TIC) ha ido disminuyendo. Existe educación a distancia 
para cualquier nivel de estudios y esta modalidad educativa ha permitido 
el apoyar en la solución de problemas de acceso a la educación como 
la cobertura y equidad.

Las características atractivas de esta modalidad de estudios es su 
flexibilidad de horarios tanto para el asesor como para el estudiante, ya 
que es asincrónica.  El estudiante  organiza su período de estudio por 
sí mismo, lo cual requiere cierto grado de autodisciplina.

Un poco de historia……..............….

La educación a distancia comenzó en el siglo XIX en los EEUU y 
en países europeos como Francia e Inglaterra, utilizando el correo 
terrestre para hacer llegar a poblados distantes en los Estados Unidos 
de Norteamérica, los cursos llamados por correspondencia, misma 
situación continuó hasta después de la segunda mitad del siglo XX, etapa 
en la cual ya muchos países entre ellos México, participaban de esta 
oferta educativa.  En el caso de estudios superiores, la Universidad de 
Sudáfrica está considerada como la más antigua (1946). Una de las más 
afamadas y que atiende a mayor número de estudiantes en el mundo, 

Educación a distancia

es la  Open University, establecida 
en Inglaterra  en el año de 1969. 
En España, la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia comenzó 
sus actividades docentes en 1973 y 
un año más tarde, en Alemania, se 
fundó  la Fem Universitat Hegen.
 
Cada día más países en todo el 
orbe, se han ido sumando a esta 
propuesta ya que la educación a 
distancia permite abatir costos y 
llegar a más número de estudiantes, 
esto es, ampliar la cobertura y 
equidad en la educación.

En el caso de nuestro país, en el 
año de  1945 se  estableció el 
Instituto Federal de Capacitación 
del Magisterio;  respondiendo al 
grave  rezago educativo en que se 
encontraba el pueblo mexicano y 
al alto índice de analfabetismo, en 
la etapa posrevolucionaria.

Hubo la necesidad de formar a 
miles de   profesores para ejercer la 
docencia en educación básica. En 
esta época  también se impartieron 
cursos por correspondencia para 
hacer llegar materiales didácticos 
a estudiantes de lugares aislados, 
en los cuales no era posible la 
construcción de una escuela o 
el que un profesor impartiera sus 
clases de manera presencial. 
Tales cursos se ofrecieron al nivel 
de primaria y secundaria, y en 
ellos, a menudo, eran los padres 
quienes supervisaban el progreso 
educativo del alumno.
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Posteriormente y ante el avance 
de las tecnologías se utilizó el 
televisor para hacer llegar los 
cursos a estudiantes de educación 
secundaria en la modalidad 
conocida como telesecundaria.

Hacia la década de los años setenta 
del siglo XX, la UNAM fue pionera 
en la educación abierta, en la cual 
los estudiantes asistían una vez 
por semana para recibir asesorías 
e igualmente la UNAM y el ITESM 
fueron pioneros en establecer 
la modalidad de educación a 
distancia (también conocida como 

PREMIO COLEGIO NACIONAL DE 
BIBLIOTECARIOS 2012

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía felicita a 
la Lic. Janet Osnaya Espinosa, egresada de esta Escuela, por haber 

obtenido el primer lugar en el concurso  del Colegio Nacional 
de Bibliotecarios (CNB), en la categoría de Tesina, con el trabajo 
titulado “La ludoteca  en los sistemas bibliotecarios públicos: 

origen y prospectiva” cuyo trabajo fue asesorado por el Dr. 
Federico Hernández Pacheco.

e-learning en sus inicios), con la finalidad de llegar a un mayor número 
de población estudiantil.

El mayor alcance de esta modalidad educativa se inició a partir 
de la década de los años noventa del siglo pasado a la par de la 
implementación de la internet; gracias al avance de las tecnologías de 
información y comunicación, la educación a distancia se ha convertido 
en una importante alternativa para quienes por motivos familiares, 
laborales,  de edad, de ubicación geográfica entre muchos otros, no 
les es posible asistir a una educación de tipo presencial.

Hoy en día la educación a distancia ha sobrepasado los límites de 
fronteras y en cada vez mayor número, las instituciones educativas 
principalmente de educación superior, se suman para ofrecer licenciaturas, 
diplomados y posgrados, por lo que es menester estar acorde a los 
cambios acelerados que nuestro quehacer educativo nos demanda.
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ACADEMIA ENBA

LA ANDRAGOGÍA Y LA 
EDUCACIÓN ABIERTA Y A 
DISTANCIA EN LA ENBA

Lic. Sergio Eduardo Venegas Ruiz

Este artículo informativo nos habla acerca de lo que es la Andragogía y su 
aplicación en la educación abierta y a distancia que se imparte en la ENBA, 
es una escrito que pretende propiciar el uso de esta teoría y darla a conocer 
para los profesores que impartimos materias en la plataforma virtual de 
la escuela, que sirva para despertar la inquietud en la capacitación que se 
necesita para conocer a los educandos y estar en posibilidad de cumplir no 
solo eficazmente sino eficientemente con el papel de formar profesionales 
a distancia en Archivonomía y Biblioteconomía.

Pero entonces, ¿Qué es la Andragogía?

La  Andragogía: Es la disciplina que se ocupa de la educación y el aprendizaje 
del adulto. Etimológicamente la palabra adulto, proviene de la voz latina 
adultus, que puede interpretarse como “ha crecido” luego de la etapa de 
la adolescencia.

La Andragogía se origina con los siguientes autores: 
Alexander Kapp, maestro alemán utilizó el término andragogía por • 
primera ocasión en 1833 al referirse a la escuela de Platón.

Eduard C. Linderman es otra de las grandes figuras en la generación • 
de conceptos de la educación para adultos y en la formación 
del pensamiento de la educación informal. Fue el primer 
norteamericano en introducir este término en dos de sus libros.

La Andragogía implica por lo tanto, una nueva actitud del hombre frente al 
problema educativo. La educación de adultos no puede quedar reducida 
a la escolarización.

En que consiste, nos habla de las siguientes características:

Participación: La • 
participación se requiere 
ya que el estudiante no es 
un mero receptor, sino que 
es capaz de interactuar 
con sus compañeros, 
i n t e r c a m b i a n d o 
experiencias que ayuden 
a la mejor asimilación del 
conocimiento. Es decir, el 
estudiante participante 
puede tomar decisiones 
en conjunto con otros 
estudiantes participantes 
y actuar con estos en la 
ejecución de un trabajo o de 
una tarea asignada.

Horizontalidad: La • 
horizontalidad se manifiesta 
cuando el docente y 
el estudiante tienen 
características cualitativas 
similares (adultez y 
experiencia). La diferencia 
la ponen las características 
cuantitativas (diferente 
desarrollo de la conducta 
observable).

Flexibilidad: Es de entender • 
que los adultos, al poseer una 
carga educativa - formativa, 
llena de experiencias 
previas y cargas familiares 
o económicas, necesiten 
lapsos de aprendizaje 
acordes con sus aptitudes y 
destrezas.

¿De qué manera el enfoque • 
andragógico contribuye a la 
formación del adulto?
Contribuye a hacer capaces • 
a los hombres de tareas 
muy especializadas, y es 
de esa necesidad de “ser 
capaces” de donde surge la 
“capacitación”, la naturaleza 
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del hombre indica que puede continuar aprendiendo durante toda 
su vida

La necesidad de hablar de Andragogía, como cuestión diferente de • 
la Pedagogía, se basa en la distinción de los propósitos, fines, formas 
de atención, tipos de materiales y formas de evaluación de sus 
aprendizajes. Definitivamente, el proceso educativo en los adultos 
requiere tomar en cuenta sus características bio - psico - sociales y 
sus experiencias anteriores, presentes y futuras o deseables.

Características a tomar en cuenta del adulto dentro del proceso educativo 
en la modalidad abierta y a distancia:

Pretende y desarrolla una vida autónoma en lo económico y en lo 1. 
social.

Posee un concepto de sí mismo como capaz de tomar decisiones y 2. 
autodirigirse.

Actúa independientemente en sus múltiples manifestaciones de la 3. 
vida.

Su inteligencia sustituye a la instintividad4. 

Además de su preocupación por el saber, requiere del saber hacer 5. 
y el saber ser.

Se considera como alguien que enseña educa o instituye, así como 6. 
buen aprendiz, necesita sentirse útil y la madurez requiere la guía y 
el aliento de aquello que ha producido y que debe cuidar. 

Se acerca al acto educativo con disposición, para aprender, 7. 
responsable y consciente de la elección del tema a atender.

Puede pensar en términos abstractos, es capaz de emplear la lógica 8. 
y los razonamientos deductivos, hipótesis y proposiciones para 
enfrentar situaciones problemáticas.
Se torna en un ser dependiente a uno que autodirige su 9. 
aprendizaje.

Aprovecha su bagaje de experiencias como fuentes de aprendizaje, 10. 
tanto para sí mismo como para los que lo rodean.

Suele mostrarse como analítico y controvertible de la sociedad, la 11. 
ciencia y la tecnología.

Regularmente rechaza actitudes paternalistas de los educadores.12. 

Mantiene una actitud de participación dinámica pero asume 13. 

posiciones desaprobatorias 
cuando se siente tratado 
como infante.

Rechaza la rigidez e 14. 
inflexibilidad pedagógica 
con que es tratado por los 
profesores.

Parte de su propia motivación 15. 
para aprender y se orienta 
hacia el desarrollo de tareas 
específicas.

Busca la aplicación y práctica 16. 
inmediata de aquello que 
aprende.

Se centra en la resolución 17. 
de problemas más que en la 
ampliación de conocimientos 
teóricos.

Entonces 
cómo debe ser 

el educador 
de la ENBA 

que imparte 
educación a 

distancia:

Tener una conciencia • 
clara de las necesidades 
de aprendizaje de sus 
educandos.

Asumir un rol de facilitador • 
del aprendizaje.

Ubicarse como una • 
fuente de conocimientos, 
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experiencias e informaciones.

Atender el proceso educativo al considerar • 
las necesidades generales y especificas del 
grupo de educandos.

Aceptar el desempeño de su múltiple • 
función como asesor, monitor, mentor, guía 
y orientador al practicar en forma eficiente 
la evaluación autentica, permanente y 
formativa.

Aceptar que el educando adulto es capaz • 
de manifestar la autoevaluación.

Establecer relaciones interpersonales con • 
sus educandos e identificar positivamente 
sus características.

Asumirse como parte del grupo de adultos • 
y como un agente de cambios.

Ser partícipe de la planeación del currículo • 
o programa educativo que conducirá.

Mantener apertura y flexibilidad ante la • 
necesidad de hacer cambios al programa 
para atender las necesidades específicas de 
los educandos.

Promover un clima de aceptación, • 
reconocimiento y participación entre los 
educandos.

Captar y aprovechar la energía dinámica • 
(sinergia) del grupo para lograr los objetivos 
del aprendizaje.

Aceptar al grupo como un conjunto más de • 
recursos para el aprendizaje, descubriendo 
y reconociendo el bagaje con el que cuentan 
sus integrantes.

Provocar que los educandos tomen parte • 

en el acto académico como agentes intra e 
interaprendizajes.
Considerar que los educandos cuentan • 
con ritmos y estrategias de aprendizaje 
diferenciales.

Promover la transferencia de los aprendizajes • 
hacia situaciones reales de cada uno de sus 
educandos.

Evitar discursos con contenidos • 
desconocidos que provoquen interferencia 
para el aprendizaje.

Mantenerse atento a todos los cambios que • 
intervienen en la vida escolar y profesional 
relacionados con su campo de dominio y el 
de sus educandos.

Influir para que los errores que cometen • 
y la heterogeneida de conocimientos y 
experiencias sean gestores de nuevos 
aprendizajes.

Bueno, espero que esta información sea • 
de utilidad y propicie la reflexión entre los 
interesados por una cultura de enseñanza-
aprendizaje dirigida principalmente hacia 
la modalidad abierta ya distancia.

Hasta la próxima

Bibliografía

http://www.tuobra.unam.mx/publicadas/021123224856.• 
html

http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/rivas_• 
olivo_anastacia/hacia_una_vision_andragogica.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_de_nodos• 

http://www.gestiopolis.com/organizacion-talento-2/la-• 
andragogia-importancia-capacitacion-recurso-humano-
empresas.htm
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 Profa. Lizbeth Berenice Herrera Delgado

La Asociación Mexicana de Bibliotecarios 
A.C. (por sus siglas AMBAC), convocó a 
todos sus miembros a la segunda reunión 
ordinaria el día 11 de septiembre de 2013, 
en las instalaciones de la Escuela Superior 
de Comercio y Administración (ESCA) 
del Instituto Politécnico Nacional, en el 
marco de celebración de los 140 años de 
su Biblioteca “C.P. Armando Ortega Pérez 
de León”.

Al interior de las instalaciones de la ESCA 
se localiza el Auditorio “Armando Cuspinera”, dónde se desarrollaran las actividades programadas. Con la calurosa 
bienvenida, por parte del maestro de ceremonias, el Prof. Fernando Vesga, se presentó a la C.P.C. Norma Cano 
Olea, Directora de la ESCA Santo Tomás, quien con una breve semblanza histórica del surgimiento de la escuela 
(en 1846) y de la Biblioteca (en 1873) instruyó a la concurrencia sobre las condiciones económicas, políticas y 
sociales de la época destacando la participación de Manuel Payno y Alfredo Chavero por donar sus colecciones 
particulares a la Biblioteca (la primer del IPN) que en la actualidad cuenta con una amplia colección biblio-
hemerográfica especializada en las áreas de contaduría, administración, auditoría, finanzas, costos, impuestos, 
investigación de mercados, mercadotecnia, negocios, publicidad y ventas.

A continuación la Lic. María Asunción Mendoza Becerra, presidenta de la AMBAC, da la bienvenida a los presentes 
y felicita ampliamente a la Biblioteca “C.P. Armando Ortega Pérez de León” por su aniversario. Comparte la 
historia, los objetivos, la misión, la visión y los valores que caracterizan a la asociación. Y presenta a cada uno de 
los invitados especiales que conforman la mesa: Benito Taibo, escritor; Cristina Pacheco, periodista y escritora; 
Fernanda Tapia,  locutora, conductora y productora; y Miguel de la Cruz, periodista cultural,  como moderador.

Es Miguel en su carácter de moderador quien toma la palabra e invita al resto, a hablar sobre libros, autores, el 
ejercicio de leer, la biblioteca, la relación que ellos como profesionales establecieron con la biblioteca, el nivel de 
influencia que la biblioteca tuvo en la realización profesional de cada uno de ellos, sobre su acercamiento a los 
libros, la experiencia del primer contacto con una biblioteca, del cómo, cuándo y dónde es que ellos desarrollan 
el acto de leer.
Frases celebres:

Acercar a otros a la lectura, porque yo creo lo que falla es la técnica de lectura. Y hay gente • 
que ha encontrado la técnica a la mejor empíricamente.
Muchos que leen mucho, asumen que todos leen igual.• 

Segunda reunión ordinaria 
de la AMBAC

Cristina Pacheco, Norma Cano, Fernanda Tapia,  Benito Taibo, Asunción 
Mendoza. (de izquierda a derecha)
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Cristina nos platica sobre la 
inexistencia de libros o bibliotecas 
en casa de sus padres, de su primer 
experiencia con la Biblioteca Minerva 
- ubicada en la calle 5 de febrero-, 
del disfrute y las emociones que le 
provoca la lectura, particularmente 
la novela Un corazón sencillo, de 
la particular concepción que tiene 
sobre los libros como vehículos a 
otros mundos; transformadores de 
personas y promotores de intimas 
relaciones. Analiza las técnicas 
de lectura, reconociendo la 
trascendencia de la lectura en voz 
alta y su relación con la narrativa 
cotidiana y el enriquecimiento del 
vocabulario. Y nos narra el íntimo 
acto de leer en compañía de una 
taza de café y la serendipia de obras 
a su paso.

Frases celebres:
Ahora no tengo una • 
biblioteca, pero vivo entre 
libros maravillosos.
Yo creo que eso es lo • 
magnífico de los libros, te 
permiten desplegar tu vida 
hasta donde tú quieras; 
puedo ser un esclavo, o 
un rey, o un mendigo, o 
un inventor. Puedo ser 
un hombre o una mujer, 
puedo navegar o flotar en 
el aire.
..… Narrar era un ejercicio • 
que te obligaba a sacar 
de la memoria todas 
las palabras que nunca 
usamos; ahora todo el 
mundo usa una que es 
chido y wey dos… ¡ya!

Fernanda en su intervención nos 
obsequia su locuaz pero elocuente 

ejercicio de aproximación a 
la biblioteca y su ratón(a), 
bibliotecario(a), la ubicación y 
relación de libros, sus historias 
y autores. Cuestionándolos 
construyendo, deconstruyendo y 
reconstruyéndolos de una manera 
ingeniosa y sagaz; a lo que suma 
las experiencias en compañía de su 
madre y el disfrute de los hallazgos 
en los estantes de las bibliotecas. 
Aborda las formas de lectura, 
su socialización, las emociones 
provocadas por las historias o 
los personajes. Nos relata sus 
contactos más memorables con 
la Biblioteca Pública del Parque 
España, la Hemeroteca Nacional y la 
más impactante corresponde a una 
Biblioteca Comunitaria que se ubica 
en Ciudad Juárez. Enfatiza la lectura 
rápida como técnica sin dejar de 
lado los niveles, la retención y la 
comprensión y los estragos debido 
al uso de las computadoras. Finaliza 
narrándonos su practica lectora 
cotidiana.

Frases celebres:
Yo me he dado cuenta • 
que los libros ya juntos 
en los libreros, algunos 
no se dirigen la palabra, 
de veras, o son cuadernos 
de doble raya o son hojas 
sueltas.
Ustedes son expertos y • 
expertas en cuidar de esos 
seres vivos, palpitantes…, 
ustedes atesoran estas 
preciadas piezas…, 
¿estarían dispuestos 
a aprendérselos de 
memoria?
Cada que se cierra un • 
libro, se sella una puerta, 

una ventana a otras 
realidades; y cada que un 
libro desaparece, se lleva 
consigo sus verdades o 
mentiras, su atrocidad o 
su belleza.

Es pues el turno de Benito Taibo  
con su prosa apacible e inteligente, 
quien dice no entender la vida sin 
las Bibliotecas o sin libros, pues 
le recuerdan la esencia del ser 
humano y le permiten comprender 
el mundo a su alrededor. Conduce a 
sus escuchas por diferentes novelas, 
visiones de los personaje y su mundo; 
enunciando los precepto de los 
Dioses griegos justifica la existencia 
e importancia trascendental de 
la biblioteca, el bibliotecario, 
sus quehaceres y el libro; este 
último es objeto de una ingeniosa 
comparación con la cuchara por su 
genialidad, su necesidad cotidiana 
y la permanencia de su esencia en 
contra del paso del tiempo. 

Nos deja saber su cercanía y sus 
experiencias con Bibliotecas como 
la de Ciudad Universitaria, de la 
Ciudadela, del Parque España, 
culminando con la Biblioteca en casa 
de Fernando Pessoa. No considera 
valiosa la lectura rápida, desmiente 
la verosimilitud de la media nacional 
de lectura y nos participa de su acto 
de leer cotidiano abarcando todas 
las temáticas, a toda su capacidad, 
todo el tiempo posible. Concluye 
afirmando que leer es tener acceso 
a la otredad, es más que un acto 
divertido, es un acto de resistencia 
que permite comprender a uno 
mismo, al mundo que te rodea y a 
los otros.

Frases celebres:
Este pequeño homenaje • 
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es para ustedes, ustedes que son los 
guardianes de las puertas del universo: 
los bibliotecarios. En sus manos está todo 
esto.
Los libros son capa de torero, paraguas • 
para el sol y la lluvia, 
arma arrojadiza en 
caso de ser necesario, 
almohada de plumas 
mullida para tener los 
mejores sueños, o cama 
de clavos para tener las 
mas fuertes pesadillas. 
Eso, eso lo que cuidan 
ustedes.
Los libros salvan la vida • 
de las personas.
La biblioteca es ese • 
lugar donde puede 
ocurrir lo imposible.
Lees todo lo que puedes, cuando puedes.• 

A tan memorables relatos se une Miguel quien nos 
participa de sus múltiples experiencias con la Biblioteca 
de la Ciudadela y nos cuenta que en su casa los libros 
de cocina se hacían presentes. Relata su encuentro 
con Genaro Villamil quien le cuenta algunas anécdotas 
sobre Carlos Monsiváis y su peculiar técnica de lectura 
en una noche de insomnio; en torno a la media 

nacional de lectura, apunta a la compra de libros que 
la fundamenta y expone algunas de sus implicaciones. 
Al final narra la experiencia de entrevistar a Fernando 
Savater acerca de su forma de leer, quien le responde 
que lee todo lo que puede, cuando puede sin sujeción 
a un orden o agenda.

Al término de la mesa, se abordan los asuntos generales, 
mencionando a las jornadas como magno evento 
próximo, se hace una invitación general a inscribirse 
como nuevos socios y formar parte de la asociación, 
así mismo se exhorta a los socios empadronados a 
renovar su membresía, señalando que la fortaleza 
de la asociación radica en sus integrantes y tras no 
haber otro asunto que abordar, se da paso al convivio 
general, en dónde -a decir de los asistentes- fue sin 
duda una reunión con una experiencia enriquecedora, 
placentera, multicolor y de valor agregado.

Los ponentes

Durante la convivencia
En la convivencia Lizbeth Herrera, Vianey García, 

Armando González, Flor Trillo (de izquierda a derecha)
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TECNO TIPS - ENBA

TERCERA ENTREGA

Prof. Raúl Bautista Beltrán

Soportes tecnológicos  ópticos

É
stos se distinguen de los anteriores (soportes 
tecnológicos magnéticos) por el principio de 
funcionamiento; el cual se basa en utilizar un láser para 

llevar a cabo la lectura o escritura de la información que va 
o puede contener. Dependiendo de la longitud del láser y 
las características físicas del soporte se tiene la capacidad 
máxima de almacenamiento que contendrá (que van desde 
650/700 MB hasta 50 GB).

Dentro de los diferentes soportes que integran está 
clasificación de manera general (ya que en algunos casos se 
subdividen) se tienen minidisc, CD, DVD y blue ray (blu ray). 
Cabe mencionar la gran confusión que existe en cuanto a 
los términos: CD-rom, DVD-rom y quizá blu ray-rom; los 
cuales son confundidos como soportes, cuando no lo son. 
Éstos son los respectivos dispositivos (de lectura o lecto/
escritura) que permiten acceder a la información contenida 
en los soportes.

Las ventajas que presentan 
son:

o  Permite guardar 
archivos sin importar 
el formato y tiene una 
aceptable capacidad de 
almacenamiento.

o  Por su bajo 
costo permite distribuir 
memorias, libros, 
archivos de audio, etc.

o  Presenta 
una larga vida de 
a l m a c e n a m i e n t o 
(siempre y cuando se 
tengan los debidos 
cuidados).

o  Seguridad en 
la integridad de datos 
(sólo lectura).

o  Volumen 
información guardada 
en un espacio reducido 
comparado con su 
equivalente en papel.

o  Entre otros.

Y obviamente también 
presenta desventajas:

Evitar su exposición • 
al sol directo o a altas 
temperaturas.
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Evitar rayarlos (se pierde la facultad de lecto/escitura a la información).• 

El avance tecnológico (creación de nuevos soportes y con ello el aumento en la capacidad • 
máxima de almacenamiento).

Incompatibilidad entre los diferentes software utilizados para guardar la información • 
(incompatibilidad).

Incompatibilidad entre los lectores de los diferentes soportes (quizá posteriormente se • 
tenga a la venta un solo dispositivo que permita reconocer indistintamente los minidisc, 
cd, dvd y blu ray).

No permiten la aplicación de antivirus.• 

Si la computadora está infectada (tiene virus) y se quiere guardar información en un • 
soporte óptico; éste también se infectará (debido a que el virus busca la forma de infectar 
más equipos).

En algunos casos encontrarás 
información sobre una 
clasificación denominada 
Soportes Tecnológicos 
Magneto-Ópticos, porqué 
este término, a que se debe 
su nombre, ¿qué lo hace 
diferente? ¿Cuál es su principio 
de lecto/escritura? 

Comencemos mencionando 
que es el clásico CD o DVD; los cuales a través de una aplicación (si una aplicación que algunos 
fabricantes de computadoras lo incluían, en la actualidad ignoro si todavía exista) que consiste 
en formatearlo (si, aunque suene poco creíble) y creaba la respectiva FAT  con la finalidad de 
que el comportamiento del CD fuera como cualquier dispositivo magnético. El problema es que 
únicamente se podía utilizar el CD formateado en computadoras de la misma marca y que además 
tuvieran instalada dicha aplicación y efectivamente podías guardar, actualizar y borrar archivos. 
El problema es que después de un tiempo o si por error lo utilizabas en alguna computadora 
de otra marca (y debido a la incompatibilidad), se corría el riesgo de que se perdiera la FAT y 
obviamente ya no se tenía acceso a los archivos contenidos en el CD. En lo particular llegue a 
utilizar la aplicación “Veritas” que venía integrado en las computadoras IBM.

Si estás interesado en que se toque algún tema en particular, envía tu propuesta a:  

egaceta-enba@sep.gob.mx
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ENBA
GENERALES

María del Carmen Hernández 
Self- Access Centre

Each year, Americans celebrate the 
Thanksgiving holiday on the fourth 
Thursday of November. Most families 
follow traditions begun on the first 
Thanksgiving, but many have their own 
traditions that they follow each year. 
Here are some of the common traditions 
associated with "Turkey Day."

The Feast

Traditional foods are a large part of Thanksgiving celebrations. 
Many families include the entire family in the food preparation. 
Traditional foods include turkey, stuffing, gravy, sweet potatoes, 
cornbread, mashed potatoes, and cranberry sauce. Many 
people serve pie for dessert at the end of the meal. Popular pie 
flavors are pumpkin, pecan, sweet potato, and apple.

Helping Others

Many generous 
folks use 
Thanksgiving as 
an opportunity 
to help the 
less fortunate. 
Some people 
volunteer to 

Thanksgiving

serve food at homeless 
shelters on Thanksgiving Day 
and others donate to shelters 
or participate in canned food 
drives.
Fast Facts

The largest pumpkin • 
pie ever made weighed 
2,020 pounds (916.25 
kilograms).

A ripe cranberry will • 
bounce.
All turkeys and chickens • 
have wishbones.
Canadians celebrate their • 
own Thanksgiving every 
October.
Abraham Lincoln • 
declared a national day 
of Thanksgiving in 1863.
The first Macy's • 

Thanksgiving Day Parade was 
held in 1924.

Erin Whitmer contributed to 
this story.
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Con la finalidad de que los alumnos practiquen lo aprendido 
en clases, te invitamos a practicar tus lecciones de ingles en 

la siguiente sopa de letras.....................


