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Presentación

Antonio Cobos Flores
Rosenda Ruiz Figueroa

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) tiene el 
compromiso social de formar a profesionales con un  alto nivel académico 
respondiendo a las exigencias de la sociedad y contribuyendo al desarrollo del 
país.

El 20 de julio de 2014 la ENBA cumplió 69 años de formar profesionales de 
la Biblioteconomía y Archivonomía, fiel a la responsabilidad que asumió en 
1945, cuando se constituyó como la primera escuela de su tipo en México, y en 
conmemoración del Día Nacional del Bibliotecario, en su interés de continuar 
contribuyendo al desarrollo e integración de estudiantes, académicos y 
profesionales en ejercicio, el 18 y 19 de agosto se llevó a cabo el Foro Nacional 
de Profesionales de la Información “Prospectiva de la profesión bibliotecaria: 
visiones y aproximaciones” con la intención de acercar a los profesionales 
de la información para promover el intercambio de experiencias y establecer 
un diálogo, fomentar la participación de los estudiantes y profesores en 
actividades académicas para enriquecer su formación profesional y propiciar el 
acercamiento con la comunidad bibliotecaria,  analizar la formación profesional 
y su impacto en el mercado laboral para reflexionar sobre la oportunidad de 
la educación bibliotecológica y visualizar la profesión bibliotecaria a corto, 
mediano y largo plazo  para promover el mejoramiento de la formación 
profesional.

El presente documento reúne los trabajos presentados en este Foro: una 
conferencia inaugural, cinco mesas de ponencias y tres mesas de discusión.

La conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Jaime Hugo Talancón Escobedo, 
Director General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, quien 
asistió en representación del Dr. Fernando Serrano Migallón, Subsecretario de 
Educación Superior. En su intervención ahondó en la importancia que tiene la 
educación superior en México y de los retos y oportunidades que enfrenta el 
gobierno actual para formar a los futuros profesionales de nuestro país.
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Las mesas de ponencias incluyeron 18 trabajos, 13 de los cuáles fueron 
aprobados por un Comité evaluador constituido por profesionales de reconocido 
prestigio y miembros de la academia de la Escuela, y cinco presentados por 
distinguidas personalidades invitadas provenientes de diferentes partes del 
país. Versaron sobre cuatro temas que pretenden seguir un flujo lógico, mismo 
que se mantiene en este documento: parte de la razón de ser de la profesión 
bajo el nombre de “Objeto(s) de estudio de la profesión” para continuar con 
las reflexiones sobre el hacer, el quehacer y el dónde hacer bajo el nombre 
“Mercado de trabajo y práctica profesional”; como punto central, la formación 
profesional bajo el nombre “Educación bibliotecaria”, en la que se hicieron 
reflexiones sobre diversos aspectos y se presentaron panoramas, problemáticas 
y proyectos de las escuelas formadoras; por último, se planteó la problemática 
relativa a la “Identidad y apropiación del profesional de la información”.

Las mesas de discusión se realizaron con base en preguntas que generaron el 
intercambio de opiniones y propuestas por parte de los panelistas, enriquecidas 
con la participación activa de los asistentes; en este documento se incluyen 
las relatorías respectivas. Los temas fueron elegidos a partir del interés del 
público convocado, a saber: “La importancia del profesional de la información 
dentro de la biblioteca escolar”, “Educación profesional y mercado de trabajo” 
e “Identidad del profesional y apreciación social”.

Para la ENBA es muy importante distinguir la participación de estudiantes de 
diferentes escuelas presentando ponencias que fueron sometidas a evaluación 
del Comité, con criterios apropiados para su caso, como panelistas en las mesas 
de discusión y como asistentes activos con sus comentarios y aportaciones; 
ellos son los  futuros profesionales de la información y, en definitiva, la razón 
de ser de la Escuela.

Consideramos que la reflexión, análisis y discusión de los diversos temas 
que preocupan, afectan y ocupan a la comunidad de los profesionales de la 
información y su impacto e imagen en la sociedad actual es fundamental para 
mejorar. En este contexto, la participación proactiva de profesores, investigadores, 
profesionales en ejercicio en los diferentes espacios del mercado laboral, así 
como productores y proveedores de servicios y productos y empleadores, sean 
o no profesionales de la información, resulta enriquecedora.

Este documento es la compilación de esta visión y este esfuerzo; no pretende 
presentar conclusiones, sino las opiniones de los participantes en el Foro con la 
intención de mantener abiertos las espacios para el intercambio de opiniones 
y experiencias, la crítica y la interacción para el desarrollo y enriquecimiento de 
la profesión, y estimular en la profundización de los temas abordados.
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Palabras de Bienvenida
    

José M. Orozco Tenorio
Director

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivnomía
Agosto 18, 2014

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía les extiende la más 
cordial bienvenida y se congratula por su asistencia a este Foro Nacional 
de Profesionales de la Información, cuyo tema está enfocado a abordar 
la prospectiva de la profesión bibliotecaria, contemplando las visiones y 
aproximaciones a la misma.

Como parte del festejo del Día Nacional del Bibliotecario, que transcurrió el 
pasado 20 de julio, así como parte de las celebraciones por el 69 aniversario 
de la Escuela que también se conmemoró en la misma fecha, la ENBA ha 
organizado este Foro, cuyo objetivo es reunir a la comunidad de la especialidad 
para intercambiar experiencias a fin de vislumbrar los retos de la profesión 
para los próximos años. 

Las exposiciones de los participantes se han organizado en cuatro Mesas de 
Ponentes:

Objeto(s) de estudio de la profesión1. 
Mercado de trabajo y práctica profesional2. 
Educación profesional bibliotecaria3. 
Identidad y apropiación del profesional de la información4. 

Las ponencias se complementan y se enriquecen con las mesas de discusión 
en las que participarán profesionales que están ejerciendo la disciplina, 
docentes, estudiantes e inclusive empleadores.  Es de destacar la presencia 
de profesionales de la información que provienen de universidades públicas 
estatales, así como de estudiantes que –desde su perspectiva- le imprimirán 
otro punto de vista más fresco y que muchas veces lo soslayamos.

El evento académico se complementa, de manera importante, con la asistencia 
de un selecto grupo de proveedores de servicios de información del mercado 
nacional. Por ello, los invitamos para que visiten los stands de los mismos y 
dialoguen con ellos. La idea de invitar a los proveedores, además, de que varios 
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de ellos son bibliotecarios de profesión, es que nuestros alumnos conozcan sus 
productos y servicios para que cuando ellos estén en el ejercicio de la profesión 
ya sepan la existencia de los mismos. 

Cabe señalar que ante el exceso de ponencias recibidas sobre el tema de la 
educación profesional bibliotecaria, nos vimos en la necesidad de dividir la 
exposición de dicho tema en dos sesiones. Este hecho en sí, denota que hay un 
gran interés al respecto y deberá ser particularmente interesante observar de  
las discusiones y conclusiones, en su caso a los que se llegue después de agotar 
las participaciones.

Como Escuela, obviamente uno de nuestros focos de atención es precisamente la 
formación profesional del bibliotecario, archivista y especialista en información. 
Tenemos en claro que no bastará solo con una reunión de discusión para llegar 
a concluir con un tema tan amplio como es la formación profesional. Si bien es 
cierto que hay tendencias internacionales, también lo es que no debemos de 
perder de vista las necesidades del mercado nacional. En este sentido, debemos 
monitorear muy de cerca y de trabajar conjuntamente con los empleadores 
para detectar los requerimientos. Qué tipo de profesional nos pide la sociedad 
mexicana; qué características y competencias debe de tener; cuál deberá ser el 
perfil del profesional de la información? Es indudable que la globalización, las 
tecnologías de la información, el acelerado desarrollo industrial, las variables 
económicas, sociales y políticas y las sorprendentes innovaciones tecnológicas  
de una u otra manera impactan en la formación del profesional que requiere 
la sociedad de hoy en día. Estamos siendo testigos de un rápido movimiento 
de las universidades para poder atender la demanda estudiantil y de adecuar 
sus estrategias para afrontar los retos que se presentan. Es un hecho que las 
mismas universidades se tienen que cuestionar internamente si de verdad 
responden a lo que requiere la población. Desde los planes y programas de 
estudio, la duración de estos, hasta las estructuras y modalidades de titulación 
se están revisando y cuestionando. Por ello, reuniones profesionales como el 
Foro se  justifican plenamente por la búsqueda de respuestas.

Me parece que todos coincidimos, al menos en términos generales, de que 
las funciones de las  bibliotecas y de los archivos de hoy en día a las de hace 
20 años no son las mismas. Puede ser que los objetivos no cambien, pero las 
funciones sí. Los métodos, técnicas y tecnología han evolucionado y, por lo tanto, 
han cambiado buscando siempre una mejora continua y una simplificación 
administrativa. Por todo esto, naturalmente las funciones que desempeñaban 
los bibliotecarios, archivistas u otros profesionales de la información, tampoco 
deben de ser las mismas. Las tareas de los bibliotecarios de hoy en día distan 
mucho de lo que hacían los de hace 20, 30 años. Bueno, cuál es ese objeto al 
que está dirigido el trabajo, cuáles son esas ”nuevas” funciones del bibliotecario 
de hoy; cuál es esa “nueva” identidad del profesional de la información? Ahora, 
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los programas formales de educación se están adecuando a ese “nuevo” perfil 
que requiere la sociedad? 

Hasta donde tenemos noticias, hay 8 programas universitarios de formación 
profesional en biblioteconomía y dos en archivonomía en México. Aunque 
sabemos extraoficialmente que hay otro programa en biblioteconomía que está 
por iniciar. La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía no interpreta 
a los otros programas (entiéndase universidades) como competencia; para la 
ENBA son otras opciones que son muy bienvenidas para que los interesados 
seleccionen la que mejor responda a lo que buscan. Por el contrario, la ENBA 
abre las puertas y los canales de comunicación para trabajar cooperativamente 
en pro de la formación de mejores profesionales. La ENBA, como universidad 
pública,  ofrece tanto a las otras universidades como a las asociaciones 
profesionales, bien sean de bibliotecarios, archivistas u otros profesionales 
de la información sus instalaciones y recursos para colaborar seriamente, con 
responsabilidad y entusiasmo en la búsqueda permanente de alternativas del 
mejoramiento de la educación superior de las disciplinas respectivas.

A las distinguidas autoridades, funcionarios, universitarios y estudiantes que 
nos acompañan y a todos ustedes por su asistencia, muchas gracias.    





Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 2014 12

CONFERENCIA INAUGURAL

La educación superior en México: 
actualidad y tendencias

Dr. Jaime Hugo Talancón Escobedo
Director General de Profesiones
Secretaría de Educación Pública

 

I
La Reforma Educativa más reciente, propuesta por el Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, y conducida por el Lic. Emilio Chuayffet Chemor, Secretario 
de Educación Pública, vino a reacomodar la relación entre el Estado mexicano y 
los maestros, inconmovible desde hacía siete décadas.

En efecto, con el Decreto de Creación del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación, en 1943, comenzó una larga y compleja relación entre la 
Secretaría de Educación Pública y su sindicato. 

Hoy, el cambio de esas reglas es la quintaesencia de la iniciativa de Reforma 
Educativa.

La propuesta faculta al Poder Legislativo para que la relación con el magisterio 
la dictaran las leyes reglamentarias del artículo tercero de la Constitución, que 
garantiza el derecho de los mexicanos a recibir educación.

Sin ella, México perdería las grandes oportunidades que prometen los grandes 
intercambios en una sociedad mundial del conocimiento que crece, pletórica 
de nuevas enseñanzas y nuevos descubrimientos, generosa en su calidad 
académica, científica y tecnológica, y resplandeciente en la generación de un 
mercado laboral de características internacionales, donde seguramente habrán 
de actuar los profesionistas de mayor nivel.

Y entre ellos, guardamos la seguridad, estarán los estudiantes mexicanos. 

Ahora bien, México ha tenido varias reformas educativas, donde quedó 
obligado a impartir de manera gratuita la educación básica. La mayor parte de 
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los cambios que se habían intentado en la materia, eran producto de acuerdos 
coyunturales y ninguno había ido al fondo para indagar la relación profesional 
existente con los maestros y su organización gremial. 

Ahora, convencidos de que la Reforma Educativa debe transformarse en un 
programa de formación educativa de calidad, cuya trascendencia pone en el 
centro del debate la sustancia de la educación profesional, la relación entre las 
partes ha tenido que cambiar.

Felizmente, esta perspectiva fue comprendida satisfactoriamente por los 
miembros del Congreso de la Unión que debatieron sus cualidades y, sobre 
todo, sus implicaciones en la enseñanza del nivel superior.

Es mucha la responsabilidad cuando se habla de la educación superior, porque 
se busca que todo esfuerzo se oriente hacia lograr un nuevo tipo de estudiante 
reconocido por sus saberes, habilidades y espíritu crítico, que nos represente 
con orgullo ante la comunidad académica y nos prestigie en los espacios 
laborales del mundo.

En efecto, el hondo calado filosófico de la Reforma Educativa, al considerar 
los problemas de la educación superior, invita a los dirigentes nacionales de la 
educación para que reflexionen acerca de sus implicaciones, sobre todo en lo 
relativo a la transparencia de la calidad educativa, el sentido de la innovación 
y la fuerza con que deben irrumpir, en beneficio de la sociedad, las cualidades 
imaginativas y analíticas de las nuevas generaciones de estudiantes.

II
La educación en México se encuentra en un momento de profunda 
transformación, como no se había dado desde hace varios lustros. El Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018, impulsado por el Presidente de la República, 
ha establecido como rumbo tener un México con educación de calidad. Ésta, 
sin discusión, es una prioridad absoluta del Gobierno de la República.

Este documento rector señala de manera enfática, que el futuro de la nación 
depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la educación de nuestra 
niñez y juventud.

Dicha máxima exige tomar las disposiciones necesarias para convertir a nuestro 
país en una sociedad del conocimiento, fortaleciendo el desarrollo de las 
capacidades y habilidades integrales del estudiante, al tiempo que se inculcan 
los valores propios de una sociedad reflexiva, democrática y plural.
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Otro documento fundamental es el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, 
en el cual se reúnen los dictámenes y propuestas presentados por las distintas 
áreas del sector educativo, y se destaca por ser uno de los planteamientos más 
ambiciosos de la administración federal en las últimas décadas.

El acertado desarrollo cognitivo de nuestro país, pasa por el reconocimiento de 
transformaciones a las que México se adapta, sin dejar de lado sus tradiciones 
ni particularidades.

A la convicción de la necesidad educativa con calidad, se suma el reconocimiento 
de que el momento actual, con sus cambios tecnológicos, es una circunstancia 
ideal para potenciar al país en las áreas de ciencia y tecnología, y situarlo en un 
nivel competitivo en el mundo cada vez más globalizado. 

Una sociedad del conocimiento supone, como premisa básica, el acceso a 
información actualizada, constante y oportuna; requiere una cultura de aprecio 
y reconocimiento nacional, uso responsable del saber, acompañada por el 
discernimiento tamiz y evaluación objetiva de lo que se aprende día con día.

La ampliación y el impulso de la calidad de la Educación Superior, deben 
profundizarse para lograr estas metas tan deseables y necesarias.

III
La Reforma Educativa, propuesta por el Presidente de la República y aprobada 
por el Congreso de la Unión, señala el camino certero hacia la cual los mexicanos 
han decidido llevar al país, abordando el fondo de los problemas del sector.  El 
objetivo es una educación de mayor calidad con equidad, que hoy, gracias a 
esta Reforma, es un mandato constitucional.

Para ello, se han definido estrategias y fines específicos, de los que es de 
destacar la ampliación de la cobertura en Educación Superior.

En el ciclo escolar 2013-2014, tenemos a casi 3 millones 700 mil alumnos 
estudiando en este nivel educativo, lo que representa más del 33% de la 
cobertura, y se ha impuesto aumentar esta cifra a 40% para 2018.
Los números recientes indican que esto es perfectamente posible: la cobertura 
de la Educación Superior en 2012 era de 30.8%, y se espera que para el siguiente 
año se logre llegar al 34.6%. 

En lo que va de este sexenio, la matrícula nacional ha crecido en 312 mil nuevos 
espacios, lo que representa un incremento del 9.6% acumulado del año 2012 
a 2014. Para el próximo ciclo escolar, se espera la incorporación de casi 179 
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mil alumnos al sistema de enseñanza superior. Sin duda, éstas son excelentes 
noticias de acuerdo a los desafíos que nos hemos fijado.

Se ha comenzado a crear infraestructura nueva y a mejorar la existente. Se 
pretende construir 64 nuevas instituciones de estudios superiores en el sexenio, 
así como ampliar y equipar las que ya tenemos.
El Programa Sectorial de Educación lo dice de manera clara en uno de sus 
propósitos: hay que establecer estándares mínimos en infraestructura, 
equipamiento y conectividad, promoviendo para ello la inversión pública y 
privada, pensando siempre en el futuro educativo.

Promover la modalidad abierta y a distancia, es también un pilar fundamental 
de la política educativa en Educación Superior.

Es una pena que esta alternativa sea demeritada, tanto por una buena parte de 
los jóvenes, como por los defensores a ultranza de la modalidad escolarizada. 
Sin embargo, en enero de 2014, la Universidad Abierta y a Distancia de México 
contaba con más de 56 mil estudiantes activos. Para diciembre de este año, 
se estima que habrá 900 estudiantes con opción de graduarse, una mitad en 
el nivel Técnico Superior y la otra en Licenciatura. Del mismo modo, se prevé 
que en 2018 la Universidad cuente con una matrícula de 250 mil alumnos y 35 
licenciaturas, con acreditación de los programas de estudios en asociaciones 
civiles como el CIEES o COPAES.

IV
Un segundo punto de importancia en este diagnóstico es la necesaria 
vinculación con la realidad del país, con las demandas que la industria misma 
suscita si queremos garantizar no solo la educación, sino también el futuro 
laboral de los egresados.

La realidad muestra que muchos de ellos, o bien no encuentran trabajo, o 
laboran en sectores ajenos a su especialidad y estudio, mientras que hay otros 
campos en los que las necesidades del sector productivo no se cubren.

Una de las prioridades de la agenda educativa es la estrecha vinculación entre 
este sector y la educación superior. Se ha tenido la necesidad de crear nuevos 
organismos, como factor que permita el desarrollo de esta agenda, precisamente 
en el terreno de la constante evaluación y revisión de la educación.
 
Por otro lado, es evidente que el mundo ha cambiado mucho en las dos últimas 
décadas, que la tecnología está en un proceso de acelerado desarrollo y que sus 
nuevas formas afectan e inciden directamente a la educación superior, ya que 
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no solo cambia la manera en que circula la información sino la forma misma 
de relacionarse con ella, la cultura de la investigación al integrarse grupos de 
profesionales en diferentes partes del mundo, gracias a la red.

La poca producción de doctores del sistema de educación superior, 30 por 
cada millón de habitantes, obliga a revisar la estrategia y a impulsar y reforzar 
programas de posgrado, a  mejorar el porcentaje de estudiantes que terminan 
su ciclo y a dotarlos de herramientas y conocimiento de punta. 

En la última década se ha hecho un gran esfuerzo, pero seguimos por debajo de 
los estándares internacionales.

Se considera que para detonar el desarrollo en ciencia y tecnología se debe 
invertir al menos el 1% del producto interno bruto. En México, durante 2012, 
se invirtió sólo el 0.5% del PIB, la cifra más baja entre los miembros de la OCDE, 
a lo que se suma la desvinculación entre los actores del sector de ciencia y 
tecnología, y las actividades del sector empresarial que los puede aprovechar.

Uno de los diagnósticos prioritarios es el impulso a la ciencia y a la tecnología. 
Por eso se ha realizado el registro de solicitud de recursos para 30 proyectos 
estatales de extensión de Institutos Tecnológicos y veinte Institutos Tecnológicos 
de nueva creación; igualmente, se contempla crear 22 nuevas Universidades 
Tecnológicas y 19 Universidades Politécnicas. 

Actualmente el subsistema de Universidades Tecnológicas da servicios a una 
población estudiantil cercana a los 170 mil alumnos en programas de Técnico 
Superior Universitario y Licenciatura —fundamentalmente ingenierías—, por lo 
que está llamado a cumplir un papel esencial en el desarrollo a corto y mediano 
plazo y en la reformulación de la Educación Superior en México para volverla 
un punto de apoyo para el mejor futuro del país.

Sus cualidades son evidentes: presencia en 31 entidades federativas, una 
distribución geográfica que permite acercar el servicio educativo a segmentos 
de población de alta vulnerabilidad y en condiciones económicas poco 
favorables, provocando el desarrollo de la región y su mejoría social. 

Se impulsa y aplica en ellos un modelo educativo en estrecha relación con el 
sector productivo, el mercado laboral, las potencialidades de la región y el 
interés colectivo. El concepto mismo de educación tecnológica se construye 
con esa perspectiva, facilitando tanto la inserción en el mercado laboral como 
la continuación de estudios y actualizaciones.

La búsqueda de una educación de calidad pasa también por la formación de 
docentes y la cualificación de cuadros.
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La pluralidad de modelos educativos será un factor esencial para alcanzar dichos 
objetivos. Desde las universidades ya establecidas y de gran convocatoria, hasta 
los centros de posgrado, pasando por diferentes esquemas docentes. 

Uno de los puntos nodales para la Subsecretaría de Educación Superior es la 
homologación y reconocimiento de títulos y grados, con alcance nacional e 
internacional. No sólo se trata de educar con altos grados de exigencia sino de 
hacer valer esa cualificación en el mundo moderno. 

Educar para el futuro es necesario; educar para el progreso también. Conseguir 
la equidad en una geografía compleja como la nuestra requiere de una 
planeación estricta a largo, mediano y corto plazo. 

 
No puede ser descuidada ninguna eventualidad. La demanda creciente de 
plazas en la educación superior viene acompañada muchas veces de una 
ineficiente repartición de estudiantes en las instituciones docentes, lo que 
agrava la situación en ciertos lugares y desperdicia la capacidad instalada en 
otros.

Uno de los instrumentos reguladores que la Subsecretaría de Educación 
Superior tiene a su alcance para regular y corregir dicha situación es el sistema 
de becas, mismo que toma en cuenta importantes aportaciones privadas a 
través de empresas o fundaciones, actualmente en revisión para volverlo más 
eficiente.

En el trazo de la bitácora a seguir en los próximos años, será puesta a prueba la 
imaginación y el talento del sistema educativo en su conjunto.

Todo esto sería imposible de hacer sin el uso responsable del presupuesto 
federal. La SEP fue enormemente beneficiada en el Presupuesto de Egresos 
2014, donde a la Educación Superior, se le asignaron 117 mil millones de 
pesos, una cifra histórica que refleja la prioridad, compromiso y capacidad de 
respuesta del Gobierno de la República.

Los fondos extraordinarios, adicionales al presupuesto, se han convertido 
en un valioso mecanismo adicional para mejorar al profesorado, corregir 
problemas estructurales de las universidades, apoyar el desarrollo institucional, 
fortalecer el trabajo académico y favorecer el crecimiento de la oferta en áreas 
fundamentales para el desarrollo regional y nacional.

Como se ha puntualizado, más allá de jactarnos de la cantidad de recursos 
otorgados, debemos saber usarlos con responsabilidad y en atención a las 
prioridades de cada rubro.
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V
Hoy México necesita una educación superior que eleve sus capacidades 
científicas y técnicas, pero que también produzca valiosos ciudadanos.

Si bien es cierto, la educación es un antídoto para abatir la desigualdad, es 
necesario ganarnos un lugar en el universo de la tecnología y la innovación.

Sin embargo, las innovaciones que se requieren para solucionar los problemas 
no deben provenir solo de las nuevas tecnologías; cada uno debe ser creativo 
en lo social, y esto, naturalmente, reivindica la defensa y promoción de una 
formación con verdadero sentido humanista.

Es necesario hacer patente, con hechos concretos y prácticos entre los 
estudiantes, que la reforma educativa, de los años infantiles a los ámbitos 
profesionales, ya llegó y se instaló en serio.

Esto no significa dejar de reconocer que “los mexicanos no hemos dado al 
clavo en la vinculación entre mercado laboral y educación”, pero se hacen 
grandes esfuerzos con el propósito de fortalecer el vínculo entre los sectores 
productivos del país y la educación.

Para elevar la calidad en todos los niveles educativos, es necesario que los 
conocimientos impartidos sean pertinentes, así como pasar de una educación 
enciclopedista a una que fomente el pensamiento crítico entre los alumnos. 
Así, resulta imperativo transformar las escuelas en agentes del conocimiento; 
así como abrir la puerta a la cultura de la innovación.

Muchas de las Instituciones de Educación Superior, fomentan entre sus 
estudiantes la realización de estadías o prácticas profesionales, estos hábitos 
aún son insuficientes para hablar de una eficiente vinculación entre las 
empresas y los centros de estudios. Pero, lo interesante es observar que esta 
tendencia es ascendente.

Para terminar, deseo aludir a la representación teórico-conceptual que permite 
aproximarse a nuestro sistema educativo, con la finalidad de facilitar su estudio, 
comprender sus procesos y predecir su comportamiento.

Hay que mostrar una respuesta a las complicadas circunstancias del mundo 
actual, mediante un modelo estructurado con enfoque a la formación y 
desarrollo de competencias profesionales, regido por la premisa de formar 
capital humano de alto nivel, en el entendido de que es y será un referente 
institucional estratégico que alentará el quehacer académico concertado en 
diversas instituciones de educación superior, y que explique y represente el 
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proceso educativo con base en los fundamentos filosóficos, académicos y 
organizacionales del Sistema.

Como es fácil percibir, su propósito debe mostrar los mecanismos para organizar, 
orientar y evaluar estos procesos y las relaciones entre los diferentes actores.

Señoras y señores:

Es evidente que los meses y años venideros todavía nos sorprenderán en un 
debate permanente y con una aguda necesidad de conformar modelos y técnicas 
que nos ayuden a impulsar, con resultados felices, la Reforma Educativa, en su 
rubro de educación superior. El camino es largo, permanente y complejo.

En ello habrá mucha intervención de las diversas comunidades académicas del 
país; habrá diferencias grandes y chicas, pero, al final, estamos seguros de que 
lograremos una noción  más precisa del perfil profesionista mexicano.

Hacia allá vamos. Caminemos con la seguridad que nos dé la crítica y la 
confrontación leal y fraterna.

Deseamos que esta sea la prueba definitiva que nos lleve a rescatar el talento 
y la creatividad profesional de nuestra comunidad nacional.

Muchas gracias.
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bibliotecaria en México”.

Ángela Rocío Cedillo Hernández, Brenda Isabel Reyes Páez, • 
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Ma. Teresa E. Villaseñor Hernández, estudiante, Facultad de • 
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Bibliotecológicas y de la Información, Universidad Nacional 
Autónoma de México, “El objeto de estudio en Biblioteconomía. 
Un problema con implicaciones lingüísticas, pragmáticas y 
epistemológicas”. 
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Retos y desafíos de la profesión 
bibliotecaria en México

J. Alberto Arellano Rodríguez
Coordinador de Bibliotecas

Universidad Autónoma de Yucatán

Resumen

Se describen las principales características generales del entorno de los servicios 
de información documental en cuanto a colecciones documentales, servicios y 
personal así como las características de los diferentes tipos de bibliotecas y los 
aspectos relacionados a los servicios bibliotecarios y se hace una propuesta 
respecto a la formación de recursos humanos en bibliotecología.

Introducción

La profesión bibliotecaria se encuentra inmersa en un proceso de cambio 
intenso pero sobre todo muy veloz, que al igual que otras profesiones en 
cualquier país, obliga a los profesionales de la información y a las instituciones 
encargadas de la formación de esos profesionales, a plantear con imaginación 
y con visión amplia y profunda hacia dónde dirigir los esfuerzos para ser 
capaces de contribuir al desarrollo social, educativo, científico y económico de 
los países.

En este sentido, es indispensable repasar, recordar o conocer y a veces 
reconocer, las características del entorno donde los profesionales de la 
información se desenvuelven y en el que confluyen una infinidad de factores 
que constituyen variables complejas muchas de ellas independientes y que 
conforman la realidad en la que la profesión incide.

Los retos y desafíos de la profesión en México, sin ser únicos, en nuestro país 
adquieren características particulares que obligan a la búsqueda de soluciones 
apropiadas para que los profesionales de la información puedan participar e 
incidir en la solución de la problemática nacional.

Con base en lo anterior, se hace un repaso de las principales características 
de los servicios bibliotecarios en México en los distintos escenarios y con las 
particularidades resultantes, con la intención de ofrecer un marco de referencia 
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aunque incompleto y de carácter general por necesidad, que de una idea de 
la complejidad de la situación y facilite la reflexión de hacia dónde y a qué 
dirigir los esfuerzos de la formación de los profesionales de la información en 
nuestras condiciones.

El entorno en general

Hace poco, en 2010, la Association of College and Research Libraries publicó 
las 10 tendencias para el futuro que afectarían a las bibliotecas académicas en 
Estados Unidos. 

Las 10 tendencias que, la ACRL señala son:

El crecimiento de las colecciones documentales es dirigido por 1. 
la demanda de los usuarios e incluirá nuevos tipos de recursos 
documentales. El cambio básico del “por si acaso” a “justo a 
tiempo” (just in case vs just on time).
Continuará el reto presupuestal.2. 
Los cambios en la educación superior requerirá que los 3. 
bibliotecarios cuenten con habilidades diversas.
Las demandas por la rendición de cuentas y la evaluación se 4. 
incrementarán.
Se incrementará la digitalización de colecciones lo que requiere 5. 
más recursos financieros y compartir recursos.
El crecimiento explosivo de dispositivos móviles requerirá nuevos 6. 
servicios.
El incremento en la colaboración expandirá el papel de la 7. 
biblioteca en la institución y más allá.
Las bibliotecas continuarán liderando los esfuerzos para 8. 
desarrollar servicios de comunicación académica y de propiedad 
intelectual.
La tecnología continuará cambiando los servicios y las habilidades 9. 
requeridas.
La definición de la biblioteca cambiará en la medida de que el 10. 
espacio físico se reorienta y el espacio virtual se expande.

Como puede verse, hay un importante número de coincidencias no solo 
para el ámbito de las bibliotecas de educación superior e investigación. Sin 
embargo, hay otros aspectos que si bien no son exclusivos de México, por 
distintas circunstancias, a mi juicio, constituyen también retos y desafíos para 
la profesión.

Incremento en la matrícula en los niveles medio y superior para 1. 
responder a la demanda social de equidad en el acceso a la educación.
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Reducción de recursos financieros. Al menos en las universidades 2. 
públicas por primera vez en más de 20 años hay un decremento 
real en los recursos disponibles para las bibliotecas.
Mejoramiento en la formación formal de profesores e 3. 
investigadores. Cada vez hay un mayor número de maestros 
y doctores que demandan mejores servicios de mayor 
complejidad.
Cambios en los paradigmas de la enseñanza-aprendizaje. Estos 4. 
cambios requieren de condiciones distintas a las actuales no solo 
en la disponibilidad de recursos documentales y de servicios sino 
también de espacios físicos y de una participación distinta de los 
bibliotecarios en el proceso de cambio.
Generalización y ampliación de los procesos de acreditación de 5. 
los programas académicos. Los procesos de acreditación crean 
excelentes oportunidades para el desarrollo de los servicios 
documentales pero también pueden ser oportunidades para la 
simulación y desencanto cuando se enfrentan a la realidad de las 
carencias de muchas instituciones.
La creciente utilización de medios nos presenciales de educación. 6. 
La creciente oferta de programas educativos a distancia, en 
línea, no presenciales, etc., requieren servicios y recursos de 
información específicos y distintos.
Nuevos papeles y funciones de los bibliotecarios.7. 
Existe una demanda de las comunidades de usuarios por contar 
con espacios distintos en las bibliotecas como respuesta a la 
flexibilización de los programas académicos, a la utilización cada 
vez mayor de dispositivos móviles para acceder a servicios y 
productos.
Déficit creciente de personal bibliotecario con las competencias 8. 
necesarias para enfrentar los desafíos. 
Hace más de 25 años se señaló un déficit, solamente en las 
universidades públicas de más de 3,000 profesionales y el déficit 
continúa y ha crecido. Según mis propias cifras a más de 5,000 
profesionales.
Espacios físicos poco flexibles e insuficientes.9. 
Los espacios físicos son una variable sustancial aunque relegada 
a cuarto término, para promover nuevos servicios y usos de las 
bibliotecas. En términos generales, tal vez solo un 10% de los 
edificios existentes dedicados a bibliotecas tengan condiciones 
adecuadas.
Incremento en los costos de documentos y servicios.10. 
Esta situación que es general para cualquier biblioteca se recrudece 
en México por la escasez de recursos financieros, la dependencia 
del exterior en cuanto a la paridad dólar-peso y la inflación asociada.
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Valor de la biblioteca y de la información.11. 
La percepción social del valor de la información y por ende, de 
la bibliotecas, sigue siendo un escollo formidable para lograr 
el mejoramiento de los servicios bibliotecarios en todos los 
niveles.
Imagen profesional del bibliotecario.12. 
Asociado íntimamente con lo anterior, existe una imagen social 
negativa que requiere mucho trabajo, persistencia e imaginación 
para cambiarla. Para quienes tengan interés y paciencia, la 
Universidad de Salamanca dio a conocer en julio de este año un 
listado con reseñas de 103 trabajos sobre el tema.

El entorno mexicano

Las evaluaciones de PISA en 2009 (2009) (Programa Internacional para la 
Evaluación de Estudiantes de la OCDE) en cuanto a las competencias en lectura, 
matemáticas y ciencias de los jóvenes mexicanos de 15 años de edad, señalan 
que en las tres áreas mencionadas los niveles de los mexicanos están por debajo 
de China, Corea, Estados Unidos y Chile y debajo también, del promedio de la 
OCDE.

Asimismo, la proporción porcentual de los jóvenes mexicanos de 15 a 29 años 
de edad que no estudian o trabajan en países de la OCDE en 2009 (2011) era de 
24.8 solo detrás de Israel (28.7) y Turquía (39.6) y muy alejado de países como 
Dinamarca (6.6), Corea (11.9) y Estados Unidos (16.9).

De acuerdo con datos del INEGI (2011) sobre disponibilidad y uso de las 
tecnologías de información y comunicación de los hogares en México, 62.8% no 
utiliza Internet en contraste con 37.2% de los hogares que sí la usa. Asimismo, 
en el 41.9% de los hogares se utiliza la computadora y en el 58.1% no.

Más aún, de acuerdo con la misma fuente (INEGI op. cit) el mayor porcentaje 
de la población de usuarios de Internet y de las computadoras se registra en 
la población de entre 12-17 a 25-34 años que representa al 61.9% del total; el 
principal uso de la red por parte de la población es para obtener información 
o para comunicarse para el 60.9% y para apoyar la educación o capacitación 
para el 31.6%.

Tal como lo señala Kurzweil (2010) cuando se refiere al desarrollo mundial 
debido al poder explosivo del crecimiento exponencial, el siglo XXI será 
equivalente a 20,000 años de progreso a la tasa actual de crecimiento y el siglo 
XX es equivalente a 20 años de progreso a la tasa actual de desarrollo.
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En el mismo sentido, Gantz y Reinsel (2013) con el propósito de tener una idea 
de la magnitud del conocimiento generado por la humanidad dicen que la 
cantidad de información creada y replicada globalmente es de 1.8 zettabytes, 
que son 1.8 trillones de gigabytes o si se almacenara en DVD, se produciría una 
columna de discos de la tierra a la luna que va y viene dos veces.

Bibliotecas públicas

Aunque las cifras varían, en 2010 Conaculta reportó que existían 7 mil 296 
bibliotecas públicas en México. De acuerdo con el esquema existente, hay 
31 bibliotecas centrales estatales, 16 bibliotecas centrales delegacionales en 
el Distrito Federal y 218 bibliotecas regionales cuya característica principal es 
la de tener un acervo mínimo inicial de 6 mil volúmenes (265 bibliotecas en 
total).

Según Ochoa Sandy (2010) el resto de las bibliotecas, 7 mil 31 bibliotecas 
municipales, tienen un acervo mínimo inicial de 1,500 volúmenes y cubren 
alrededor del 93% de los municipios del país.

Sin embargo, las cifras señaladas por Ochoa Sandy muestran que a pesar de que 
la cantidad de volúmenes de libros en 2010 asciende a 35’374,643 la relación 
libro-habitante es de 0.29 todavía lejano a la relación de 1.5 a 2.5 libros por 
habitante recomendada por la UNESCO.

Por otra parte, las bibliotecas públicas en México se han convertido en sustituto 
de las bibliotecas escolares y que a falta de éstas, sus colecciones bibliográficas 
y sus servicios se han orientado a servir a una creciente población de usuarios 
de los distintos niveles escolares desde la primaria hasta la preparatoria.

Además, una de las mayores dificultades que enfrentan las bibliotecas públicas 
del país es la crónica ausencia de bibliotecarios profesionales a cargo de los 
servicios y de su administración que aunque no se conocen cifras precisas se 
duda que haya más de 100 profesionales de la bibliotecología para atender a 
las más de 7 mil bibliotecas existentes.

Más aún, el convenio establecido entre la Federación y los estados para la 
creación, fomento y mantenimiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 
permite que cada gobierno municipal o estatal contrate al personal de las 
bibliotecas por lo que la rotación de recursos humanos es alta y los salarios 
y condiciones laborales son lamentables. De aquí surge un círculo vicioso que 
impide, hasta ahora, contar con servicios adecuados a las necesidades del 
país.
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Además, los presupuestos destinados a las bibliotecas son apenas suficientes 
para cubrir las necesidades elementales de operación y la dependencia del 
presupuesto federal para adquisición de material bibliográfico es generalizada. 
Más aún, la selección del material bibliográfico para adquisición se realiza en 
forma centralizada y las adquisiciones estatales o municipales de libros y otros 
materiales bibliográficos son marginales en casi todos los casos.

Bibliotecas escolares

Las bibliotecas escolares que atienden a la población desde el nivel preescolar 
hasta la preparatoria o bachillerato han sido el sector menos atendido por el 
Estado. Apenas a partir del sexenio de Vicente Fox (2001-2006) se inició la 
mejora de las bibliotecas escolares con la creación de las bibliotecas de aula y 
en el gobierno de Felipe Calderón se continuó el programa con un presupuesto 
de 100 millones anuales y se extendió a las secundarias y escuelas preescolares 
(Zaid, 2013).

De acuerdo con Acevedo Santiago, director de Bibliotecas y Promoción de la 
lectura de la SEP, citado por Zaid (Zaid op. cit. p. 181) la meta es que cada 
aula tenga entre 110 y 120 libros desde el primer grado de preescolar hasta el 
tercero de secundaria y que las bibliotecas escolares tengan 300 libros en los 
planteles escolares, 650 en las primarias y 670 en las secundarias.

De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2010 
había 198,915 planteles de educación básica y como señala Zaid, (Zaid op. cit. 
p. 181) suponiendo el mismo número de bibliotecas escolares y multiplicando 
por 321 son 64 millones de volúmenes en total. Según el mismo autor había 
851,000 bibliotecas de aula en 2006 con 85 volúmenes cada una lo que suma 
alrededor de 72 millones de volúmenes.

Como señala Zaid (Zaid op. cit. p. 182) si se suman los volúmenes existentes 
en las bibliotecas públicas, escolares y de aula se llega a 172.5 millones de 
volúmenes lo cual es un ‘avance notable’.

Sin embargo, como se aprecia en el reporte de la Organización de Estados 
Iberoamericanos de 2010, no se puede perder de vista la lejanía de las 
recomendaciones de UNESCO y los resultados del diagnóstico de una muestra 
de las 189,356 bibliotecas escolares hecho en 2010 donde se desprende 
que en tres cuartas partes de las escuelas los libros no están clasificados, los 
espacios son pequeños e inadecuados en la mayoría de los casos y se carece 
del mobiliario necesario. Además, en el mismo estudio se señala que la escasez 
de equipo informático y la conectividad a Internet es crítica además de que la 
mayoría del personal a cargo de los servicios no está capacitado y los servicios 
son escasos y no se lleva una adecuada gestión.
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Bibliotecas universitarias

Las bibliotecas universitarias o de educación superior en general son las que 
tienen mejores condiciones en el país aunque comparten con otros tipos de 
bibliotecas varias características indeseables.

En términos generales, como señalan Arellano y Verdugo (2000) se aprecia un 
avance considerable en cuanto al tamaño y composición de las colecciones 
documentales gracias al apoyo durante los últimos 20 años del gobierno federal 
a través de la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica de 
la SEP, lo cual ha permitido duplicar el número de títulos de libros disponibles 
en el periodo de 1995 a 2012 (Arellano y Verdugo, 2000). Sin embargo, en un 
diagnóstico de 37 universidades públicas realizado en 2012 y 2013, señalan 
Arellano y Vásquez que la relación libro-alumno fue de apenas 4.9.

Por otra parte, Arellano y Vásquez (2012) reportan un incremento notable en 
el número de profesionales en bibliotecología ya que en una muestra hecha en 
2012 a 37 universidades, incluyendo dos privadas, se reportaron 565 personas 
con preparación formal en el área desde técnico superior universitario 
hasta doctorado, lo que contrasta favorablemente con datos reportados por 
Arellano y Verdugo en el año 2000 cuando se registraron 47 profesionales 
en bibliotecología (1.5 profesionales por Universidad) y en 2013 existen 15.2 
según Arellano y Vásquez (2013).

Sin embargo, al dividir 565 profesionales entre las 1,098 bibliotecas de esas 
37 universidades de las que dos son privadas, existen 0.5 profesionales por 
biblioteca, muy distante de un mínimo de tres profesionales por biblioteca: 
uno para gestión, otro para servicios al público y uno más para organización 
bibliográfica.

Cabe señalar que en el estudio de Arellano y Vásquez se encontró que el 53.4% 
del personal con alguna formación en bibliotecología no tiene formación 
formal sino que se refiere a que cuentan con talleres o cursos. El personal con 
licenciatura en bibliotecología representa el 18.2% y los profesionales con 
maestría en el área apenas representan el 1.8% del total.

Asociaciones profesionales 

El trabajo bibliotecario en México tiene una larga tradición que se remonta 
hasta la época prehispánica. Sin embargo, la profesionalización de los servicios 
bibliotecarios no ha corrido la misma suerte que otras áreas o profesiones y lo 
común es que cualquier persona “a la que le gustan los libros” se haga cargo de 
las bibliotecas de cualquier tipo.
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A pesar de que hay excepciones, algunas de ellas trascendentes para el ámbito 
bibliotecario, lo cierto es que existe una percepción social complaciente en 
cuanto a las características del personal de las bibliotecas.

Existen en el país en la actualidad la Asociación Mexicana de Bibliotecarios 
(AMBAC) fundada en 1954 y que agrupa en 2013 a 400 personas que trabajan 
en todo tipo de bibliotecas. Además existe el Colegio Nacional de Bibliotecarios 
(CNB) que agrupa a personas formadas formalmente en el área bibliotecológica 
y que está integrado por 200 profesionales. También, existe el Consejo Nacional 
de Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior (CONPAB) 
A.C., que aglutina a 40 universidades mexicanas con más de 1600 bibliotecas.

Asimismo, existen otras seis asociaciones o agrupaciones de bibliotecas de 
especialidades además de las siete redes de ANUIES.

Infraestructura

Edificios 

La mayoría de las bibliotecas mexicanas operan en instalaciones inadecuadas 
ya que son pocos los casos en que se han construido edificios ex profeso. Lo 
anterior tiene consecuencias importantes para la prestación de servicios incluso 
básicos pues es frecuente la insuficiencia en espacios para lectura. Además las 
condiciones de los edificios muchas veces adaptados dificultan la conservación 
de recursos documentales importantes sobre todo en las regiones húmedas 
del país.

Aún en el caso de las bibliotecas con mejores condiciones no es común la 
conjunción de bibliotecarios y arquitectos para lograr espacios más adecuados 
a las necesidades y características particulares.

Comunicaciones

De acuerdo con datos del INEGI correspondientes a 2011 en cuanto a 
disponibilidad y uso de tecnologías de información y comunicación en los 
hogares en México, el 44.9% de los hogares no usa teléfono celular, el 58.1% no 
utiliza computadora, el 62.8% no usa Internet y existen variaciones importantes 
entre las entidades federativas en cuanto al uso y acceso a Internet.

En muchos casos, además de las dificultades asociadas a las normas 
bibliotecarias para el intercambio y cooperación, es importante la insuficiencia 
en los servicios de comunicación, incluso de telefonía fija, a lo que se aúna la 
cobertura de Internet tanto en puntos de acceso como en el ancho de banda.
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Políticas de información

Las políticas relativas a la provisión y acceso a los servicios de información están 
fraccionadas o se limitan a cierto tipo de bibliotecas o a algunas instituciones 
en particular, sin embargo las políticas nacionales no se han establecido.

El caso de México es sui generis pues la Biblioteca y la Hemeroteca Nacional 
fundada en 1867 están bajo custodia desde 1929 de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y su propósito fundamental es resguardar y conservar 
la memoria nacional escrita. Sin embargo, la fuente principal de adquisiciones 
de materiales documentales es a través del depósito legal que se cumple solo 
parcialmente.

De este modo, la definición de políticas nacionales generales y transversales 
para los servicios de información no han sido establecidas por lo que la 
disponibilidad de información y provisión de servicios así como la cooperación 
y la utilización óptima de la infraestructura existente queda a la definición de 
las instituciones o gobiernos.

Lectura

La lectura es un aspecto que causa preocupación en muchos países incluyendo 
aquellos considerados desarrollados y que manifiestan un alto índice de obras 
leídas por habitante.

Sin embargo, se conoce que una alta proporción del volumen de lectura que 
se reporta en México se asocia al ámbito educativo en sus distintos niveles y 
se ha señalado constantemente que México es un país con pocos lectores de 
acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Lectura.

No es extraño que nuestro país no tenga el índice de lectura por habitante 
que se registra en otros países si se considera el analfabetismo real y funcional 
existentes debido a las características de la escolaridad de la población y la 
calidad de la enseñanza en todos los niveles. A lo anterior se aúna la problemática 
socioeconómica del país en general y las características de infraestructura y 
condiciones de operación de las instituciones de educación y cultura por lo que 
no es ninguna sorpresa la situación que prevalece.

Legislación sobre bibliotecas y temas relacionados

La legislación relacionada con bibliotecas se centra en la Ley General de 
Bibliotecas promulgada en 1988 y reformada en 2009. Sin embargo, desde su 
promulgación la Ley General establece lineamientos solo para las bibliotecas 
públicas.



Memoria del Foro Nacional de Profesionales de la Información

Prospectiva de la profesión bibliotecaria: visiones y aproximaciones31

Sin embargo, según Verdugo (2013) en 2013 hay 12 estados de la República 
(Sinaloa, Tlaxcala, Guerrero, Nuevo León, Zacatecas, Chihuahua, San Luis 
Potosí, Durango, Quintana Roo, Jalisco, Distrito Federal y Tabasco) que han 
promulgado leyes y están en proceso dos más (Baja California Sur y Oaxaca).

Por otra parte, existen también una importante cantidad de leyes, normas 
y otras disposiciones legales que inciden en las bibliotecas como la Ley de 
Imprenta (1917), Ley de Creación del CONACYT (1970 y 1999); Ley Federal 
sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas (1992); Ley de 
Información Estadística y Geográfica (1980), Ley General de Bienes Nacionales 
(1992); Ley Federal de Derechos de Autor reformada en 2013; Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro (2000); Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (2002); Ley del Depósito Legal (1991).

Formación de recursos humanos

En México existen varias escuelas de bibliotecología que son responsables de la 
formación de los recursos humanos en los niveles de licenciatura y posgrado.
Las escuelas o programas existentes se ofrecen en la Universidad Nacional 
Autónoma de México con los niveles de licenciatura, maestría y doctorado; 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí; la Universidad Autónoma 
de Chiapas; la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía; la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, la Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad de 
Guadalajara, todas ellas que ofrecen el nivel de licenciatura y de Técnico 
Superior Universitario.

Dadas las características del entorno social y económico en el que se desarrollan 
la mayoría de las bibliotecas mexicanas, se ha creado un círculo vicioso donde 
las escuelas existentes no atraen suficientes estudiantes para cubrir las 
necesidades y por otra parte, el mercado impide por su falta de atractivo atraer 
personas con vocación de servicio en este ámbito por lo que una mayoría de 
las bibliotecas existentes son administradas y sus servicios proporcionados por 
personas sin formación formal en bibliotecología.

En términos simples, se puede señalar un déficit actualmente de alrededor de 
5,000 profesionales considerando todo tipo de bibliotecas tomando en cuenta, 
por ejemplo, que solamente en el caso de las universidades públicas hay 
alrededor de 1100 bibliotecas y en las cuales solo el 20% de las instituciones 
cuenta con personal profesional y en las cuales se requerirían alrededor de 
3300 profesionales y de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas donde hay 265 
bibliotecas con un acervo mínimo de 6 mil volúmenes que demandan cuando 
menos un profesional por biblioteca.
Zaid p. 184 en 2009 contó 7,296 bibliotecas públicas con 5,003 volúmenes en promedio.
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Además, se reconoce que el perfil del egresado de las escuelas de bibliotecología 
en la actualidad no responde a las necesidades que plantea el entorno que 
se esbozó al principio de este documento y del que se empiezan a notar sus 
efectos, por lo que es urgente una redefinición del profesional de la información 
que las condiciones del país requieren.

Consideraciones finales

Al considerar el entorno que acabo de esbozar y considerando la experiencia 
en bibliotecas universitarias que en términos generales no son tan diferentes 
a otros tipos de bibliotecas existentes salvo tal vez en la disponibilidad de 
recursos, podría afirmar que si bien el objeto de estudio de la profesión es 
el documento, existen un sinnúmero de circunstancias/condiciones a las 
que se debe reorientar el esfuerzo de formación de los profesionales o de la 
información en México.
Hay cuatro áreas de concentración que la formación en bibliotecología debería 
atender:

la tecnológica• 
la pedagógica/didáctica• 
la metodológica• 
la documental• 

En las condiciones actuales de acceso a la información y que van a modificarse 
sustancialmente en pocos años, el profesional en información debe contar 
con herramientas, medios o modos para mantenerse adelante de los 
requerimientos.

Las condiciones marcadas por la tecnología y el entorno social, económico y 
cultural de la población obligan a reafirmar el papel de agente de cambio del 
profesional de la información por lo que es indispensable un pleno dominio de 
técnicas y habilidades pedagógicas.

La interacción entre la información, el entorno y los usuarios y las condiciones 
socioeconómicas y financieras requiere acercamientos y soluciones hechas en 
casa para satisfacer necesidades específicas o particulares de circunstancias 
propias por lo que la búsqueda y obtención de fórmulas, interpretaciones, 
generación de conocimiento y flexibilidad son condiciones específicas del 
profesional en información.

El conocimiento de la actividad científica y tecnológica que se mantendrá 
incesante y multiplicará su volumen varias veces por sí mismo y dará lugar 
a múltiples manifestaciones para dar a conocer los avances y el nuevo 
conocimiento, requiere de un profundo manejo de las teorías y conocimiento 
pleno de las características de fuentes y vehículos.
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Sin embargo, más que el objeto propiamente dicho de la profesión, las 
características, les llaman ahora las competencias personales, de actitud, 
capacidad de asombro, compromiso, capacidad de análisis crítico, hábitos 
de lectura, apertura a nuevas ideas y circunstancias y un largo etcétera, son 
un factor primordial no del objeto sino de los sujetos que pretenden servir 
de enlace entre la información plasmada en documentos y los usuarios 
potenciales.

Y esto que señalo no es nuevo. Ya en 1983 y seguramente antes, una guía de 
UNESCO cuyos autores son Guinchat y Menou mencionan que el perfil del 
especialista en información está compuesto por seis áreas o aspectos:

Servicio: trabaja para alguien más.
Comunicación y contacto con personas: trabajo en equipo, 
comunicación clara oral y por escrito.
Juicio: toma de decisiones.
Curiosidad: interés en la gente, ideas, hechos.
Perseverancia y modestia: y yo agregaría capacidad a la 
frustración. 

La formación de especialistas en información debería estar compuesta por 
cinco elementos:

Metodología

Computación

Pedagogía

Documentación Comunicación
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Resumen

En el presente trabajo se abordan algunos de los conceptos y principios más 
destacables de la profesión bibliotecaria. Se pretende reconocer los principios 
que la fundamentan, dando un breve recorrido por la historia de la profesión, 
destacando los eventos históricos y sociales que han influenciado para la 
evolución de la misma. Se mencionarán algunos principios éticos con los cuales 
se pretende hacer una reflexión sobre algunos de los compromisos sociales 
que tienen hoy en día los bibliotecarios, gracias a la intervención de otras 
disciplinas.

Palabras clave: Profesión bibliotecaria, Library Science 

Introducción

El origen del título del siguiente trabajo surgió a partir de un proyecto escolar, 
Los principios que fundamentan a la profesión bibliotecaria, del cual se 
desprendieron algunas inquietudes: ¿Los principios de la profesión bibliotecaria 
podrían relacionarse con otras disciplinas? ¿Estos principios, qué relación 
tienen con nuestro actual compromiso con la sociedad?

El propósito con este trabajo, es reconocer los principios que fundamentan a la 
profesión bibliotecaria para comprender su actual compromiso con la sociedad 
y la importancia del usuario dentro de la misma. 

Analizar sobre los principios que fundamentan a la profesión bibliotecaria 
tendría como una consecuencia el interés por el estudio de las ciencias de 
la información,  que, a su vez son la base para la formación de una sociedad 
democrática e informada.



Memoria del Foro Nacional de Profesionales de la Información

Prospectiva de la profesión bibliotecaria: visiones y aproximaciones37

Para lograr dicho propósito se ha organizado este trabajo en varios momentos 
donde abordaremos un poco sobre la historia y principios de esta profesión. 
Se mencionarán algunos principios éticos destacables para la profesión 
bibliotecaria. Y finalmente, daremos nuestras conclusiones.
 
Principios en la profesión bibliotecaria

Tal como otras disciplinas de esta misma área de conocimiento,  su evolución no 
ha sido manera aislada,  sino que se ha nutrido de otras disciplinas tales como la 
Administración, la Sociología, la Psicología, entre otras. Su interdisciplinariedad 
ha generado su evolución y expandido los conocimientos que fortalecen a 
la misma. Es por ello, que hoy en día se puede sugerir la posibilidad de que 
la profesión bibliotecaria esté vinculada, e incluso tenga principios éticos y 
metodológicos semejantes a los de otras profesiones, que al igual que ésta, 
están encaminadas a satisfacer las demandas de la sociedad.

En nuestro trabajo decidimos considerar conceptos y categorías que nos parecen 
fundamentales. Para hablar de la profesión bibliotecaria y los principios que la 
fundamentan debemos tener en claro, ¿Qué es un principio? Al respecto, un 
documento de consulta general señala lo siguiente:

Un principio es una ley o regla que se cumple o debe seguirse con cierto 
propósito, como consecuencia necesaria de algo o con el fin de lograr cierto 
propósito. (Diccionario Enciclopédico Larousse, 2007) 

Como puede observarse, los principios establecen el origen de acciones que 
pretenden alcanzar ciertos fines. Al hablar de principios también debemos 
considerar  la Ética. En la ética, los principios son reglas o normas que 
orientan la acción de un ser humano. Se trata de normas de carácter general, 
máximamente universales. (Diccionario Enciclopédico Quillet, 1980). ¿De qué 
cosas hablamos? Por ejemplo: amar al prójimo, no mentir, respetar la vida, 
etc. Entonces, los principios morales también se reconocen como máximas o 
preceptos, considerados la base, origen, razón fundamental sobre la cual se 
procede discurriendo en cualquier materia. (Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, 2013)

De acuerdo a las nociones anteriores, un principio es la razón que fundamenta 
la acción de un ser humano. Conectándolo en el ambiente profesional, los 
principios son la base o el origen que fundamenta y por los que se rige a una 
profesión. 

La profesión bibliotecaria, como toda disciplina se rige por principios 
universales  (autonomía, justicia, confianza, etc.) y principios que caracterizan 
a la biblioteconomía. Ahora bien, la Biblioteconomía es la ciencia que se 
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ocupa de la organización y el funcionamiento de las bibliotecas. El término fue 
incorporado al castellano en 1865 por el librero y bibliográfo Dionisio Hidalgo. 
(García Ejarque, Luis, 2000) Pero si entendemos como Biblioteconomía, 
la ciencia documental que tiene por objeto el estudio de la biblioteca, es 
entendida como un sistema de información. Su tipología y su integración en 
redes y sistemas, hay que aceptar que la biblioteconomía no es algo estático, 
sino que ha ido evolucionando a medida que lo ha hecho la biblioteca” (Orera 
Orera, Luisa, 1995) Aunque estas definiciones son certeras, debemos agregar 
que junto con la evolución de la biblioteca, la profesión bibliotecaria también 
ha ido renovándose, es decir, si bien es cierto que para que la formación teórica 
de sus estudiantes se necesita la enseñanza de principios correspondientes a la 
profesión, también se necesitan la incorporación de conocimientos científicos 
acordes a las ciencias de la documentación. Actualmente, las competencias 
profesionales son más diversas, por ello ya no se puede encasillar al bibliotecario 
(o biblioteca) en la actividad exclusiva de organizar, conservar o administrar un 
fondo documental. Pero, ¿quién es o qué hace un bibliotecario?  El bibliotecario 
es la persona que tiene a su cargo el cuidado, ordenación y servicio de una 
biblioteca. (Diccionario de la Real Academia Española, 2013) En la actualidad, 
un bibliotecario requiere ser un  profesional. Se trata de una persona que, 
en el ámbito de una biblioteca o Centro de Documentación debe desarrollar 
procedimientos para organizar y gestionar la información, así como ofrecer 
servicios para ayudar e instruir a las personas en las maneras más eficientes 
(Diccionario Enciclopédico Larousse, 2007). 

Retomando lo anterior, los profesionales de la información se encargan de la 
organización, almacenamiento, preservación y conservación de documentos 
impresos o electrónicos en centro de información, además de otras actividades 
como planeación de servicios, planeación de actividades de extensión cultural, 
etc.) Como documentalistas no debemos olvidar la responsabilidad social que 
amerita nuestra profesión, nuestro compromiso de satisfacer las necesidades 
de información en  una comunidad.

Estas comunidades están compuestas por usuarios que dependiendo del caso, 
llegan a compartir necesidades de información similares o muy diversas, según 
el tipo de comunidad de las que se desprenden dichas necesidades. El usuario es 
aquel individuo que necesita información para el desarrollo de sus actividades. 
(Sanz Casado, Elìas, 1993) Existen dos tipos de usuarios (entre otros) usuario 
real y usuario potencial, ambos tienen necesidades informativas, pero solo el 
usuario real acude a una biblioteca o centro de información para satisfacerlas. 
En el estudio de estos usuarios intervienen otras disciplinas, y algunas otras, 
entre ellas las ciencias sociales. Que podemos entender como un conjunto 
de disciplinas académicas que estudian el origen y desarrollo de la sociedad, 
de las instituciones y de las relaciones que configuran la vida social.(Castillo y 
Leal, 2006: 6) Es decir, es conjunto de conocimientos racionalmente coherentes, 
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verificables y refutables, que intentan describir las leyes de la naturaleza y del 
pensamiento, así como las estructuras y procesos de la organización cultural 
y social (Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas, 1989, citado por Orera 
Orera Luisa, 1995)  Como ya se ha mencionado antes, el bibliotecario no solo se 
encarga de la organización de soportes de información, sino también del diseñar 
las condiciones idóneas con las que debe contar el espacio físico que alberga 
el material documental, a la producción editorial, entre otras actividades. Y ahí 
es en donde intervienen otras disciplinas, pues el bibliotecario no solo toma 
en cuenta aspectos de carácter técnico o de recursos materiales, sino también 
de carácter social, como lo son: ubicación geográfica, condiciones culturales, 
sociales y nivel académico de la comunidad a la que va dirigida,  necesidades 
de información, etc. Es decir,  enfocarse en la planificación de servicios que le 
sean útiles al usuario.

Del oficio a la profesión 

La actividad bibliotecaria, actualmente cuenta con varias denominaciones 
por ejemplo: ciencias de la información, bibliotecología, biblioteconomía 
o ciencias documentales. Y estas divergencias no solo suceden en cuanto a 
cómo la llamamos, pues en varios países del mundo la profesión bibliotecaria 
tiene diferentes enfoques. Sin embargo,  lo que la unifica y distingue de otras 
ciencias es la constante preocupación por el tratamiento a la información y el 
acceso libre a ésta.

 Para comprender un poco esta situación nos gustaría contar algunos de los 
acontecimientos más destacados de la evolución de la biblioteconomía.

A lo largo de su historia la labor bibliotecaria se ha pensado como una tarea más 
técnica que científica, esto porque la mayoría de nuestras actividades como 
bibliotecarios están enfocadas a la organización y preservación documental. 
La profesión bibliotecaria  ha pasado por varias etapas, así que su concepto ha 
sido modificado, más abajo mencionaré algunas etapas que ayudaron a que el 
concepto de esta profesión fuera cambiando:

Biblioteconomía Precientífica

Cómo la denomina Luisa Orera, a esta etapa se le conoce como precientífica 
porque la biblioteconomía solo se encargaba  de procesos técnicos, que 
tenían como propósito la clasificación de los materiales que se albergaban en 
la biblioteca. Un ejemplo de ello es la biblioteca de Ebla; según la Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez en esta biblioteca se hallaron documentos donde ya 
existía una preocupación por clasificar el material. Como cita Luisa Orera está 
biblioteca contaba con la:
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“Clasificación de los materiales, signaturas en los tomos de 
las tabletas para su pronta localización y estanterías en las 
que los materiales descansaban ordenados por su forma y 
por su contenido para que se conservarán con seguridad y se 
encontrarán con rapidez” (Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 
citado por Orera, 1995: 74)

Conforme la biblioteca iba evolucionando también la biblioteconomía, para 
la época romana Varrón y Vitrubio escribieron los primeros consejos para la 
conservación de los libros, entonces la biblioteconomía ya no solo se dedicaba 
a la clasificación de libros, sino también a su conservación (Orera, 1995).

Para el siglo XV, la invención de la imprenta por Johannes Gensflisch Gutenberg, 
revolucionó al mundo de la información y la manera en que se producía los 
libros, por lo tanto se empezó a dar auge a las bibliotecas, se le empezó a dar 
mayor importancia a su preservación y conservación. Se crearon bibliotecas 
como: La Marciana de Venecia, la Ambrosiana de Milán, la Mendiceo. Muchas 
de las bibliotecas de este tiempo se encontraban a cargo de órdenes religiosas, 
una de las que más destacó fue la Compañía de Jesús. 

Conforme el crecimiento de las bibliotecas, la biblioteconomía fue 
evolucionando y se presume que Gabriel Naudé fue el primero en usar el término 
biblioteconomía en 1633, y dio las bases para la biblioteconomía moderna en 
su libro: ”Advis pour dresser une bibliotheque” en donde mencionaba temas 
relacionados con la biblioteca:

“… el número y los libros que deben formarla, los donativos, los 
servicios de la biblioteca, su ubicación, la colocación de los libros, 
el acceso a la biblioteca, las cualidades del bibliotecario, etc.” 
(Orera, 1995: 75)

Más tarde en 1839, Leopoldo Constantin publica: “Bibliothéconomie: instructions 
sur l´arragement, conservation et l´administration des bibliothequés” (Orera, 
1995).

Biblioteconomía Moderna 

Hasta esta época la biblioteconomía se había considerado un trabajo técnico, más que un 
quehacer científico, pero a partir del siglo XIX se desembocará la llamada Biblioteconomía 
científica,  en donde el concepto de biblioteca cambia, ya no se considera a la biblioteca 
como un depósito de material bibliográfico, sino como un centro de información que se 
encarga de organizar  y difundir el conocimiento. Pasa a ser una institución de carácter 
social. Entonces se le distingue como una ciencia debido a que realiza un enfoque  
metódico y sistemático de los problemas prácticos de la profesión bibliotecaria.
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La revolución industrial trajo consigo la posibilidad de ascender en la escala 
social por medio de un trabajo mejor remunerado, entonces las bibliotecas 
públicas se convierten en centros de conocimiento y aprendizaje para estos 
nuevos usuarios pertenecientes a diferentes clases sociales. También el acercar 
las masas a los libros, ayudó a mejorar el concepto que se tenía de biblioteca.  
Entonces, la biblioteconomía tuvo que modificar algunos de sus principios para 
adaptarse a las demandas de estos nuevos usuarios.

Principios éticos que rigen la profesión bibliotecaria

Para Rosa Monfansani el bibliotecario de hoy en día tienen que contar con 
cualidades indispensables para el ejercicio de su profesión, entre ellas: 
Reflexión y espíritu crítico, iniciativa, carácter investigativo, creatividad, 
constancia y dinamismo, todas ellas para el enriquecimiento y óptimo ejercicio 
de la misma.

Pero, en cuanto a los principios éticos de la disciplina, en agosto del 2012, 
la junta de gobierno de La International Federation of Library Associations 
and Institutions (IFLA) aprobó el siguiente código en donde aplicaron valores 
universales como: Justicia, libertad, confianza, responsabilidad social, entre 
otros. Mismos que plantean una serie de principios a considerar para el 
profesional del siglo XXI. Nos permitimos extraer en su versión corta, algunos 
de los que, a nuestro juicio, resultaron más relevantes:

1. Acceso a la Información.
La misión principal de los bibliotecarios y otros trabajadores de la 
información es garantizar el acceso a la información para todos, para el 
desarrollo personal, educación, enriquecimiento cultural, ocio, actividad 
económica y participación informada para la mejora de la democracia. 

2. Responsabilidades Hacia las Personas y la Sociedad.
Con la finalidad de promover la inclusión y erradicar la discriminación, 
los bibliotecarios y otros trabajadores de la información se aseguran 
que el derecho de acceso a la información no sea negado y que se 
proporcionen servicios equitativos.

3. Privacidad, Confidencialidad y Transparencia.
Los bibliotecarios y otros trabajadores de la información respetan 
la privacidad personal, y la protección de datos personales, que por 
necesidad sean compartidos entre los individuos y las instituciones.

4. Acceso Abierto y Propiedad Intelectual. 
El interés de los bibliotecarios y otros trabajadores de la información es 
proporcionar a los usuarios el mejor acceso posible a la información e 
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ideas en cualquier medio o formato, mientras que reconocen que son 
socios de autores, editoriales y otros creadores de obras protegidas por 
copyright.

5. Neutralidad, Integridad Personal y Habilidades Profesionales.
Los bibliotecarios y otros trabajadores de la información están 
estrictamente comprometidos con la neutralidad y con una postura 
imparcial en relación a la colección, el acceso y el servicio.

6. Relación de Colegas y Empleador/Empleado.
Los bibliotecarios y otros trabajadores de la información se tratan con 
justicia y respeto. 

Como profesionales de las ciencias de la información, además del tratamiento 
y preservación de la información, una de nuestras principales actividades es la 
concientización sobre la importancia de la información para la sociedad, pues 
se pretende aminorar las desigualdades de acceso a la información.  La IFLA 
expone la importancia de valores que siguen siendo vigentes en el ejercicio de 
nuestras actividades bibliotecarias, pues actualmente se lucha por el derecho 
universal de acceso a la información. Los bibliotecarios en la actualidad 
nos preocupamos por brindar servicios al público que sean incluyentes. 
Tratando a todos los usuarios de manera equitativa sin distinción de raza, 
religión, condición física o social, orientación sexual o edad. Pretendiendo, 
con actividades inclusivas, erradicar la discriminación. Anteponiendo nuestro 
compromiso ético con la profesión.  El código redactado por la IFLA también 
hace referencia a ciertos valores que competen a la profesión como lo son: 
la libertad intelectual, privacidad y confidencialidad del usuario, acceso a la 
información, derechos de autor y profesionalidad, lealtad a la organización, la 
conservación y preservación, y el respeto a la diversidad cultural e ideológica 
son los valores deseables en un profesional de la información.

El código redactado por la IFLA tiene el propósito de concientizar al bibliotecario, 
de que no solo es el encargado de proveer, organizar y catalogar la información, 
sino también de atender y orientar al usuario. La labor del bibliotecario, nuestro 
punto de vista, es una pieza clave para el óptimo funcionamiento y pertinencia 
de cualquier unidad de información. Por eso es necesario tener un personal 
capacitado y consciente de su labor. 

Pero, ¿cómo se relacionan estos principios con la labor del bibliotecario? 
¿Cómo se relacionan con su compromiso con la sociedad?

Aunque, persiste la intención de construir principios que distingan a la 
profesión de otras disciplinas, las prioridades de la ciencia bibliotecaria se han 
ido diversificando.
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Reconocemos que uno de los posibles propósitos de las ciencias de la 
información es responder las necesidades informativas de la sociedad, y una 
parte considerable de las actividades bibliotecarias están diseñadas para 
responder las siguientes demandas: creación de sistemas de clasificación, 
catalogación de documentos, estudio de usuarios, formación de usuarios, etc. 

Entre las preocupaciones de la disciplina bibliotecaria está estudiar al hombre 
en calidad de usuario, por ello se debe tener conocimiento acerca  su entorno 
social y cultural. Debido a la evolución natural de la profesión la biblioteca, 
en la actualidad, se concibe como centro de información social y cultural.  Es 
por ello que queremos resaltar que la labor bibliotecaria ya no se limita a la 
preservación y conservación del material documental, sino que en las últimas 
décadas los bibliotecario hemos adoptado un verdadero compromiso con el 
desarrollo de una sociedad informada, democrática y libre, el cual promueve 
la equidad en cuanto al acceso a la información y a satisfacer a las demandas 
informativas de los usuarios. Concentrándose  en aminorar las desigualdades 
económicas, sociales y políticas para brindar a la sociedad un acceso libre a la 
información. 
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Resumen

El presente texto nos habla de por qué es importante la investigación 
epistemológica en la Ciencia de la Información, y del aporte que ésta tiene en 
la sociedad. Así mismo, este texto argumenta que a través de la investigación 
de la filosofía de esta ciencia se puede lograr un consenso de términos, y así 
fortalecer la identidad del profesional de la Ciencia de la Información. También 
propone la teoría de que la finalidad epistemológica de esta ciencia es el apoyo 
social para llegar a la Sociedad del Conocimiento.
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Introducción

En este texto se busca la posibilidad de dignificar el trabajo del profesional de 
la Información a partir de la filosofía de la ciencia. Es decir, ¿se podrá llegar a 
fomentar la identidad de este profesional a partir de la epistemología? En el 
presente texto se discutirá la posibilidad de que el propósito de la Ciencia de la 
Información coadyuve con la Sociedad del Conocimiento, mediante el análisis 
y revisión de las bases filosóficas de la ciencia. Esto con el objetivo de probar 
que el propósito del trabajo del profesional de la Información es dignificante y 
trascendente, para que, con bases epistemológicas, se fortalezca la identidad 
de este profesional.
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Cuando una crisis científica se convierte en crisis profesional

Muchos se preocupan por la falta de identidad de los profesionales de la 
información, pues como se ejemplifica en el cuento “la babel bibliotecaria” 
(Jatuf, 2006), donde estos profesionales no saben cómo llamarse a sí mismos. 
Este cuento nos relata la historia de un bibliotecario que, por hacerle caso a la Voz 
de las Tinieblas, pierde su identidad, y deja de tener un nombre. ¿Bibliotecarios 
o bibliotecólogos? ¿Documentalista, gestor de conocimiento o científico de 
la información? Incluso se ha llegado a hablar de llamarse “informólogos”, 
creando así un nuevo concepto mucho más ambiguo y polisémico  que se 
puede confundir con el de informático. 

Esta falta de consenso va más allá de lo nominal y se filtra a los lugares de trabajo, 
pues ya no se sabe siquiera qué parámetros de todos los anteriores debemos 
utilizar en la búsqueda de empleo. Los programas educativos se enfocan en la 
pertinencia laboral, es decir, buscan que los estudiantes y egresados tengan 
las herramientas para trabajar. Pero, ¿tienen las herramientas académicas 
para investigar? Estos programas educativos responden a las exigencias del 
empleador y no a la de la academia. Así, los profesionales de la Información se 
convierten en buenos técnicos sin acercarse a la ciencia, llegando a esta crisis 
científica. Y justo como se dice en “la babel bibliotecaria”, se vivirá en la falta de 
identidad hasta que este especialista se revalore a sí mismo. 

Pero esta revaloración de la profesión no se puede hacer basándose en el 
trabajo que se hace derivado de estas ciencias, sino desde la ciencia misma. 
Es decir, nosotros no podemos hacer un análisis de lo que hace una ciencia a 
partir de las acciones que se hacen derivadas de ésta, como la catalogación o 
la prestación de servicios, sino a partir de los fundamentos epistemológicos 
que fundamentan a estas ciencias. Por ejemplo, ¿qué es lo que define a un 
bibliotecólogo? ¿la biblioteca, sus servicios o la información contenida en ella? 
Una disciplina que se digne de ser llamada ciencia no se puede definir por 
el trabajo que hace el profesional de ésta, pues se convierte en una técnica 
cuando no se tienen los fundamentos de la filosofía científica.

Es por eso que debemos acercarnos a las teorías epistemológicas y aplicarlas en 
nuestra ciencia, a la que en este texto llamaremos Ciencia de la Información (CI) 
para fines de homologación de términos, pero hablaremos de una sola ciencia con 
sus elementos de estudio, pues para definir esta ciencia, hay que preguntarse si la 
Bibliotecología, la Archivística y la Documentación son ciencias independientes, 
con distintos métodos y objetos de estudio. Pues como dice Rendón Rojas “… 
Dichas áreas (la bibliotecología, la archivística y la documentación) son disciplinas 
internas de una ciencia general, por la que el nombre que ostenta el plural de 
“ciencias” no es el adecuado, sino que debería ser en singular y por consiguiente 
su denominación debe ser Ciencia de la Información.” (Rendón Rojas, 2011)
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Traspolando la teoría de Thomas Kuhn (The Structure of Scientific Revolutions, 
1970) a la Ciencia de la Información, ésta se encuentra en crisis, y a una 
ciencia en este estado se le llama ciencia extraordinaria. Esta crisis se da en 
una ciencia porque empiezan a existir anomalías en las teorías y métodos 
utilizados tradicionalmente. La creación de nuevas teorías (o paradigmas1) 
archivísticas, la teoría de la documentación de Paul Otlet2, conceptos como la 
Sociedad de la Información y Sociedad del Conocimiento, así como el acceso 
remoto a la información, han hecho que se vean afectados los paradigmas de 
la bibliotecología tradicional. Al tratar de formular un nuevo paradigma se está 
haciendo una revolución científica.3

Habrá que aclarar que no se trata de desechar el paradigma tradicional y 
reemplazarlo con el nuevo. Según los Programas de Investigación Científica 
propuestos por Imre Lakatos (1922-1974) existe un núcleo duro de teorías y 
postulados que sustentan a la ciencia, sin ninguna contradicción o confrontación 
entre sí. Esta propuesta epistemológica dice que pueden coexistir dos teorías 
que traten de explicar el mismo fenómeno, donde la interpretación de la 
realidad varía según su enfoque. (Rendón Rojas, Reflexiones Finales, 2013)

Por esta razón se debe de impulsar la investigación epistemológica en esta área 
del conocimiento. La filosofía de la ciencia nos dice que para poder hacer un 
análisis meta-científico se debe responder las siguientes preguntas: ¿qué es esa 
ciencia?, ¿qué estudia?, ¿cómo lo estudia?, y ¿para qué lo estudia? (Rendón 
Rojas, Bases Teóricas y Filosóficas de la Bibliotecología, 2005) Por lo tanto, para 
poder resolver la primera pregunta y definir la ciencia, se deben responder las 
tres siguientes, para poder analizar así, el objeto de estudio, su metodología y 
la finalidad de la ciencia. 

Ahora, para poder llevar este análisis en la Ciencia de la Información, y así 
definirla para llegar a un consenso terminológico, debemos intentar contestar 
estas tres preguntas. El objeto de estudio de estas ciencias es muy claro: el 
Sistema Informativo Documental4, y se puede tomarlo como categoría central o 
núcleo duro según la terminología de Lakatos. (Rendón Rojas, Reflexiones Finales, 
2013) Este Sistema Informativo Documental (SID) se refiere a todo el fenómeno 
de la información plasmada en un soporte, el conjunto de esta información 
documental, la forma de gestionarla y su contexto, esto es, los usuarios, la forma 
en la que se utiliza esta información, y el conjunto de servicios informativos.

1 Tomamos como paradigma un conjunto de elementos que explican una realidad, no como teoría 
única e inamovible.
2 Expresadas en su trabajo “El Tratado de la Documentación”
3 Cuando una ciencia deja de estar en este estado extraordinario, es porque se ha llegado a un pa-
radigma que prevalece frente al resto. Esto se logra no a través del consenso entre los científicos, 
sino analizando cada paradigma y permanece el que más se acerca a la verdad, pues el objetivo de 
una ciencia es reflejar una realidad ya existente.
4 Según la teoría general de sistemas.
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Al respecto de la metodología de la ciencia, es decir, la forma en que se lleva 
a cabo, se habla de las leyes y principios que definen a una ciencia. Es en esta 
sección es donde no están definidos los métodos que unifican a esta disciplina 
y donde no hay consenso. Se habla del tratamiento documental como única 
metodología, pero se está investigando en otros procesos y métodos de 
acercamiento a los Sistemas de Información Documental.

En cuanto a la finalidad y propósito de esta disciplina, creo y propongo en 
mi actual investigación profesional, que es la de coadyuvar a la comunidad 
a la Sociedad del Conocimiento. A corto plazo, la finalidad de la Ciencia de 
la Información es la de solventar una necesidad de información, pues es el 
objetivo principal del profesional de la información Pero, como se menciona 
anteriormente, el trabajo del profesional no se puede definir a través de 
la resolución de necesidad de información de los usuarios, pues no tiene 
fundamentos filosóficos y se basa en las acciones y servicios que provee el 
profesional en Información. Por esto debemos ver realmente el alcance de esta 
ciencia a largo plazo, y buscar nuestro propósito epistemológico en el resultado 
final al que busca llegar la CI.

Sociedad del Conocimiento como finalidad epistemológica

La Sociedad del Conocimiento5 es el paradigma social6 al que buscan llegar los 
gobiernos actuales, y la que organizaciones internacionales como la UNESCO 
(Hacia las sociedades del conocimiento, 2005) buscan implementar en todas las 
sociedades. La primera vez que surgió el término “Sociedad del Conocimiento” 
(SC) fue en 1969, cuando el sociólogo Peter Drucker, en su libro “La Era de 
la Discontinuidad”, dice que la sociedad está dejando la era industrial para 
pasar a ser una sociedad donde lo más importante económica y socialmente 
es el conocimiento (Drucker, 1969)  , pero este concepto ha sido utilizado con 
distintos enfoques para llegar al concepto actual, que habla de la construcción 
de una sociedad que sepa utilizar los recursos informativos que le rodean para 
absorber la información, y transformarla en conocimiento. 

Los cambios por los que ha pasado el mundo nos han hecho posible llegar a 
este paradigma, pues el tipo de producción ha cambiado y la información ha 
crecido exponencialmente, propiciando la creación de nuevas herramientas 
tecnológicas que pueden ser compartidas por todo el mundo gracias a la 
globalización, es decir, la información se ha diversificado y ha sido posible 
que todos tengan acceso a ella, sin importar el dónde, ni el cuándo. (UNESCO, 
2005)

5 No confundir este concepto con el de Sociedad de la Información, definida por el acceso a la 
información.
6 Paradigma social como ideal de una sociedad, distinta a los paradigmas científicos de Kuhn.
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El conocimiento, pilar y sustento de este paradigma, se logra a través de la 
apropiación de la información. Sin información no puede existir el conocimiento, 
y gracias a los soportes documentales, ésta puede ser visible y por lo tanto, 
difundida. La información no solo es visible a través de los documentos, sino 
que es a través de estos que adquiere mayor énfasis y trascendencia social. 
Para fines de este texto, utilizaremos el concepto de Sociedad del Conocimiento 
como aquella en la que sus miembros utilizan la información que los rodea, 
para luego generar más conocimiento, que se utiliza activamente como un bien 
intangible, y que permite la innovación y la creación.7 

La Ciencia de la Información se refleja en la gestión de información y de 
conocimiento, así como a la prestación de servicios informativos, pues esta 
es la plataforma de trabajo de los profesionales de esta ciencia. Pero se debe 
reflexionar sobre el alcance que tienen estas acciones dentro de la sociedad, y 
preguntarnos ¿estamos solamente satisfaciendo las necesidades de un usuario 
o las de la sociedad como tal? Podemos decir que el conjunto de usuarios, 
-potenciales y reales- son la comunidad en donde se prestan estos servicios. 
En conjunto, todos estos servicios están enfocados a la sociedad en general y a 
proveerla de información.
 
Así mismo, la Ciencia de la Información también estudia la forma en que la 
gente utiliza esa información y la transición de métodos tradicionales a los 
métodos actuales de uso, desde la forma ética como copyright, copyleft y 
creative commons, o si estas personas tienen habilidades informativas, como 
lo ejemplifican los programas de Alfabetización Informacional de la American 
Library Association (ALA)8 o  la International Federation of Library Associations 
(IFLA)9.  El hecho de que este tipo de asociaciones se preocupe por el uso de 
la información va más allá de las unidades documentales, y se expande en la 
sociedad, buscando un aporte a largo plazo.

También se ha estudiado la forma en la que el individuo accede a la 
información, y se busca hacer que todos en la sociedad puedan hacerlo. Se 
habla mucho de cerrar brechas digitales, para lograr que cualquiera pueda 
acceder a la información a través de la tecnología. Y si cerramos estas brechas 
digitales en una comunidad, conceptualmente se convierte en una Sociedad 
de la Información, pues al existir condiciones iguales de acceso y uso de la 
tecnología, se cumple con los postulados que tiene este paradigma social.

7 Concepto creado a partir de la previa comparación analítica de los conceptos de la UNESCO, 
IFLA, M Castells y Peter Drucker.
8 Más información sobre este programa de la ALA se encuentra en la siguiente página http://www.
ala.org/tools/atoz/profresourcesinfolit/information_literacy
9 Más información sobre este programa de la IFLA se encuentra en la siguiente página: http://www.
ifla.org/information-literacy
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Entonces, si el trabajo de una ciencia es explicar la realidad, (Rendón Rojas, 
Bases Teóricas y Filosóficas de la Bibliotecología, 2005) los conceptos de brecha 
digital y brecha cognitiva son nuestra realidad social en las que se ve inmersa 
la CI. A partir de esta identificación del problema, la Ciencia de la Información 
busca resolverlo mediante el trabajo de acceso a la información, gestión del 
conocimiento y alfabetización informacional. Estos aplican los métodos de esta 
ciencia, afectando a largo plazo a la sociedad, buscando llegar a la Sociedad del 
Conocimiento.

Por otro lado, sí como lo dijo el Dr. Jesús Lau10 , la tecnología está haciendo 
que las bibliotecas se muevan de lugar. Ahora, la CI se hace en los lugares 
de investigación, en la consultoría, en las empresas y sus departamentos de 
desarrollo, a las escuelas y centros académicos, así como en la creación de 
bibliotecas digitales, repositorios y bases de datos. Es decir, el área de trabajo 
está yendo más allá de las bibliotecas tradicionales, archivos y centros de 
documentación, pues las ciencias no se limitan a definirse por el lugar donde 
se llevan a cabo.

Sociedad del conocimiento y la dignificación del trabajo del profesional de la 
Información 

Ahora los profesionales en Información deben mantenerse atentos a todos 
estos cambios sociales que nos rodean. Parte de la falta de identidad se 
encuentra en la falta de homologación terminológica producida por tantos 
cambios sociales y tecnológicos. Es por eso que al analizar este contexto social 
del Sistema Informativo-Documental, propongo que reconozcamos el trabajo 
a permanente de este profesional y la trascendencia que tiene este trabajo. 
Algunos creen que solamente recogen libros o documentos y que están a la 
merced del usuario, puesto que ofrecen un servicio. Pero todo eso, sin la base 
epistemológica y teórica, solo es una técnica, y por lo mismo, degrada a la 
Ciencia de la Información. Cada profesional debe mirar al futuro y reconocer 
los esfuerzos que está haciendo, para después poder reconocer estos frutos. 

Creo que el profesional en Información es uno de los muchos constructores 
activos de la Sociedad del Conocimiento, pues la información es el pilar básico 
para llegar al conocimiento, al cual no se puede llegar si no hay un trabajo 
importante de gestión informacional y creación de políticas de acceso. Como 
profesionales, es nuestro deber el fomentar la investigación, la lectura y el 
acercamiento a la cultura, y todas esas acciones nos llevan a la Sociedad del 
Conocimiento.

10 En su conferencia magistral privada titulada “Info-competencias”, impartida el mes de mayo del 
2014 en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México.
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Conclusiones

La crisis científica que está pasando la CI está repercutiendo en el trabajo de 
los profesionales en Información. Es por eso que debemos revisar nuestras 
metodologías, ideas y paradigmas para reconstruir esta ciencia, siempre 
basándonos en la epistemología y la filosofía, para que, más allá de buscar 
la homologación epistemológica, se llegue a enriquecimiento de la Ciencia de 
la Información, para que lleguemos a una dignificación del profesional, que 
fortalezca su identidad. Debemos estar conscientes de nuestro contexto así 
como de la trascendencia del trabajo que se hace, así como de estas bases 
epistemológicas. De esta manera es como que propongo que se reconozca 
el aporte que esta ciencia hace en la construcción de una Sociedad del 
Conocimiento, paradigma social al que se busca llegar en los estados-nación. 
Los profesionales en Información deben estar conscientes de que este podría 
ser uno de los resultados de lo que hacen, reconocer el alcance a futuro que 
están teniendo y de que su trabajo está trascendiendo.
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El objeto de estudio en biblioteconomía. 
Un problema con implicaciones 

lingüísticas, pragmáticas y 
epistemológicas

Miguel Ángel Rendón Rojas
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información

Universidad Nacional Autónoma de México

El problema del objeto de estudio de la Biblioteconomía tiene muchas aristas 
desde donde se puede analizar. En esta ocasión he elegido las implicaciones 
lingüísticas, pragmáticas y epistemológicas, que por supuesto cada una de 
ellas puede ser objeto de toda una disertación completa. Por el momento 
proporcionaremos un panorama general de esas problemáticas. Comenzaremos 
con el aspecto lingüístico. 

Problemas lingüísticos

En un principio, si utilizamos el término Biblioteconomía no nos planteamos 
muchas preguntas sobre su significado. Parece obvio que los vocablos griegos 
que lo componen nos indican el contenido semántico de esa palabra. De esta 
manera tenemos que la primera palabra que lo compone, biblioteca viene de 
“biblos” (βιβλος- ου) que indudablemente es “libro”; y “theke” (Θηκη -ης) que 
significa caja, armario. Por lo que biblioteca etimológicamente es algo así como 
el lugar (caja, armario) donde se encuentran los libros. Y la terminación nomía 
proviene de “nomos” (νομος –ου) que es administración –de ahí Economía que 
estudia la administración de la casa (oikos - οικος- ου).

Sin embargo esa claridad se va disipando al empezar un análisis más detallado 
del término en cuestión. Ya el primer vocablo griego “biblos” (βιβλος) encierra 
un equívoco. Si nos atenemos a su significado inicial: 

Βιβλος- ου (biblos): corteza de papiro, hoja o tira de ella; escrito; libro; 
documento; carta; división de una obra. (Diccionario Manual Griego-Español, 
1973)

Y el significado del término latino por el que se tradujo:
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Liber-libri: corteza de un árbol; libro, obra literaria, división de una obra, 
cualquier escrito. (Diccionario ilustrado Latino-Español; Español-latino, 1972)

Resulta que βιβλος- ου (biblos) no es “libro” en el sentido restringido que 
se le fijó al término como obra en formato de códice –hojas unidas por un 
lado- protegidas por tapas, con un número mínimo de páginas (49). (UNESCO, 
1964)

De esta manera descubrimos para sorpresa nuestra que el sentido original de 
biblos no es de “libro” en ese sentido restringido, que obligó a Otlet a desecharlo 
y buscar en “documento” un término más amplio que abarcara no sólo libros 
sino todo tipo de escrito (reporte, artículo, resumen, conferencia, carta, etc). 
Al contrario, vemos que biblos es en sí mismo ese término amplio que abarca 
todo tipo de escrito. El Poema de Gigamesh en tablillas es un biblos; el Libro 
de los muertos en rollo de papiro es un biblos; la Carta de San Pablo a Filemón, 
cuya extensión es de una página y media, es un biblos (forma parte de la Biblia, 
conjunto de libros), la Metafísica de Aristóteles está compuesta de 14 biblos.
 
Curiosamente, si nos atenemos al concepto de biblos como “libro” en su 
acepción moderna, la Biblioteca de Alejandría no contenía libros y no tenía que 
haberse llamado “Biblioteca”. 

Por lo tanto debemos reconocer la extensión del término biblos y no 
restringirlo a un solo tipo, sino a toda una gama de escritos, que en el contexto 
contemporáneo se puede interpretar como documento, y yendo más allá, 
objeto o entidad de información, por lo que no hay que huir de la tradición 
y buscar otros nombres. El antiguo y conocido biblos nos sirve para nombrar 
toda esa gama de fuentes de información aun cuando la “corteza de papiro” sea 
ahora de naturaleza cuántica –fotones, ondas electromagnéticas o se leguen a 
utilizar partículas subatómicas; o moléculas orgánicas.

Por su parte, “theke” (θηκη) tampoco es un vocablo unívoco:

Θηκη- ης (teke): depósito, receptáculo, caja, cofre, tumba, sepulcro, ataúd, 
enterramiento, sepelio, piedra sepulcral. (Diccionario Manual Griego-Español, 
1973)

Por lo que nuestra bien conocida biblioteca pudiera interpretarse como 
“sepulcro de los biblos”. Lo que ya nos aleja demasiado del sentido que le 
otorgamos a ese “cuasi santuario del saber” y nos obliga a no quedarnos en la 
comodidad de ideas preconcebidas y aceptadas sin reflexionar en ellas.

Por su parte, el “nomos” (νομος) al que se le ha fijado el significado de 
administración, en la rica lengua griega tampoco posee un significado único:
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Νομος- ου (nomos-ou) es uso, costumbre, manera, orden, derecho, fundamento, 
regla, norma, ley, prescripción, estatuto, ordenanza, máxima, opinión general. 
(Diccionario Manual Griego-Español, 1973)

Y si por otro lado sabemos que:

Οικος- ου (oikos) significa casa, vivienda; habitación, cuarto; sala, comedor; 
templo; jaula, nido; residencia; bienes; propiedad; hacienda, fortuna; familia, 
linaje; patria. (Diccionario Manual Griego-Español, 1973)

Entonces se pueden formar las palabras:

Οικονομεω (Oikonoméo): gobernar, administrar

Οικονομια ας (Oikonomía-as): dirección, gobierno, administración, 
mayordomía.

Οικονομος ου (Oikonómos-ou): administrador, ecónomo, intendente. 
(Diccionario Manual Griego-Español, 1973)

Todas las cuales, efectivamente, connotan el sentido de la administración.

Ahora bien, si además indagamos lo que significa el “logos” (λογος) griego que 
resulta ser un término sumamente rico:

Λογος ου (logos-ou): Palabra, dicho; expresión, proposición; proverbio, máxima, 
sentencia; discurso, argumento, razonamiento, relato, narración, razón, 
facultad de razonar, inteligencia, juicio; razón de las cosas; motivo, causa, ley 
objetiva, pensamiento, discusión filosófica, asunto, tema, cuestión o materia 
de ella, estudio. (Diccionario Manual Griego-Español, 1973)

Podemos comprender la contraposición que se realiza entre Biblioteconomía 
y Bibliotecología. Comúnmente se limitan a afirmar que la Biblioteconomía se 
refiere a la disciplina que se circunscribe a la administración de las bibliotecas y 
la verdadera ciencia debe ser la Bibliotecología. De esta manera se contraponen 
el “nomos” (νομος) con el logos (λογος); la administración con la ciencia. ¿Pero 
realmente eso es así? 

Podemos encontrar casos del uso del vocablo “nomos” no en el sentido de 
administración, sino el de ciencias en el más estricto sentido. Así encontramos 
las ciencias nomológicas, ciencias que descubren leyes; o según Windelband, 
nomotéticas, que son ciencias de la naturaleza distintas de las ciencias 
ideográficas que son ciencias de la cultura e historia. (Wildenband, 1894; 
Rickert, 1986)
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Al mismo tiempo podemos encontrar que existen la Agronomía, la Astronomía, 
la Ergonomía, la Taxonomía, que están muy lejos de la administración del 
campo, los astros, el trabajo o las clases.

Así pues, lo que en un principio parecía claro, ahora nos muestra que es más 
complejo y merece ser analizado con detalle. Eso por lo que respecta a las 
cuestiones lingüísticas. Pasemos ahora a las implicaciones pragmáticas.

Problemas pragmáticos

La pragmática la entendemos en el contexto de lo práctico; es el hacer, el 
manipular, manejar objetos buscando como valor fundamental lo útil. Desde 
esta perspectiva la Biblioteconomía se entiende como profesión –resuelve 
problemas prácticos- y entonces la frase de esta mesa «Objeto(s) de estudio 
de la profesión» nos parece un tanto imprecisa ya que la profesión no estudia. 
Más bien se estaría hablando de «Objeto(s) de trabajo de la profesión». Y 
entonces estaríamos frente a objetos concretos, contingentes, temporales que 
han cambiado, evolucionado, transformado.

En efecto, dentro de esta visión pragmática vemos desfilar cantidad de 
objetos con los que el bibliotecónomo históricamente ha trabajado y que 
efectivamente poseen características muy distintas a través del tiempo. Así 
tenemos por ejemplo los soportes documentales que han tomado forma de 
tablillas, papiros, pergaminos, papel, cintas magnéticas, circuitos electrónicos, 
bio-moléculas, etc.; o los símbolos utilizados para fijar la información que han 
pasado por escritura cuneiforme, jeroglíficos, signos ideográficos, alfabéticos 
fonéticos, binarios, tal vez genéticos; e incluso las mismas “bibliotecas” han ido 
transformándose. 

De esta manera, podemos estar de acuerdo que efectivamente ha existido 
un cambio significativo en el fenómeno bibliotecario. Son muy distintas las 
bibliotecas-archivos de la antigüedad; las bibliotecas monacales; las bibliotecas 
de eruditos, científicos, bibliófilos; las bibliotecas públicas; las bibliotecas 
especializadas; y las bibliotecas en la época actual, una sociedad de la 
artificialidad, tecnologizada.

Los principales factores de cambio en ese mundo bibliotecológico han sido 
la tecnología, la mercadotecnia, el desarrollo acelerado de la ciencia, la 
explosión documental y de información, la ideología, y el poder. Sin embargo 
si permanecemos en este ámbito pragmático nos enfrentamos a un grave 
problema: la contingencia, el cambio nos rebasan, y es difícil orientarse y asirse 
de algo que nos permita actuar de manera correcta. No es posible construir una 
teoría porque como ya lo hizo notar Aristóteles de lo concreto no se hace ciencia. 
Por lo que debemos salir de ese ámbito práctico para pasar al epistemológico.



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 2014 58

Problema epistemológico

El hecho de acercarnos al análisis epistemológico significa resolver problemas 
no propiamente de la teoría biblioteconómica sino de la metateoría de esa 
disciplina, es decir, se trata de estudiar la teoría. Es necesario aclarar que 
esa reflexión metateórica no se realiza siempre, sino sólo en momentos de 
madurez y/o crisis. Es una reflexión sobre los fundamentos e identidad de la 
disciplina. En el momento actual, debido a los factores ya mencionados: el 
desarrollo tecnológico, la mercadotecnia, el desarrollo acelerado de la ciencia, 
la explosión documental y de información, la ideología, el poder, entre otros, 
han obligado a volver la mirada sobre los fundamentos de la Biblioteconomía.
Pero esos fundamentos en los que nos apoyamos no son los que busca el 
fundacionismo: unos principios últimos e inamovibles como lo sugieren el 
positivismo o la metafísica; ni tampoco son los que propone el antifundacionismo 
en que cada sujeto, época, comunidad puede proponer sus principios. Más 
bien nos guiamos por un fundacionismo débil en el que si bien reconocemos 
un principio común, éste debe ser interpretado y construido por cada sujeto, 
época o comunidad. Esto se realiza de acuerdo a un marco filosófico del que 
partimos y que lo hemos denominado realismo hermenéutico dialéctico. 

Es realismo porque se acepta la tesis de que existe una realidad externa que 
no creamos. Pero es una realidad no terminada que debe ser interpretada 
desde un contexto específico. Por eso es hermenéutico. Además es un realismo 
dialéctico en cuanto está constituida por contrarios que se encuentran en 
continua tensión sin encontrar su síntesis: lo universal con lo particular; lo 
uno con lo múltiple; el todo con las partes; la identidad con la diversidad; lo 
absoluto con lo relativo; el individuo con la sociedad; lo histórico con lo teórico; 
la tradición con la innovación.

Al mismo tiempo, para explicar el desarrollo de la Biblioteconomía nos 
alejamos del planteamiento kuhniano de cambios de paradigmas por el abuso 
y ambigüedad del término paradigma y sobre todo a la inconmensurabilidad 
entre paradigmas que no permite recuperar lo antiguo en lo nuevo. 

Más bien recurrimos a la idea de Lakatos sobre los Programas de Investigación 
Científica los cuales están conformados por un núcleo duro que les proporciona 
identidad y es el que permite la continuidad a pesar de los cambios; un cinturón 
protector integrado por diferentes teorías y propuestas que tienen su origen en 
el núcleo duro y que tratan de explicar los fenómenos cada una de estas teorías 
desde su perspectiva, por lo que pueden transformarse, abandonarse, nacer, 
renacer. En ese cinturón protector es donde encontramos la innovación científica 
y la competencia se da entre las teorías que lo forman. Finalmente Lakatos habla 
de un tercer elemento que es la heurística como guía de acción del científico. La 
heurística le indica que se debe defender el núcleo duro y nunca atacarlo.
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Así pues, retomando ese esquema proponemos que el núcleo duro del 
Programa de Investigación Científico de la Biblioteconomía es el sistema 
informativo documental, el cual está formado por la información, el biblos, el 
usuario, el profesional de la información documental y la institución informativa 
documental. Esto es, ese núcleo duro no está conformado por un solo elemento, 
sino por el conjunto que actúa como sistema.

Cada uno de esos elementos no son objetos concretos sino categorías que 
permiten construir el andamiaje teórico de la disciplina. De esta manera 
cumplimos con nuestro propósito de alejarnos de una ontología concreta y 
mudarnos a una abstracta. Pero recordando al mismo tiempo nuestra posición 
dialéctica donde lo teórico contiene su opuesto, lo concreto. Dicho sistema 
existe y funciona en cuanto el usuario posee necesidades de información que 
requieren ser satisfechas con la información contenida en un biblos dentro de 
una institución informativa documental la cual a su vez fue “construida” por un 
profesional de la información documental.

La información en Biblioteconomía es un ente ideal (abstracto) construido por 
el sujeto al estructurar símbolos. El biblos es la objetivación de la información, 
constituido por materia (soporte), símbolos y texto; es creado consciente e 
intencionalmente como medio para desobjetivar la información; al mismo 
tiempo es producto no solo de su autor, sino como biblos biblioteconómico, por 
haber sido manejado por el profesional de la información documental. También 
tiene como característica el conservar la memoria social y ser instrumento de 
comunicación social.

El usuario es el sujeto que posee necesidades de información debido a que el 
ser humano es un ser informacional, es decir, un ser que para existir necesita 
usar, crear, transformar, transmitir información. Es el elemento central del 
sistema informativo documental.

La institución informativa documental es una institución social que proporciona 
las condiciones necesarias para desobjetivar la información y satisfacer las 
necesidades de información documental. 

El profesional de la información documental es el demiurgo que con su 
actividad construye el sistema informativo documental, un agente activo en 
la comunicación social de saberes objetivados en información documental; 
asimismo es un colega en la construcción de conocimiento.

Al mismo tiempo es importante subrayar que esta visión que se propone de 
la Biblioteconomía está lejos de un concepto positivista de la ciencia, es decir, 
se concibe a la ciencia no necesariamente como descubridora de leyes, que 
explica y predice la realidad, que utiliza la cuantificación, la comprobación 
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empírica; sino como un conocimiento que en algunas ocasiones tiene como 
función más que explicar, comprender la realidad; que ciertamente utiliza una 
metodología rigurosa, pero no siempre la matemática y empírica para verificar, 
sino que puede echar mano de diversos métodos según sea el objeto (sujeto) 
que estudie, por lo que puede utilizar la hermenéutica, la fenomenología, la 
semiótica, entre otros métodos.

Al mismo tiempo ese alejamiento del positivismo nos hace concebir el 
conocimiento como uno dentro de otros tipos de saberes como el estético, el 
religioso, el mitológico, el ideológico, por lo que el satisfacer necesidades de 
información no necesariamente conduce a la construcción de conocimiento.
Finalmente es necesario mencionar que la propuesta aquí presentada es la 
que he construido como producto de mis investigaciones. Considero que está 
debidamente sustentada, es coherente y nos sirve como herramienta teorética 
para comprender diversos fenómenos biblioteconómicos. Sin embargo existen 
otras propuestas y ahora el reto es entrar en diálogo con ellas y encontrar un 
consenso, que en términos del fundacionismo débil significa encontrar un 
común denominador con unos mínimos principios que posibiliten la unidad y 
den cabida a la diversidad de enfoques.

Ese ejercicio lo realizamos en un diálogo con investigadores representantes de 
diferentes escuelas como la Documentación, la Ciencia de la Información y la 
Bibliotecología. Las conclusiones a las que llegamos es que podemos identificar 
elementos mínimos comunes a las diferentes visiones e interpretaciones 
del campo de conocimiento que estudia la información documental. Dichos 
elementos son:

A. La existencia de un campo fenoménico determinado: el campo informativo 
documental, Es un “campo” porque es limitado (para ser identificado y 
diferenciado de otros) pero al mismo tiempo es ilimitado (para no ser agotado). 
Es una realidad ontológica, lógica, gnoseológica y epistemológicamente distinta 
al sujeto. Esa realidad es la que es objeto de interpretación, es la unidad que 
provoca la multiplicidad.

B. La mediación concebida no como un proceso mecánico, instrumental, 
que puede ser realizado por objetos, sino como una interacción entre 
sujetos mediada por biblos, un proceso dialógico en el sistema informativo 
documental.

C. Los mediantes que son los sujetos que intervienen en la mediación: usuarios, 
profesionales de la información documental, autores, textos, impresores, 
editores, comercializadores, distribuidores, políticos. Como sujetos son 
participantes activos, responsables, creativos, en ese proceso dialógico.
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D. Los mediados que son los objetos que intervienen en la medición: 
información, documentos, unidades, fuentes, fondos de información, etc.

E. Contenido teleológico de ese campo y de la mediación: la satisfacción de 
ciertas necesidades informacionales para alcanzar un saber, no necesariamente 
un conocimiento científico y racional, sino puede ser un saber estético, 
religioso, histórico, mítico, ideológico, filosófico, etc. a través de información 
documental. 

La reflexión epistemológica es una tarea sin fin, pero no a manera del trabajo 
sin sentido de Sísifo, sino como acercamiento al punto alejado al infinito donde 
se cruzan las líneas paralelas de la geometría no-euclideana. Pero mientras 
recorremos ese camino se van vislumbrando nuevos horizontes, descubriendo 
objetos, construyendo ideas que develan poco a poco el misterio del ser de la 
disciplina que estudia el fenómeno informativo documental. En ese recorrido 
encontraremos compañeros de viaje que corroboren, corrijan, o amplien 
nuestras ideas y descubrimientos. Y es ese diálogo de peregrinos el que nos 
permitirá acercarnos poco a poco al no-final.
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Resumen

El documento analiza la situación laboral de los bibliotecarios profesionales en 
los sistemas bibliotecarios de las universidades públicas estatales mexicanas. 
Los procesos de evaluación y acreditación a los que actualmente están siendo 
sometidas las instituciones de educación superior han resaltado y revalorado 
la labor de la biblioteca académica, puesto que a través de ella se respaldan los 
planes y programas que forman parte de su oferta educativa. Esto contrasta con 
la plantilla profesional de bibliotecarios presente en las Redes de universidades, 
la cual no corresponde al número de bibliotecas académicas existentes (1,098). 
A partir de los datos mostrados, se observan bajos porcentajes de bibliotecarios 
profesionales con nivel de licenciatura, maestría y doctorado. Se concluye que 
la biblioteca académica, a pesar de ser considerada en la literatura especializada 
como una de las más importantes fuentes de trabajo para los bibliotecarios 
profesionales, actualmente presenta una escasez considerable de estos. Por 
tanto, el mercado de trabajo en las bibliotecas académicas demanda acciones 
concretas tanto desde las instituciones que forman a los bibliotecarios como 
desde los gestores de dichas unidades a fin de abrir canales que hagan posible 
una mayor captación de profesionistas, los cuales son indispensables para el 
desarrollo de las actividades nodales de las universidades públicas.

Palabras clave: Mercado de trabajo; bibliotecario profesional; bibliotecas 
académicas; México (Labor market; professional librarian; academic libraries; 
México)
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I. Introducción 

Los sistemas bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior (IES) 
son un elemento fundamental para todos aquellos procesos de evaluación, 
certificación y acreditación de los planes y programas de estudio, lo cual 
tiene un impacto directo en la calidad de la educación. Por tanto, la biblioteca 
universitaria es un elemento que cada vez tiene más prioridad dentro de en las 
estructuras organizativas de las IES.

La gestión de las bibliotecas universitarias nos remite necesariamente a la 
profesión bibliotecaria. En este sentido, el ejercicio de la profesión puede ser 
abordado desde diversas perspectivas; se puede hablar de la las instituciones 
que forman a dichos profesionales, lo cual hace referencia a la pertinencia de los 
planes y programas de estudio, a la eficiencia terminal, entre otras cuestiones. 
Asimismo, se puede abordar desde el reconocimiento social de la profesión, de 
la valoración que los profesionales tienen de sí mismos o sobre la percepción 
que de ellos tiene la sociedad.

No obstante, para los fines de esta Mesa, que trata sobre el “Mercado de 
trabajo1 y práctica profesional”, me centraré en las funciones e impacto del 
trabajo bibliotecario en las instituciones de educación superior. Los sistemas de 
bibliotecas de las IES son un elemento nodal en su estructura ya que alrededor 
de ellos se desarrollan las principales actividades de la vida universitaria, que 
son: la formación, la investigación y la difusión de la cultura. Desde un punto 
de vista normativo, tal como lo señala el CONPAB-IES, la biblioteca académica 
debe constituir “un organismo dinámico que cumpla con la responsabilidad 
de localizar, evaluar, reunir, organizar, preservar y brindar acceso oportuno a 
los recursos informativos que sirvan de soporte a los diferentes programas 
académicos de la Institución” 2. 

Esto no es menor si se piensa en las instituciones de educación superior como 
comunidades de aprendizaje donde la biblioteca juega un papel crucial para 
la transformación de la información en conocimiento. Organismos como el 
CONPAB-IES3  ha manifestado la relevancia de que las instituciones educativas 
cuenten con una política de gestión del personal de la biblioteca, toda vez 
que éste es el intermediario entre el usuario y los servicios documentales y 

1 De manera general, por mercado laboral o de trabajo entendemos aquel ámbito –que abarca 
factores económicos políticos y sociales– en el que concurren la oferta y la demanda de éste y que 
es regulado y normado por el Estado a través de una serie de instrumentos y figuras legales que se 
establecen entre los participantes en la relación laboral.
2 Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior A. C. 
(Compab-IES). (2005). Normas para Bibliotecas de; p. 13
3 Op. cit.
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de información, lo cual implica que posea la formación profesional y técnica 
adecuada. No obstante, la importancia de la función social del bibliotecario en 
el ámbito académico contrasta con la realidad cotidiana de los profesionales 
que laboran en las IES. 

Para entender la problemática del mercado laboral en México es necesario 
apuntar que entre la oferta y demanda de trabajo existen mecanismos sociales 
que impiden la existencia de un equilibrio entre ellas. En el caso que nos ocupa, 
que es el del mercado laboral profesional, esto significa que los egresados de las 
universidades4  se introducen en un mercado complejo donde son requeridos 
en una proporción menor, de este modo, no hay suficientes puestos de trabajo5  
y muchos de los que hay no corresponden a la formación recibida, lo cual se 
traduce en desempleo y salarios bajos6. 

En este contexto se inserta el sector de los bibliotecarios profesionales, cuyo 
rendimiento ha sido explorado en Latinoamérica en diversas investigaciones7  
que han estudiado cuestiones como la inserción laboral de los egresados de las 
Escuelas de Bibliotecología, los mercados de trabajo emergentes, así como los 
tipos de ofertas de empleo disponibles para este sector. En dichos estudios se 
destacan los cambios y nuevos retos que plantea el desarrollo tecnológico en 
el perfil profesional de los bibliotecarios. 

Asimismo, se ubica a las bibliotecas académicas, junto con las públicas y 
especializadas, como una de las principales fuentes de trabajo para dicho 
sector8. En ese tenor, Artaza9 señala que para el caso de Argentina existe una 
mayor demanda de licenciados por parte de las bibliotecas universitarias, 
lo cual se relaciona con las características de estas unidades así como con 
la exigencia de competencias específicas para el manejo de tecnologías e 
información especializadas. En contraste, Escalona10  concluye que la figura del 
bibliotecario está asociada al trabajo no profesional. Lo anterior servirá para 
plantear el panorama del trabajo bibliotecario en las IES mexicanas. 

4 En el periodo 2000 -2009 el número de egresados del sistema universitario mexicano fue de 
3,705, 243, considerando sus tres niveles y todas las áreas de conocimiento (Hernández, Solis y 
Stefanovich, 2012)
5 Para el segundo trimestre de 2014 la Población Económicamente Activa en México representa el 
58.6 % (52.1 millones) de la población mayor de 14 disponible para producir bienes y servicios. 
De esta cifra, 49.5 millones de personas se encuentran ocupadas, mientras que 4 millones (8.2%) 
se encuentran subocupadas y, finalmente, 2.5 millones  (4.9%) están desocupadas; la tasa de 
desocupación corresponde al 4.9% de la PEA (INEGI, 2014). 
6  Salgado y Miranda, 2007
7  Escalona, 2004; Artaza, 2011; De la Vega, 2005; Pineda, 2012
8  Escalona, 2004; De la Vega, 2005
9  Artaza, 2011
10 Escalona, 2004
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II. Mercado de trabajo en los sistemas bibliotecarios de las IES

Las IES en México, están agrupadas en siete Redes Regionales (Anexo 1) 
–aunque existen otras redes que no están constituidas formalmente–, las 
cuales se ubican en zonas que, como en el caso de la Red de Bibliotecas de 
Occidente, REBOC, congregan un número elevado de bibliotecas universitarias. 
En total, las siete Redes Regionales agrupan un conjunto de 1,098 bibliotecas 
e impactan a 1, 509, 317 usuarios potenciales. La distribución de bibliotecas 
universitarias en dichas redes se muestra en el siguiente cuadro (Cuadro 1).

Cuadro 1. Redes Regionales de bibliotecas de la IES

Red             Nº de bibliotecas
RETBIN  131
RESBIUC  227
REBOC  314
REBIESNE  260
CENTRO-SUR  262
METROPOLITANA     1
REBISS  104
Inter-redes  201
TOTAL                 1,098

Fuente: CONPAB-IES (2014)

De acuerdo “Diagnóstico de los Sistemas Bibliotecarios”, realizado por el Consejo 
Nacional para Asuntos Bibliotecarios de las Instituciones de Educación Superior 
(CONPAB-IES), donde han participado hasta el momento 37 instituciones de 
toda la República Mexicana; en lo concerniente a la labor profesional de los 
bibliotecarios en estas instituciones, los datos son interesantes: por ejemplo: 
en las 1,098 bibliotecas universitarias trabajan 565 personas que poseen el 
título de licenciatura en bibliotecología, las cuales están concentradas en 30 
IES y cuyo porcentaje mayor se ubica en la Universidad Veracruzana (22.03%), 
como se muestra en la siguiente gráfica (Gráfica 1).

Gráfica 1: Porcentaje de bibliotecarios con título de licenciatura en las IES

   Fuente: CONPAB-IES (2014)
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El segundo lugar lo ocupa la Universidad de Nuevo León (20.17%), el tercero la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (16.63%), el cuarto la Universidad de 
Colima (12.74). A partir de la quinta posición, que es ocupada por la Universidad 
de Guadalajara (7.07), se observa un descenso considerable de profesionales 
hasta llegar a las universidades que cuentan con uno (UAS, UADEC, UABCS, por 
ejemplo) o ningún profesional bibliotecario, como es el caso del COLSON, ITSON, 
UACAM, entre otras instituciones. Algo similar ocurre con los profesionales que 
cuentan con el grado de Maestría en Bibliotecología (Gráfica 2).

Gráfica 2. Porcentaje de bibliotecarios con grado de maestría en las IES

   Fuente: CONPAB-IES (2014)

Como se observa en la gráfica 2, de las 37 instituciones que participaron 
en el diagnóstico, los bibliotecarios con grado de maestría (117 en total) se 
concentran en tan solo 16 bibliotecas universitarias. Destaca la UDG con el 
44.44 por ciento de bibliotecarios (52 personas) con dicho grado académico. La 
UACH solamente cuenta con 11 maestros (9.4%) y el COLMEX y la UACJ con 10 
maestros respectivamente. A partir de la cuarta posición se hace más evidente 
la poca presencia de personal bibliotecario con esa característica. Asimismo, la 
presencia de bibliotecarios con grado de doctor no es más prometedora, como 
se ilustra en la siguiente gráfica.

Gráfica 3. Porcentaje de bibliotecarios con grado de doctor en las IES

   
   Fuente: CONPAB-IES (2014)
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En este caso solo siete de las universidades que participaron en el diagnóstico 
agrupan a los bibliotecarios que poseen el grado académico de doctor. Del 
total de doctores (11 personas) el COLMEX tiene laborando en su biblioteca 
al 36.36 por ciento (4 doctores), mientras que la UAS tiene contratados 
a dos profesionales con ese grado; por lo que respecta a la UCOL, UDG, 
UNACH, UADEC, UABCS, estas cuentan con solo un doctor en Bibliotecología, 
respectivamente. Estos datos llaman la atención si se toma en cuenta que en 
las siete redes mencionadas al principio de este apartado trabaja un total de 
4,184 personas en áreas de servicios al público, las cuales están distribuidas de 
la siguiente manera (Cuadro 2): 

Cuadro 2. Personal de las bibliotecas académicas en servicios al público

Red         Número de personal
RETBIN    660
RESBIUC    858
REBOC  1,278
REBIESNE    766
CENTRO-SUR    650
METROPOLITANA     88
REBISS    502
Inter-redes    740
TOTAL   4,184

Fuente: CONPAB-IES (2014)

En conjunto, dichas Redes han proporcionado 44, 165, 730 servicios a los 
usuarios, lo cual habla de la importancia de las bibliotecas académicas en 
las tareas de las instituciones de educación superior. No obstante, como 
se ha mostrado con los datos presentados, la profesionalización de las 
bibliotecas universitarias sigue siendo un asunto pendiente. En este sentido, 
cabe preguntar si, como señala la literatura especializada, actualmente las 
bibliotecas universitarias siguen siendo una opción de trabajo relevante para 
los bibliotecarios profesionales.

Se ha señalado que las instituciones de educación superior están siendo 
sometidas a constantes procesos de evaluación en los cuales la biblioteca tiene 
un papel crucial en el soporte de planes y programas de estudio, no obstante, 
esto no ha significado una revaloración del trabajo de los profesionales ya que, 
aún cuando se destinan más recursos para las bibliotecas, no se han producido 
cambios en la estructura organizativa a fin de otorgar un estatus mayor a las 
tareas de los bibliotecarios profesionales; en consecuencia, la figura del trabajo 
del bibliotecario sigue relacionándose con el trabajo no profesional11 .  

11 Escalona, 2004
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III. A manera de conclusión

La poca absorción de los bibliotecarios profesionales por parte de las 
universidades públicas mexicanas constituye un problema en el que inciden 
numerosos factores de tipo institucional y social. Esto representa un reto para la 
calidad de la educación en general y para la profesión bibliotecaria, en particular. 
La educación superior es uno de los motores del desarrollo económico y social 
de cualquier país. Sin embargo, los esfuerzos realizados desde las instituciones 
del Estado y, en particular, desde las IES, no han cristalizado en un mercado 
laboral profesional fuerte, que pueda asegurar el desarrollo integral y efectivo 
de las personas formadas en ellas. La idea de que una carrera universitaria 
garantiza un empleo bien remunerado y para toda la vida, es ya una metáfora.

Es un hecho que el contexto que viven hoy los licenciados en bibliotecología 
que las universidades y escuelas generan cada año es totalmente distinto al 
que enfrentamos las generaciones pasadas. En su mayoría, una vez titulados, 
tienen dificultades para encontrar un trabajo relacionado con su especialidad, 
en el que efectivamente se les reconozca como profesionales de la información. 
En algunos casos no tienen más opción que trabajar en otras tareas que tienen 
poco o nada que ver con el área. Asimismo, otros optan por estudiar un posgrado 
que, una vez finalizado, los coloca en una situación no menos complicada ya 
que entonces están sobrecapacitados y, como se ha demostrado, al menos en 
las bibliotecas académicas, no hay muchas posibilidades.  

En este sentido, con la finalidad de destacar algunos canales que atenúen esta 
situación, es importante identificar a los actores que desde las instituciones 
educativas pueden aportar al entendimiento y solución del problema que 
nos ocupa, que es el bajo porcentaje de bibliotecarios profesionales en las 
bibliotecas académicas. En principio, es necesario ubicar a las instituciones que 
actualmente forman a los profesionales, para lo cual cabría preguntar ¿qué 
tipo de profesionales requieren las IES? Esto implica considerar las nuevas 
competencias y habilidades necesarias para adaptarse de manera satisfactoria 
a los cambios institucionales y sociales, como es el caso del desarrollo 
tecnológico.

Asimismo, los profesionales que actualmente ocupamos puestos de gestión 
en bibliotecas académicas y de investigación también tenemos que enfrentar 
varios retos. Uno de ellos es la dinámica institucional que está sujeta a lógicas 
administrativas y laborales que hacen difícil que se reconozca y eleve el nivel de 
los puestos de trabajo del personal de la biblioteca, toda vez que esto conlleva 
decisiones de tipo presupuestal que no fácilmente las IES pueden o quieren 
asumir. En lineamientos como las Normas Para Bibliotecas de Instituciones de 
Educación Superior e Investigación, se recomienda que las IES reconozcan a 
la biblioteca como área académica –en un segundo o tercer nivel dentro de 
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la estructura orgánica– y que su personal deba estar formado en el área de la 
Bibliotecología. Del mismo modo, se recomienda que el personal profesional 
en puestos directivos deba tener un salario equivalente al de profesor de 
tiempo completo y que, por su parte, el personal técnico y auxiliar deba tener 
un salario de acuerdo con las actividades y funciones que realiza. A mediano 
plazo, el cumplimiento de estas recomendaciones es una de las metas para los 
gestores de bibliotecas. 

Por su parte, los investigadores tienen un papel relevante para entender de 
mejor manera el fenómeno del mercado laboral en la profesión. En este sentido, 
se han mencionado algunos trabajos sobre mercado laboral, sin embargo, hace 
falta profundizar más en el problema, sobre todo en el caso mexicano. Uno 
de los aportes de la investigación sobre mercado laboral en Bibliotecología 
es que puede beneficiar tanto a los formadores de los profesionales como a 
las instituciones, en este caso las bibliotecas de las IES, ya que los trabajos en 
este sentido permitirían una mayor comprensión de la lógica mercado laboral 
en este sector, lo cual permitiría identificar los factores que inciden en su 
desarrollo. 

Finalmente, la participación de las bibliotecas académicas en los procesos de 
evaluación y acreditación de los planes y programas de estudios de las IES, 
pueden ir abriendo canales para que, efectivamente, las bibliotecas académicas 
puedan contar con personal capacitado y suficiente en todas sus áreas y con ello 
cambiar la imagen institucional del bibliotecario como personal no profesional, 
lo cual en el futuro repercutirá en un reconocimiento mayor de la profesión.
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Anexo 1. Redes Regionales de bibliotecas de las IES

 

RED DE SISTEMAS BIBLIOTECARIOS DE UNIVERSIDADES DEL CENTRO (RESBIUC)

Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Autónoma de Coahuila
Universidad Juárez del Estado de Durango 
Universidad de Guanajuato
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
Universidad Autónoma de Querétaro 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Universidad Autónoma de Zacatecas

RED DE BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL NORESTE 
(REBIESNE)

Universidad Autónoma de Tamaulipas
Universidad Autónoma de Nuevo León
Universidad Autónoma de San Luis Potosí
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Universidad Autónoma de Zacatecas
Universidad Juárez del Estado de Durango  
Universidad Autónoma de Coahuila 

RED DE TELEINFORMÁTICA Y BIBLIOTECARIOS DEL NORESTE (RETBIN)

Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Chihuahua
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Universidad Autónoma de   Sinaloa 
Universidad Autónoma de Sonora
Instituto Tecnológico de Sonora 
El Colegio de Sonora

RED DE BIBLIoTECAS DE OCCIDENTE (REBOC)

Universidad de Colima 
Universidad de Guadalajara 
Universidad de Guanajuato 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
El Colegio de Michoacán 
Universidad Autónoma de Nayarit 

RED CENTRO SUR

Universidad Autónoma de Campeche 
Universidad Autónoma del Carmen 
Universidad Autónoma de Chiapas
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
Universidad de Quintana Roo
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
Universidad Veracruzana 
Universidad Autónoma de Yucatán 

RED METROPOLITANA 

El Colegio de México 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía
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El rol del bibliotecario en la edición de 
revistas científicas digitales 

Salvador Enrique Vazquez-Moctezuma
Universidad Nacional Autónoma de México

Revista Contaduría y Administración

Resumen
 
La literatura en ciencias de la información menciona que el bibliotecónomo 
puede desempeñarse como editor, pero son limitados los estudios que advierten 
el rol del bibliotecario en la edición de revistas digitales, considerando que el 
advenimiento del Internet y el desarrollo de las revistas electrónicas tiene 
menos de cuatro décadas y más recientemente el movimiento Open Access 
con las iniciativas de la vía dorada, por lo cual podría ser la causa la causa de 
que el perfil del bibliotecario en el entorno de la edición digital sea poco claro 
y continúe en evolución. Así que, en este trabajo se identifica y menciona 
la relación que existe la edición de publicaciones con la biblioteconomía. Se 
analizan las principales competencias del profesional de la información en la 
edición de revistas digitales. Respecto a la metodología empleada, se utilizó 
el método documental, consistente en el análisis de bibliografía. De forma 
general, se concluye que el bibliotecónomo puede colaborar en grupos de 
edición de publicaciones digitales dado que tiene conocimientos en  tecnologías 
de la información y comunicación así mismo, lo que gira en torno al manejo 
del lenguajes XML, HTML, metadatos, formatos enriquecidos, sistemas de 
gestión editorial tipo Open Journal System,  nuevos formatos para la lectura en 
dispositivos móviles, medios de comunicación entre comunidades científicas, 
derechos de autor e industria editorial.

Palabras clave: Bibliotecario profesional, competencias profesionales, 
publicación de revista electrónica, librarian, journal publishing.

Introducción

Es evidente que el mercado de trabajo inmediato para el bibliotecónomo 
principalmente se concentra en el área de procesos técnicos, servicios 
y administración de bibliotecas, entre éstas de carácter público, escolar, 
universitario y especializado1 . Sin embargo, estas actividades no son únicas 

1  Gibaja, V. (2013). El bibliotecario como profesional de la información: Horizontes laborales más 
allá de la biblioteca. Información, Cultura y Sociedad 29: 49-76.
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en las que el profesional de la información puede desempeñarse, pues existe 
un amplio espectro laboral como: Empresario o empleado de entidades 
dedicadas a la venta de productos y servicios de información, editor, consultor 
independiente, organizador de archivos, docencia, investigación, etc.2,  por lo 
tanto, la oferta potencial de trabajo para el bibliotecónomo es amplia, donde 
no se limita solo a las unidades de información. 

La literatura en ciencias de la información menciona que el bibliotecónomo 
puede desempeñarse como editor3, pero son limitados los estudios que advierten 
el rol del bibliotecario en la edición de revistas digitales4 5, considerando que 
el advenimiento del Internet y el desarrollo de las revistas electrónicas tiene 
menos de cuatro décadas y más recientemente el movimiento Open Access con 
las iniciativas de la vía dorada6, por lo cual podría ser la causa de que el perfil 
del bibliotecario en el entorno de la edición digital sea poco claro y continúe 
en evolución. 

De aquí surgen la siguiente pregunta: ¿Cuál es el perfil del bibliotecario profesional 
que se desempeña en la edición de revistas digitales? Para poder responder 
esta cuestión, la investigación se trazó como objetivos: identificar y mencionar 
la relación que existe entre la edición de publicaciones científicas electrónicas 
con la biblioteconomía. Además analizar las principales competencias del 
profesional de la información en la edición de revistas digitales. Respecto a 
la metodología empleada, se utilizó el método documental, consistente en el 
análisis de bibliografía.

La edición de revistas científicas digitales

Comparando los antecedentes de la publicación de revistas científicas en 
general, con la edición de revistas digitales se tiene una historia reciente. En 
el siglo XIX las publicaciones periódicas o revistas se convirtieron en el medio 
preferido por las comunidades científicas para comunicar sus estudios, aunque 
con los avances de la tecnología surge una nueva forma de presentar esta 
información: la revista electrónica. Sus orígenes se remontan en la década 

2 Escalona Ríos, L. (2005). Mercado y ejercicio profesional del bibliotecólogo en México. 
Investigación bibliotecológica 38:161-192.
3 Singh Negi, A. y Srivastava, J. P. (2014). Changing Role of the Academic Library Professionals in 
the Digital Era: Trends, Vision and Challenges. Indian Streams Research Journal  4 ( 1): 1-5.
4 Rodríguez Yunta, L. y Tejada Artigas, C.M. ( 2013) El editor técnico: un perfil necesario para la 
profesionalización de la edición de revistas científicas en el entorno digital. Anales de Documentación 
16 (2): 1-9. 
5 Repiso, R. (2012). Pon un Documentalista en tu Revista. En: III Jornadas Técnicas de Difusión 
Científica en Ciencias de la Comunicación ICONO14. España.
6 Babini, D. (2007). El rol de la biblioteca en la revista en línea. En: Jornada de gestión y difusión de 
revistas académicas y científicas vía Internet. CONICET/CAICYT, PKP-OJS y CLACSO. Buenos 
Aires, Argentina. 
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de 1970, Peek y Pomerantz mencionan que los primeros pasos de las revistas 
electrónicas fueron desarrollados en el National Science Foundation cuando crea 
un centro editorial; así mismo el New Jersey Institute of Technology plantea el 
Electronic Information Exchange System (EIES)7 . Los cambios tecnológicos han 
tenido influencia en la emanación de nuevos formatos y soportes asimismo en 
la media usada en la edición de publicaciones, con base en lo anterior se puede 
decir que la edición digital es una actividad nueva además es imposible separar 
la tecnología con la edición. 

En cuanto al proceso de la edición de revistas digitales involucra no solo al 
autor de contenidos sino también otros profesionales con determinadas 
habilidades como por ejemplo: el editor, el comité editorial, los revisores, el 
corrector de estilo, el diseñador, el informático, entre otros profesionistas. Por 
lo tanto la coordinación y el trabajo en equipo es necesario para organizar el 
conjunto de procedimientos editoriales y conseguir con éxito el producto final, 
la publicación de contenido para el público. 

Por su parte, el director de la revista The International Journal of Developmental 
Biology Juan Aréchaga afirma: “Las revistas no se hacen solas. Si queremos 
publicaciones de calidad, el equipo editorial debe de ser amplio, competente, 
variado, dominador de las nuevas tecnologías de edición científica y a gusto 
del director de la revista. Hay que profesionalizar urgentemente la edición de 
revistas científicas”8.

En primer lugar, el flujo de trabajo en la edición, a grandes rasgos, se inicia 
cuando un autor opta por presentar un trabajo en la revista. Este manuscrito es 
revisado por el editor quien verifica que el manuscrito se adhiera a sus políticas 
y lineamientos de publicación, si el trabajo cubre las características solicitadas 
por la revista se le asigna una serie de revisores, que son seleccionados por la 
línea de investigación, temática entre otros aspectos. Cabe mencionar que en 
muchas revistas científicas la revisión de trabajos por los evaluadores es sin 
pago económico. Una vez que los árbitros aceptan llevar a cabo la revisión se les 
hace llegar el manuscrito en formato electrónico a través de correo electrónico, 
así mismo se le envían unas hojas de evaluación para que los árbitros califiquen 
el trabajo y den su veredicto de si es recomendable la publicación o no de aquel 
estudio. 

Una vez que el manuscrito es aceptado por dos o más revisores se inician 
otra fase que incluye modificaciones de trabajo así como la revisión de estilo, 
no obstante se le notifica al autor que su trabajo será publicado. Después de 

7 Marcos, M. C. (2000). La revista electrónica y su aceptación en la comunidad científica. El 
Profesional de la Información 9(5): 4-14.
8 Aréchaga, J. (2012). The International Journal of  Developmental Biology. En: Manual de buenas 
prácticas en edición científica. Madrid: FECYT.
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aquel proceso y una vez que se tiene el conjunto de artículos que conformaran 
el fascículo de revista, estos son enviados frecuentemente con un diseñador 
que le da el aspecto visual de un ejemplar de revista. La revista podrá salir en 
formato PDF, HTML, XML EPUB, etc., misma que podrá alojarse en un servidor 
y distribuirse en la red, a través de una página Web. En resumen, el proceso de 
edición inicia con la recepción de un manuscrito hasta que sale publicado de 
forma impresa o digital.

Muchos autores, hoy en día, están de acuerdo de las ventajas de la publicación 
electrónica en comparación con la publicación tradicional a causa de las 
bondades que brinda la tecnología9 como: Menor tiempo empleado para la 
publicación de artículos; la publicación electrónica permite reducir costos, 
puesto que la publicación no se imprime en muchos casos; varios tipos de 
producción es posible (PDF, HTML,TEX, etc.); aunado a esto como la publicación 
se distribuye a través de Internet se tiene acceso simultaneo sin límites para un 
número amplio de lectores. 

El trabajo editorial de publicaciones científicas consiste en la creación y 
gestión de contenidos; lo que incluye captación de manuscritos, selección, 
procedimientos editoriales, revisión por pares, preparación de artículos, 
publicidad y distribución. De lo descrito anteriormente podemos tener un 
panorama de lo que consiste el proceso editorial de una publicación digital, 
sin embargo es necesario relacionar la publicación de contenido con la 
biblioteconomía, para después dar paso al papel que juega el bibliotecario en 
este contexto.

Relación entre editores y bibliotecas 

Un objeto de estudio de la bibliotecología y las ciencias de la información son 
los impresos y los impresores. Es bien sabido, existe una convergencia entre 
bibliotecarios y editores la cual consiste en buscar audiencia para proveerles 
de información, aunque cada uno por vías diferentes. Es incuestionable que 
sin colecciones no es posible la construcción de bibliotecas10, es ahí la parte 
medular que tienen los editores con las bibliotecas, pues son estos los que 
brindan el contenido a varias unidades de información, entonces sin editores 
las bibliotecas podrían desaparecer y por lo tanto el trabajo del bibliotecario, 
al menos que las mismas bibliotecas crearan sus propios contenidos, es decir 
que se conviertan en editores, se asegura la existencia de las unidades de 
información por más décadas. 

9 Jelusic, S. y Stricevic, I. (2011). A Librarian´s Guide on How to Publish. Oxford: Chandos 
Publishing.
10 Torres Vargas, G.A. (2012). Retos en la investigación de la producción editorial en el medio 
digital. En: Oportunidades y retos en la formación, investigación y aplicación del conocimiento 
bibliotecológico. Com. Jaime Ríos Ortega, César Augusto Ramírez Velázquez. México: UNAM, 
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información.
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Muchos cambios que han tenido los editores debido a la tecnología ha 
repercutido directamente a las bibliotecas, por el ejemplo, antes los editores 
ofrecían el acceso gratuito a las revistas electrónicas, en la compra del impreso. 
En la actualidad ese acceso es restringido. Las bibliotecas tuvieron que adaptar 
sus instalaciones para que los usuarios pudieran consultar los documentos 
digitales, como se observa, muchas veces los cambios de los productores de 
contenidos afecta directamente al usuario final.

El rol del bibliotecólogo en la edición de revistas digitales 

En la época actual, el trabajo se está volviendo cada vez más complejo a tal 
grado que hay escasez de trabajadores con ciertas habilidades, por el rápido 
cambio en los aspectos tecnológicos, la especialización de la información, 
los tipos de soportes y el incremento inmensurable de la información. De ahí 
que, el bibliotecario profesional necesita ir actualizándose y desarrollándose 
conforme cambia el entorno.
Si bien, desde el surgimiento del bibliotecario hasta la actualidad he tenido las 
siguientes  funciones11:  

El bibliotecario es un guardián del acervo cultural y una de sus • 
funciones primordiales es la de adquirir y preservar el patrimonio 
bibliográfico.

El bibliotecario es un creador de sistemas de almacenamiento • 
y una de sus tareas primordiales es proponer la creación de 
sistemas de ordenamiento para el patrimonio bibliográfico bajo 
su custodia.

El bibliotecario es un mediador entre los sistemas de • 
ordenamiento y los usuarios finales del patrimonio bibliográfico, 
y uno de sus propósitos principales es facilitar el acceso a la 
información contenida en el acervo bibliotecario.

Sin embargo, Linares12 y Valdés13 advierten que los  profesionales de la 
información requieren de una mayor y mejor preparación en el manejo de la 
tecnología de la información, la explotación de los recursos de información, 
el diseño y desarrollo de productos y servicios de información de alto valor 
agregado, la utilización de las redes de información, la edición de publicaciones, 

11 Cano, V. (1998). De Bibliotecario a Gestor de Información: ¿Cambio de Nombre o Nuevas 
Competencias? III Encuentro de Directores y II de Docentes de Escuelas de Bibliotecología y 
Ciencias de la Información del Mercosur, Octubre 29 al 31,1998.
12 Linares Colombié, R. (1992). La investigación científica en la formación del profesional de la 
información: Experiencia Cubana. Ciencias de la Información 22 (1): 6-9.
13 Valdés Abreu, MC.( 1997) El nuevo profesional de la información Científica en los umbrales del 
2000. ACIMED 5(2):5-7.



Memoria del Foro Nacional de Profesionales de la Información

Prospectiva de la profesión bibliotecaria: visiones y aproximaciones79

las  actividades de mercadeo, la implementación de sistemas de calidad, 
la gerencia de las organizaciones de información y la realización de las 
investigaciones científicas, entre otros conocimientos indispensables en la hora 
actual.

Por otra parte, el perfil profesional del bibliotecólogo como editor técnico 
puede considerarse abierto a muchos itinerarios formativos, pero sin duda se 
trata de una función a la que pueden optar con plena capacidad los graduados 
en Información y Documentación o los profesionales con experiencia en el 
sector. En este sentido, resulta apropiado el lema “Pon un documentalista en 
tu revista” que dio título a una comunicación presentada por Rafael Repiso14.

En cualquier caso el profesional de la información habrá de trabajar en estrecha 
colaboración con los editores, ya que ambos conforman la base esencial del 
equipo editorial de una publicación.

Las funciones más importantes del profesional de la información se pueden 
encuadrar en cuatro aspectos esenciales que le sitúan en una posición central 
dentro del equipo editorial:

Apoyo técnico en el proceso editorial.• 
Tareas de edición, maquetación y gestión de metadatos.• 
Vigilancia del área.• 
Gestión de la difusión externa de la revista: comunidades • 
virtuales, portales, web 2.0, versiones móviles, entre otras.

El bibliotecólogo podría desarrollar las siguientes competencias profesionales:
1 Competencias profesionales.

*Comprensión de la comunicación científica.
Ejemplos de la competencia:

Identificar las principales entidades de la comunicación científica • 
del área: editores, bases de datos, repositorios, organismos 
científicos, autores e investigadores.
Reconocer los diferentes roles que se desempeñan en una revista • 
digital.
Identificar buenas prácticas e indicadores de calidad aplicados • 
en los sistemas de evaluación de revistas, tanto para formato 
impreso como electrónico.

14 Op. Cit. Repiso, R. (2012). 
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Conocer la evolución de los sistemas de edición científica, • 
innovaciones en las plataformas editoriales, bases de datos y 
buscadores.

* Vigilancia del entorno científico.
Ejemplos de la competencia:

Vigilar el área o áreas temáticas de la revista, así como los • 
ámbitos de interdisciplinariedad que afectan a la línea editorial 
de la revista.
Identificar las principales publicaciones que compiten en la • 
misma disciplina de la revista y realizar un seguimiento de sus 
prácticas editoriales.
Búsqueda de temas de interés para la revista  a través de estudios • 
de usuarios y posibles autores.
Detección de posibles textos fraudulentos (plagios, semiplagios, • 
publicaciones fragmentadas o salami slicing).

*Aplicación de los estándares de calidad editorial.
Ejemplos de la competencia:

Velar para que los cronogramas establecidos se cumplan, • 
consiguiendo que los autores tengan una respuesta rápida sobre 
la aceptación o no de su manuscrito, que este se publique en 
un plazo razonable y que la revista aparezca con la periodicidad 
prevista.
Difundir en la web de la revista información clara y precisa sobre • 
los procedimientos para publicar en ella.
Dotar a los textos de un sistema de identificación digital que • 
garantice el acceso permanente a partir de cualquier citación 
externa. La opción más extendida entre las revistas es la 
asignación del DOI (Digital Object Identifier), que como tarea 
técnica implica no solo registrar los códigos propios de los 
artículos y elementos anexos sino también la incorporación de 
los DOIs correspondientes a los documentos citados en el texto.

*Ejecución de la gestión editorial técnica.
Ejemplos de la competencia:

Recibir y responder a los correos generales enviados a la dirección • 
de contacto de la revista, remitiendo a la información adecuada: 
instrucciones a los autores, código ético.
Apoyo al editor en la revisión inicial: recepción de artículos, • 
revisión inicial de metadatos y preparación de una versión que no 
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refleje la autoría para su envío a los editores y revisores científicos, 
así como la detección inicial de textos con insuficiencias básicas 
que aconsejan consultar con el editor científico para no iniciar 
el proceso de revisión: inadecuación temática, planteamiento 
insuficiente o estilo inapropiado.
Revisión de los detalles técnicos de los textos que los revisores • 
pueden pasar por alto (relación citas/texto, cumplimiento 
estricto del estilo de citación, etc.).
Gestión directa de contenidos que no necesitan evaluación por • 
pares (peer review).
En el caso de que la revista publique reseñas a libros, gestionarlas • 
realizando la comunicación con las editoriales y la recepción de 
propuestas.
Realización y envío de certificados para autores y revisores.• 

*Manejo de software para gestión editorial, principalmente la plataforma Open 
Journal System (OJS).
Ejemplos de la competencia:

Implementar e instalar la plataforma de software.• 
Realizar los procesos fundamentales de administración de la • 
plataforma y su personalización.
Ejecución y seguimiento de los procesos editoriales: envío, • 
evaluación, corrección, maquetación y publicación.

*Realización de la maquetación editorial.
Ejemplos de la competencia:

Manejo de herramientas de autoedición para diseñar, editar y • 
maquetar los textos ya revisados.
Edición y retoque de imágenes e ilustraciones.• 
Ejecutar las diferentes técnicas de redacción editorial y • 
correcciones tipográficas.
Creación de publicaciones electrónicas en los formatos HTML y • 
PDF.
Preparación de versiones alternativas para dispositivos móviles • 
o cualquier plataforma editorial.

*Manejo de los lenguajes semánticos (XML) en los procesos de edición y 
gestión de metadatos.
Ejemplos de la competencia:

Implementar la metodología necesaria para diseñar y poner en • 
marcha un proyecto de edición electrónica con XML.
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Integrar contenidos y datos mediante XML: OAI, RSS.• 
Gestionar los metadatos de los textos, y gráficos asociados en • 
XML. Aplicación de etiquetas a los documentos, incluyendo la 
identificación de elementos en la bibliografía citada.

*Aplicación de los aspectos jurídicos que afectan a la revista.
Ejemplos de la competencia:

Velar para que la revista esté en conformidad con las • 
disposiciones de la propiedad intelectual y los derechos de 
autor.
Apoyar la política editorial de la revista respecto al acceso a • 
sus textos y archivos, los derechos de copyright, y su posible 
posterior auto-archivo o depósito en repositorios institucionales 
o temáticos.
Conocer el movimiento Open Access y las diferentes rutas de • 
publicación: ruta dorada, ruta verde.
Estar al tanto de las incidencias propias de la posible evolución • 
del contexto jurídico con especial interés en el desarrollo del 
Open Access.
Gestión de los datos asociados al texto en lo referente a sus • 
posibles derechos al margen del artículo.

*Evaluación y mejora de la calidad de la revista.
Ejemplos de la competencia:

Identificar los puntos fuertes y débiles de la revista aplicando • 
indicadores de evaluación.
Aplicación de parámetros bibliométricos para la elaboración de • 
informes.
Recoger datos de indicadores (como el factor de impacto de • 
la revista) que hayan publicado las diferentes plataformas de 
publicaciones (ISI, Scopus, Google Scholar Metrics, Scielo e 
índices nacionales).
Participar en la puesta en marcha de un sistema de calidad para • 
la revista.
Desarrollar acciones para la mejora del posicionamiento en • 
rankings y buscadores.
Conocimiento y manejo de utilidades de plataformas de • 
recuperación (Google Scholar) editando perfiles para la mejora 
de las citas bibliográficas.

*Difusión y marketing de la revista.
Ejemplos de la competencia:
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Elaborar, implementar y hacer evolucionar una política de • 
servicios y productos.
Crear un portal web de la revista que se convierta en un vehículo • 
de comunicación permanente.
Realizar la grabación de datos o el seguimiento de su incorporación • 
en bases de datos bibliográficas o portales de revistas, como por 
ejemplo DOAJ, e-revistas, Dialnet, Redalyc, etc.
Implementar y mantener las diversas aplicaciones de la Web • 
2.0 en la revista para proporcionar nuevos servicios y una mejor 
comunicación con los usuarios.
Monitorizar la repercusión de la revista y sus artículos publicados • 
en las plataformas de la web 2.0 enfocadas a la ciencia, también 
llamadas ciencia 2.0.
Captar datos objetivos de los suscriptores y lectores de la • 
revista.
Identificar y reunir datos e informaciones necesarias para un • 
estudio de mercado.
Aplicar una política de recolección de recursos económicos.• 
Negociar con distribuidores.• 
Proponer una operación promocional o un medio publicitario.• 

*Comunicación escrita.
Ejemplos de la competencia:

Redactar de forma fluida y clara.• 
Corregir en los textos faltas de ortografía y errores de redacción.• 
Revisar y adaptar un estilo de redacción de los textos.• 

También, Babini15 señala que el bibliotecario tiene tres funciones en la edición 
de publicaciones digitales de acceso abierto:

Publicitar el nuevo servicio de revista académica/conferencia 1. 
en el sitio web de la biblioteca y mandar correo a profesores e 
investigadores.
Asesorar a los potenciales usuarios sobre lo que los sistemas 2. 
pueden hacer, dirigiéndolos a los folletos de PKP sobre el tema.
Generar revista académica o conferencia ingresando el título y 3. 
creando un nuevo Usuario que ingrese los detalles.

Muchos bibliotecarios están involucrados en la edición y publicación de revistas 
de acceso abierto, debido a la fusión de los intereses de la promoción del 

15 Op.cit. Babini, D. (2007). 
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acceso abierto y contribuir a la comunicación académica16. Sin duda hay gente 
trabajando atrás de la revista con funciones técnicas, pero su perfil profesional 
es casi invisible. Generalmente falta reconocimiento público, mientras que 
al contrario se destacan los miembros de comités asesores cuya aportación 
real puede ser muy irregular y en ocasiones puede que inexistente. Tan solo 
podemos encontrar algunas similitudes en perfiles existentes en la industria 
editorial con un sentido genérico para cualquier tipo de publicación, como 
Responsable Editorial Digital o Gestor de Publicaciones Digitales17 . Pero en la 
parte anglosajona hay denominaciones como Developmental Editor, Managing 
Editor, Production Editor, Executive Editor o Senior Editor for Academic 
Journal.

Nadie puede negar que lo que ha sido así descrito es el perfil de alguien con 
grandes aptitudes y actitudes tecnológicas y empresariales. Y tampoco que 
cuenta puede dudarse de que la persona aquí descrita es un bibliotecario 
profundamente profesional.

Conclusiones

De acuerdo a lo planteado anteriormente se puedo concluir lo siguiente:

La literatura en ciencias de la información advierte que el • 
bibliotecólogo debe adaptarse a nuevos roles, entre éste la 
edición de publicaciones.
Las revistas de acceso abierto, no necesariamente requieren • 
estar elaboradas con algún software de gestión de publicación 
tipo OJS, dado que existen otras herramientas que pueden ser 
utilizadas como: correo electrónico, paquetería office, creador 
de PDF, sitio web propio, etc., que permiten brindar el contenido 
sin restricciones.
El bibliotecario puede laborar en la edición de revistas digitales, • 
ya que cuenta con los conocimientos sobre tecnologías de la 
información y comunicación y lo que gira en torno al manejo 
del lenguaje XML, HTML, metadatos, formatos enriquecidos, 
sistemas de gestión editorial tipo Open Journal System o Érudit,  
nuevos formatos para la lectura en dispositivos móviles, industria 
editorial, derechos de autor y medios de comunicación entre 
comunidades científicas.
En el área de biblioteconomía el diseño de las competencias para • 
la formación profesional  debe tomar en cuenta la complejidad 

16 Richard, J.; Koufogiannakis, D. y Ryan, P.(2009).Librarians and Libraries  Supporting Open 
Access Publishing. Canadian Journal of Higher Education 39 (3):33-48.
17Castillo Serna, C. (2012). Perfiles profesionales más demandados de la Industria de Contenidos 
Digitales en España 2012-2017. Madrid: Fundación Tecnologías de la Información; AMETIC.
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de la sociedad científica y su forma de comunicación para que los 
usuarios se apropien críticamente de la información y colaboren 
en la creación de una sociedad del conocimiento.  
Falta consolidar la figura del bibliotecólogo en el entorno de la • 
publicación de revistas, ya que recibe diversas denominaciones 
Responsable Editorial Digital o Gestor de Publicaciones Digitales, 
Developmental Editor, Managing Editor, Production Editor, 
Executive Editor o Senior Editor for Academic Journal.
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¿Por qué hablar de educación superior, 
globalización y biblioteconomía? 

Alejandro Ortiz Mar 
Subdirector de Servicios Bibliotecarios y Archivísticos
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Resumen

El presente documento aborda de manera general el desarrollo de la actual 
sociedad de la información y el conocimiento para contextualizar el mercado 
laboral y el papel que juega la profesión bibliotecaria en la globalización, ante 
este escenario, los mercados laborales en cierta medida marcan las tendencias 
educativas para las universidades respondan a las exigencias de sus socios.  
Se expone el concepto de capitalismo cognitivo y las necesidades manifiestas 
del mercado laboral ante el perfil del bibliotecario.  Se expone también una 
prognosis disciplinar en los próximos 20 años en que los bibliotecarios serán 
parte del pilar fundamental de las nuevas disciplinas. 

Ante un escenario globalizador la ENBA está planteando enfoques en sus 
actividades profesionales y competencias que le permitan al alumnado 
insertarse con éxito en un mundo laboral, con nuevas demandas y exigencias, lo 
que representa para el bibliotecario impulsar la demanda de nuevos servicios. 

Palabras clave: Educación Superior. Biblioteconomía. Mercado laboral. 
Globalización.  Higher Education.  Librarianship. Labor Market.  Globalization

Con frecuencia se escucha el discurso que la educación representa la fuerza 
motriz de la economía de un país, frases como la anterior son leídas en los 
Planes Nacionales de Desarrollo, emitidos por el Ejecutivo Federal como en la 
presente administración (PND, 2013) “Para lograr una educación de calidad, 
se requiere que los planes y programas de estudio sean apropiados, por lo que 
resulta prioritario conciliar la oferta educativa con las necesidades sociales y los 
requerimientos del sector productivo.” p. 62.  Sin duda es razonable el postulado 
anterior si se considera que la Educación Superior (ES) no puede existir sin el 
vínculo de la sociedad, sino por el contrario, debe estar estrechamente ligada a 
la misma, esta convergencia infinita plantea fenómenos, teorías y proposiciones, 
ambas a su vez son generadoras de cambios sociales. 
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En el presente siglo los elementos de desarrollo económico, político, social, 
cultural y educativo conviven en un entorno de intercambio, cooperación y 
desarrollo mutuo obedeciendo a las políticas de globalización, y es que ésta 
comenzó como esquema de negocios a nivel mundial con el surgimiento del 
comercio electrónico.  A partir de la segunda mitad década de los 80s, la apertura 
internacional de los mercados trajo consigo el fenómeno de la globalización, 
la cual es una forma de organización de alcance mundial que paulatinamente 
compenetró entre otros sectores entre ellos la educación superior.

Ha sido tal el impacto del fenómeno globalizador en el ámbito de la educación 
superior que se refiere a dotar a los recursos humanos que egresen de las 
universidades con las suficientes habilidades de competitividad aceptables en 
el mercado laboral referentes al uso, manejo y aplicación de las Tecnologías 
de Información y Comunicación (TIC) y conocimientos en su área de 
especialización.

Ahora bien ¿por qué hablar de Educación Superior, Globalización y 
Biblioteconomía? la respuesta radica en que los tres elementos convergen 
y se concatenan para formar recursos humanos que se incorporarán a un 
importante mercado laboral y cubrirán las necesidades de las entidades a las 
cuales prestarán sus servicios profesionales, pero no es sencillo cuando tienen 
una estrecho vínculo y que difícilmente pueden ser separados, sin embargo 
existen otros factores que deben ser considerados y que se analizarán a 
continuación con más detenimiento. 

Con la finalidad de contextualizar, se debe mencionar que a lo largo del 
desarrollo económico, político, social, etc. que ha transitado el hombre, se han 
creado estadios denominados sociedades pre industriales (S. XVIII, C. Marx 
y F. Engels), industriales (finales del S. XVII y principios del XX  F. Taylor y H. 
Fayol) y pos industriales (finales del S. XX) cada una de estos situados en los 
diversos momentos de la producción económica y tecnológica, como resultado 
de la última etapa se han creado diversas corrientes teóricas planteadas por 
pensadores como Daniel Bell, Alvin Toffler, Alain Turaine, , Peter Drucker Yoneji 
Masuda, entre otros, quienes incursionaron y desarrollaron paradigmáticos 
escenarios en los que coincidían con la incipiente sociedad del conocimiento, 
lo relacionaban y acordaban que la investigación, la innovación y el desarrollo 
de la educación superior serían los criterios para determinar que la riqueza de 
las naciones se explica por su desempeño científico y tecnológico. 

Con respecto a la educación superior como primer elemento de análisis, se observa 
que entrado ya el Siglo XXI se ha llegado al no tan nuevo esquema de producción 
del conocimiento, denominado capitalismo académico, el cual se refiere al uso 
que las universidades hacen de su único valor real el capital humano de sus 
académicos, al propósito de incrementar sus ingresos.”  (Ibarra Colado, 2002)   
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Bajo el postulado anterior se observa que las nuevas prácticas de las entidades 
educativas en la actualidad ofrecen la venta de productos y servicios con fines 
de autofinanciamiento que funcionan en espacios diseñados como mercados, 
implicando cambios sustanciales que han conducido a la adopción de nuevas 
formas de organización como la aparición de nuevos departamentos en su 
estructura orgánica, cambios en la división del trabajo académico con respecto 
a la docencia e investigación, o bien vinculados al sector empresarial con el 
apoyo para la creación de incubadoras empresariales que posteriormente se 
incorporarán a redes de producción de conocimientos.  

En este sentido las instituciones educativas de mayor desempeño y 
reconocimiento mundial marcan las pautas de conducta que se pueden 
considerar como tendencias de comportamiento institucional, estas 
megatendencias se reflejan como parte de este entorno globalizador de la 
educación superior y apuntan a resolver problemáticas de carácter mundial, 
obliga a las regiones y las universidades de cada nación a igualar las condiciones 
de formación para que al final,  los recursos humanos se enfrenten al mercado 
laboral con sus socios.

Las megatendencias educativas comienzan a identificarse y avanzan con la 
globalización económica, la innovación y el conocimiento que comienzan a 
reflejarse hoy en día. Una problemática de salud mundial por ejemplo que 
comienza a ser evidente es el deterioro del medio ambiente en ciudades 
que han rebasado su equilibrio natural, los huracanes se intensifican cada 
temporada, hay escasez de agua y la disminución de la salud; por ello, es 
importante mencionar que las universidades ya ponen manos a la obra en la 
creación de nuevas las carreras que serán el motor económico en los próximos 
20 años, se vislumbran escenarios (Flores, 2014) como los siguientes:

“Gobierno e instituciones buscan con urgencia licenciados en • 
sustentabilidad, especialistas en reversión del cambio climático y 
enfermeras de salud ambiental para atender problemas de salud 
que aquejan cotidianamente a la población.”

“México dejó atrás su “boom” demográfico y desde 2030 • 
enfrentará el envejecimiento de la Generación X, aquellos que 
nacimos junto con los movimientos hippie y estudiantil de 1968 y 
para atenderlos, los hospitales y clínicas comenzarán a demandar 
especialistas en bienestar de los adultos mayores.” 

En este sentido se harán presenten fabricantes de partes del cuerpo desde 
los más sencillos hasta el desarrollo de exoesqueletos (esqueletos externos 
que ayudarán a la movilidad de pacientes), cirujanos de aumento de la 
memoria y nanomédicos demandas que serán atendidas por los jóvenes de la 
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Generación del Milenio (millennials) y los Nativos Digitales o (Net Generation), 
ciencias emergentes como nanotecnología, ciencias ambientales, telemática, 
enfermería nefrológica, sistemas mecatrónicos, inteligencia artificial  y social 
media serán algunos de los estudios que los millennials elegirán ante los retos 
futuros. 

Julio Millán (2012), presidente de la organización World Future Society (WFS), 
Capítulo Mexicano, explicó lo siguiente, “la gran mayoría de las profesiones del 
futuro son el resultado de la combinación de varias áreas de conocimiento, por 
lo que los candidatos a practicarlas deberán ser versátiles y dominar diferentes 
habilidades y áreas.”  Lo anterior obedece a las tendencias de mundialización o 
mejor dicho la globalización de las diversas necesidades y que debe responder 
las universidades.

Para atender las necesidades futuras y comenzar a preparar a los especialistas, 
en México a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
ofrece programas de posgrado en otras regiones geográficas en áreas como 
Biotecnología, Energía, Medio Ambiente, Tecnologías Industriales de la 
Fabricación, Nanotecnologías, entre otras.  

Las necesidades del mercado laboral hacen necesario el desarrollo de nuevos 
campos de conocimiento, (Solís Peña, 2014) tal es el caso de la nueva Licenciatura 
en Negocios Financieros y Bancarios que nace por la necesidad de las casas de 
bolsa y bancos, ya que estos deben contar con personal especializado además 
de contar con la normatividad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV) certificando sus estudios por la Asociación Mexicana de Intermediarios 
Bursátiles (AMIB) apoyados por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con áreas 
de especialización en administración de la riqueza, mercados financieros, 
finanzas corporativas y producción de servicios bancarios. 

En este proceso de trasformación paulatina de globalización, la educación 
superior ha jugado un rol fundamental para el desarrollo de las economías 
mundiales, dándole una revaloración a la producción de conocimientos que 
impulsaran el desarrollo de la ciencia y tecnología puesto en un mercado 
mundial.  Lo anterior refleja que se transita hacia un renovado modelo educativo 
que responda  las exigencias de los nuevos tiempos.  

La internacionalización de la disciplina se da con los convenios comerciales 
entre economías diferentes, ejemplo de ello es el Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte (TLCAN) firmado el 17 de noviembre de 1992, entrando 
en vigor el 1 de enero de 1994. 

Ahora bien si se tiene a la educación superior que se ha visto inmersa en un 
proceso de mundialización o globalización.  La biblioteconomía juega un papel 
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importante pues es el pilar fundamental que administra, gestiona, organiza, 
recupera y difunde información a los diferentes sectores como el de la 
transformación, industriales y de servicios.  Bajo este contexto se puede utilizar 
el término “ecosistema informativo” en el que la producción del conocimiento 
nutre a otros actores en esta cadena que consume, recicla datos para el  
crecimiento, subsistencia y desaparición de otros.

Por lo anterior, se puede inferir que los servicios de la biblioteconomía son 
requeridos en todas las instituciones públicas y privadas, en todos los sectores 
económicos y productivos, en todos los ámbitos políticos, culturales, en todos 
los niveles educativos constituye un eslabón en el ecosistema informativo, por 
consiguiente el campo de acción de la disciplina es muy amplio si se equipara 
con otras. 

En este sentido en un escenario no tan lejano la ENBA se proyecta como una 
institución conformada por docentes y alumnos de alta calidad cuya actividad 
está orientada a la investigación y la docencia, en consecuencia la generación 
del conocimiento se verá favorecida por ingresos que pueda tener por recursos 
privados  y que de alguna forma los ingresos serán superiores per cápita que 
pueda captar por matrícula, atendiendo a las necesidades del mercado actual. 
El hecho es indiscutible que las competencias requeridas por los nuevos 
escenarios sociales exigen cambio en la formación de los bibliotecarios, ya que 
se necesitan nuevos conocimientos, habilidades y aptitudes para insertarse en 
el mercado laboral. 

Para la ENBA esto no significa un reto, sino por el contrario debe ofrecer planes 
y programas de estudio atractivos, pero sobre todo competitivos, que como 
institución de ES debe garantizar la adecuada formación de profesionales que 
respondan al desarrollo regional, nacional e internacional apoyándose en la 
multidisciplinariedad de la profesión bibliotecaria y centrando su objeto de 
estudio la relación sociedad-universidad-empleo.
 
Por otro lado, la tendencia actual de los mercados laborales se ha inclinado 
por plantear un paradigma productivo focalizado en innovaciones que las 
estructuras educativas ofrecen, la formación de recursos humanos debe 
poseer competencias y habilidades en el manejo de herramientas tecnológicas 
ya que, es más factible que la institución educativa tenga bajo la perspectiva 
de insertarlos en el mercado laboral con mayor rentabilidad, productividad, 
crecimiento, eficacia y calidad. Lo que exige a la Biblioteconomía preparar 
un personal competitivo con una visión previsora ante las exigencias de los 
diferentes sectores productivos. 

Para responder a los mercados laborales en todos los ámbitos y en todos los 
niveles la ENBA en particular se está viendo obligada a la reestructuración de 
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los planes y programas de estudio con esto, también se verá modificada en su 
estructura administrativa confirmando las necesidades de sociedad actual, de 
esta manera se refleja que la disciplina se convierte en un factor indispensable 
para el desarrollo de la economía.

Por lo anterior la formación de los bibliotecarios cobra mayor importancia en el 
mercado laboral y es necesario redefinir su perfil debido a los nuevos retos que 
se presentan, será necesario dotarlo de conocimientos, habilidades y aptitudes 
para ejercer un papel de agente transformador de la sociedad en el campo del 
ejercicio profesional.  

Sin embargo las necesidades que los diferentes sectores manifiestan, rebasa la 
formación de recursos humanos que pueden incorporarse al sector productivo, 
por lo tanto se han creado opciones para dar solución a dichas necesidades del 
mercado, así como la planeación de los programas de gobierno han obligado 
a las instituciones a crear alternativas en la formación de recursos humanos.  
De esta manera surge la educación a distancia, modalidad que en parte ha 
subsanado está carencia y se han identificado las nuevas tendencias como Cursos 
Masivos On-line Abiertos (MOOCS) con su surgimiento hace aproximadamente 
seis años, modalidad en que la disciplina tendrá que comenzar a pensar la 
forma de participar. 

Ante este escenario, las instituciones invierten en la profesionalización de sus 
recursos humanos que redituará en un mediano plazo con personal capacitado 
para mejorar la fluidez de la información, al respecto una institución invierte 
un promedio de $10,100 a un individuo que estudia una licenciatura en 4 años 
en el área de biblioteconomía en la modalidad a distancia. Mientras que los 
costos disminuyen considerablemente en la modalidad presencial, surgen así 
los convenios inter-institucionales para la profesionalización de sus recursos 
humanos.

La ENBA está planteando enfoques en sus actividades profesionales y 
competencias que le permitan al alumnado insertarse con éxito en un mundo 
laboral, con nuevas demandas y exigencias.  Recursos humanos que resuelvan 
problemas en la institución y en el medio social en el medio a desenvolverse, 
por lo que es necesario tomar en consideración los siguientes aspectos dentro 
de la formación del bibliotecario:

manejo adecuado de la lengua natal, además de manejar un • 
idioma extranjero, principalmente el inglés.
administración de recursos informativos, incluyendo la • 
identificación, selección de seguridad y acceso a los recursos. 
Ética profesional que le permitirá tomar decisiones prudentes • 
basando en valores morales.
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Conocimiento de las legislaciones vigentes en el ámbito su • 
especialidad.
Dominio metodológico teniendo la capacidad de planificar • 
estratégicamente para crear nuevas formas de acción ante 
problemas o bien la creación de nuevos servicios. 

Se vislumbra en México una apertura del mercado laboral y ofrece diversificación 
con respecto a la profesión bibliotecaria, existen factores que intervienen para 
una mejor expansión en el proceso de inmersión, por lo que es necesario 
considerar los siguientes contextos:

Teórico e investigativa•  de la profesión.
Universitario,•  basado en los planes y programas de estudio.
Profesional integrado•  en este rubro a las asociaciones de 
profesionales y a las instituciones empleadoras.
Social • conocimiento de la profesión y la acción del profesional a 
favor del contexto social.

Por lo anterior, es más frecuente que empresas privadas demanden 
bibliotecarios profesionales con características antes señaladas, en algunos 
casos los estudiantes que aún no cuentan con experiencia en su área de estudio 
acceden a su primer contacto laboral a través del servicio social, estancias y 
prácticas profesionales, de esta  forma la ENBA logra insertar a los estudiantes 
a un posible nicho de mercado.

Hoy en día y con el avance de la tecnología el bibliotecario debe incorporar los 
nuevos dispositivos y tecnologías como Smart phones (teléfonos inteligentes), 
robótica, redes sociales y medios de comunicación en línea a la nueva dinámica 
de servicios en las bibliotecas.  Ahora el bibliotecario también debe fomentar 
la creatividad, confianza para que la biblioteca se convierta en una entidad 
incluyente, favoreciendo también a personas con limitantes en sus capacidades 
visuales, auditivas, motrices, etc. 

Por lo anterior, es necesario considerar las nuevas habilidades que un 
bibliotecario profesional debe adquirir durante su formación para que pueda 
adaptar a las nuevas tecnologías en su entorno laboral y hacer frente a la nueva 
realidad para una práctica profesional acorde a las necesidades que requiere 
la sociedad moderna. 

Sin embargo la realidad es ésta, existe un desfase entre la oferta y la demanda 
lo que ha provocado que profesionales de otras áreas se integren al ejercicio 
del bibliotecario, lo cual no es malo puesto que de alguna forma debe existir 
la convivencia de disciplinas que coadyuve a ver desde otra perspectiva a la 
misma biblioteconomía, como resultado se han visto afectados la escala de 
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puestos y salarios, las tareas que los empleadores tipifican al bibliotecario son 
las siguientes: 

Experiencia en el puesto a desempeñar  (2 o más años)• 
Manejo de paquetería Office• 
Manejo de sistemas de administración de registros bibliográficos • 
(ALPEPH, LOGICAT, JANIU, PINAKES, software libre)
Trato amable  (atención a usuarios y proveedores)• 
Gusto por la enseñanza• 
Tolerancia a la frustración• 
Conocimiento del área técnica Catalogación  (manejo de RCA2R  • 
o RDA)
Clasificación (conocimientos en sistemas LC o Dewey)• 
Creación de talleres de lectura• 
Experiencia en trato con niños• 
Experiencia en el manejo de bases de datos• 

Por lo anterior, es importante mencionar que los empleadores necesitan 
recursos humanos competentes (Boterf, 2001) es decir, el grado de eficiencia 
con la que una persona es capaz de desempeñar una labor con base en su 
experiencia educativa formal o no formal, mostrando sus capacidades para 
llevar a cobo diferentes tareas de manera eficiente y apropiada”.

Bajo este contexto, los bibliotecarios son imprescindibles ante un nuevo entorno 
académico, (Ortiz Mar, 2010) no es necesario que los usuarios demanden 
servicios de información, por el contrario, son los profesionales del entorno 
bibliotecológico que deben impulsar la demanda de nuevos servicios. 

En los próximos 10 años se espera una gran captación de recursos humanos en 
biblioteconomía el mercado laboral si se consideran los campos de acción en 
que el bibliotecario puede insertarse ante la prognosis anteriormente expuesta.  
Como parte de esa respuesta la ENBA matriculó un promedio de 143 alumnos 
en biblioteconomía en los últimos dos años, de los cuales se desconoce la 
cantidad que egresarán o concluirán una educación profesional en la disciplina 
y más aún qué porcentaje logrará colocarse en su ámbito de estudio. 

El reto es grande si se considera la vorágine que el mercado laboral ha creado 
frente a la competencia entre instituciones de cualquier sector para obtener 
recursos, prestigio y clientes que a su vez se ven obligadas a amentar la 
calidad de sus servicios mediante la innovación de enseñanza y potenciar el 
aprendizaje a través de los servicios bibliotecarios y sus principales actores.  
Los bibliotecarios.
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Reflexiones finales

A lo largo del documento, se han expuesto ya situaciones que guardan y reflejan 
la educación superior, el mercado laboral la educación que se ofrece solo por 
demanda de los mercados laborales cada vez más inclinados a una especie 
de capitalismo cognitivo que permitan su crecimiento, sin embargo también 
se debe trabajar para reconectar la educación y darles a los estudiantes la 
capacidad de ser ciudadanos críticos y creativos de lo contrario se está tratando 
a la educación como una mercancía y no como un derecho. 

Tal pareciera que las sociedades se están preocupando solo por el crecimiento 
económico, y se está visualizando a la educación como si su objetivo primario 
fuera enseñar a los estudiantes a ser productivos económicamente, más que a 
pensar críticamente y formarse como capaces de aprender de su experiencia, y 
comprender a las instituciones y sus condiciones, no se debe inclinar hacia caer 
solo en la valoración de un proceso formativo del individuo pero únicamente 
como medio, como inversión en producir ganancias.

Es difícil entonces acudir a valores como la dignidad, el respeto, la autenticidad, 
e identidad de la propia disciplina si se permite que la educación de las próximas 
generaciones sea vista como otro de los objetos de mercado como un fin  y la 
persona como medio. 

Si se toman en consideración los anteriores supuestos podemos inferir que 
estas transformaciones conllevan al desplazamiento de la educación superior 
como referente cultural básico de la sociedad, y si esta apreciación es correcta, 
la universidad dejará de ser la institución de la sociedad para convertirse tan 
solo en organización del mercado, entre ellas las Biblioteconomía.

Por lo tanto, de ninguna manera se puede supeditar en este caso a la 
Biblioteconomía a las demandas de mercado tan heterogéneo y desigual, por el 
contrario habrá que identificar la manera de como la oferta de recursos humanos 
se distribuye en esos diferentes espacios y el potencial de transformación que 
representa para las entidades.  Será necesario analizar ¿hasta qué punto los 
mercados de trabajo en México en el ámbito de la Biblioteconomía propician 
una economía del conocimiento? 
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El profesional de la información: 
habilidades, competencias e
ingreso al mercado laboral

Itzelle Aurora Medina Perea
Facultad de Filosofía y Letras

Universidad Nacional Autónoma de México
 

La bibliotecología es una profesión de grandes retos, que motiva al aprendizaje constante, que 
brinda la oportunidad de trabajar con muy distintos tipos de personas y que además tiene como 

base la ética, es por ello que es una fortuna y un orgullo ser bibliotecólogo!
Lauren Pressley

Resumen 

El estereotipo del bibliotecario da una imagen equivocada de lo que realmente 
es un profesional de la información, por años se ha creído que su labor se 
reduce tan solo al acomodo de libros en estantería y al resguardo de materiales 
propios de la biblioteca, en esta ponencia se revisa y analiza el verdadero perfil 
que tiene un bibliotecólogo en la actualidad, cómo debe ser su formación 
profesional dentro y fuera del aula y cuáles son las competencias y habilidades 
que debe  poseer y las actividades que desempeña en el día a día.

Posteriormente se habla acerca del campo laboral tradicional que existe, las 
áreas en las que puede trabajar, así como otras alternativas que son menos 
convencionales pero cada vez más socorridas. A renglón seguido se aborda 
cuál es la postura que debe tomar el bibliotecólogo moderno para tener éxito 
en el campo laboral, se dan algunas sugerencias de actividades a realizar 
para reforzar lo aprendido en el aula y obtener conocimiento nuevo, también 
se sugiere como administrar el tiempo y el esfuerzo a la hora de intentar 
incursionar en el campo de trabajo y finalmente se apuntan conclusiones. 

Palabras clave: biblotecólogos, campo laboral, bibliotecas 

Key words: librarians, job market, libraries 

El estereotipo del bibliotecario es conocido por muchos desde hace tiempo 
atrás, por desconocimiento del quehacer bibliotecológico se ha concebido al 
profesional de la información de manera errónea. El típico bibliotecario en el 
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imaginario de gran parte de la población en México aparece como una persona 
de vestimenta anticuada y lentes de fondo de botella; con una actitud siempre 
de enfado, poca empatía y una absurda desesperación por mantener un 
ambiente silencioso; encargado únicamente de resguardar celosamente libros 
en estantes polvosos y en algunas ocasiones prestarlos. 

Definitivamente estas ideas están muy lejos de la realidad, el perfil del 
bibliotecólogo es el de un profesionista de alto nivel. En el sitio web del 
Colegio de Bibliotecología de la UNAM se establece que el bibliotecólogo es 
el profesional capaz de planear, organizar y dirigir servicios bibliotecarios y 
de información, mientras que por su parte la ENBA, también en su sitio web 
apunta que el profesional de la información es capaz de interpretar, planear, 
administrar, dirigir, supervisar evaluar los programas, los proyectos y las tareas 
profesionales de las bibliotecas, las unidades y los centros de información 
documental. 

Para definir el perfil del bibliotecólogo, de acuerdo con Patricia Ramos Fandiño, 
deben considerarse los siguientes aspectos1: conocimientos, habilidades 
y destrezas, los valores y actitudes en el área personal, responsabilidades 
profesionales y de gestión.

Todas estas cualidades pueden fácilmente encajar en el término "competencia", 
el cual de acuerdo a Johanna Pireal Murillo comprende un aprendizaje 
complejo que combina habilidades, actitudes, valores y conocimientos básicos 
y específicos2. Por lo tanto, al hablar del perfil del profesional de la información, 
es preciso hacer referencia a las competencias que éste debe poseer.

Definir estas competencias, ha sido una tarea a la que se han dedicado diversos 
autores a través de los años, entre los autores que han hecho propuestas se 
pueden mencionar los siguientes Muñoz (1998), Cornella (1990), Gómez-
Fernández (2002), Serra y Ceña (2004), Barber (2005), Pirela  y Peña (2005), 
Rodríguez Salas (2007), Carrizo y Arias (2012).

Algunas de las competencias que mencionan estos diversos autores son las 
siguientes: 

Búsqueda y filtrado electrónico de información.• 

1 Ramos Fandiño, G. (2011). Las nuevas habilidades y competencias del bibliotecario, conferencia 
presentada en el Primer Encuentro De Bibliotecarios Región Centro-Sur De La ANUIES “Innovación 
y Desafíos De Las Bibliotecas En El Siglo XXI En Las Instituciones De Educación Superior”, 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, del 24 al 25 de octubre de 2011. p. 3.
2 Pirela Morillo, J. (2010). Los perfiles profesionales por competencias en bibliotecología, 
archivología y ciencia de la información. En L. Escalona Ríos (Ed.), Las competencias en el 
perfil bibliotecológico en América Latina (pp. 1-26). México: UNAM, Centro Universitario de 
Investigaciones Bibliotecológicas. p. 11
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Creación y expansión de posibilidades para acceder a la • 
información y al conocimiento disponible en documentos 
impresos y digitales.
Aprendizaje permanente.• 
Innovación.• 
Actitud investigativa.• 

En el año 2000 IV Encuentro de Directores y el III de Docentes de Escuelas de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información del MERCOSUR, llevado a cabo en 
Montevideo, Uruguay, se propuso un listado de competencias deseables para 
los profesionales de la información en América Latina, dicho listado comprende 
cuatro grandes rubros, los cuales son3:

Competencias en comunicación y expresión.• 
Competencias técnico-científicas.• 
Competencias generales.• 
Competencias sociales y políticas. • 

Por su parte, en el año 2012 diversos especialistas de la educación 
bibliotecológica en el marco del Foro Académico realizado en el Centro 
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, propusieron también una 
serie de competencias con las que debe contar el profesional de la información. 
Los rubros que comprende son los siguientes4: 

Gerencia de la información y del conocimiento.• 
Organización y representación de la información y del • 
conocimiento.
Servicios de información.• 
Investigación.• 
Proyección sociocultural.• 

Todas estas aportaciones hechas a lo largo del tiempo resultan significativas, sin 
embargo se debe destacar que aunque existen puntos en los que convergen, 
también cuentan con algunas discrepancias, las cuales se presentan a 
consecuencia de distintos factores como los siguientes: época (correspondiente 
a la fecha en la cual se formuló el concepto), autor (personas creadoras de los 
conceptos) y enfoque (orientación hacia la cual el autor dirige su interés).

3 Barbar, E. (2007) Evolución de los encuentros de las Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de 
la Información de los países del MERCOSUR (1996-2005), conferencia presentada en el VIII 
Encuentro de Directores y VII de Docentes de las Escuelas de Bibliotecología y Ciencia de la 
Información del MERCOSUR, Universidad de Playa Ancha-Valparaíso-Chile, del 25 al 27 de abril 
de 2007. p. 5.
4  ---Discusión. (2010). En  L. Escalona Ríos (Ed.), Las competencias en el perfil bibliotecológico 
en América Latina (pp. 87-93). México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas. p. 90. 
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Se puede argumentar que la definición del perfil del bibliotecólogo, gira en 
torno principalmente a los siguientes tipos de competencias:

Competencias para la gestión de la información.1. 
Competencias para participar activamente en el campo de la 2. 
investigación.
Competencias gerenciales aplicables a unidades de información.3. 

A continuación se presenta una formulación del perfil del bibliotecólogo a 
partir del análisis de los conceptos mencionados y otras consideraciones.

La bibliotecología posee  un amplio radio de acción,  lo cual hace posible 
que a través de ella se impulse el desarrollo  cultural, educativo, científico 
y tecnológico de la sociedad; la labor del bibliotecólogo  ofrece  la valiosa  
oportunidad de ser un agente de cambio e impactar de manera positiva a la 
sociedad,  ya que al fungir  como un puente conector entre la información y 
los usuarios, el bibliotecólogo puede, por ejemplo, colaborar en la formación 
de  ciudadanos mejor informados y  empoderar grupos vulnerables, así como 
desempeñar otras tareas  tan importantes como éstas.

Si bien es cierto que  en algún momento se pensó que el papel del bibliotecario 
podría desaparecer  por la llegada de las nuevas tecnologías de la información, 
pronto se constató que esto no sería así, hoy podemos notar que estas 
tecnologías al contrario de ser, como se pensaba en un inicio, un obstáculo 
para el desarrollo de la bibliotecología, resultan herramientas útiles que fungen 
como apoyo para  la profesión. 

Sin embargo es importante destacar, que si bien la aplicación de las nuevas  
tecnologías de la información ha resultado útiles, el rápido avance de éstas  
demanda que los profesionales de la bibliotecología  se mantengan a la 
vanguardia y que se  haga un esfuerzo permanente  para seguir avanzando y no 
permitir que la profesión quede rezagada.  

El siguiente Cuadro A (al final de este documento)  presenta de manera 
condensada una propuesta que engloba las características básicas que deben 
estar presentes en el perfil del bibliotecólogo moderno.

La formación que se requiere para convertirse en un profesional de la información 
no es sencilla, pues han de desarrollarse habilidades y competencias muy 
variadas.  El  bibliotecólogo debe tener presente que a medida que la sociedad y 
el entorno cambian, las necesidades informativas también lo hacen y por lo tanto 
deberá suceder lo mismo con  los servicios y la manera de ofrecerlos, siempre 
teniendo en cuenta que el espíritu de la profesión debe continuar siendo el 
mismo: posibilitar que la información llegue a los usuarios de forma oportuna.
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Contar con las competencias antes mencionadas abren las puertas a muchas 
posibilidades en el mercado laboral, los empleos tradicionales a los que tiene 
acceso un profesional del gremio bibliotecológico se encuentran en una 
biblioteca, ya sea en el área de servicios al público, en procesos técnicos, 
desarrollo de colecciones o bien en la administración de la entidad completa, 
para quien gusta de las convencionalidades, esto puede resultar grato; para 
quienes buscan otras experiencias existen otras oportunidades menos 
tradicionales. 

Un bibliotecólogo puede explorar la aplicación de las nuevas tecnologías 
realizando tareas relacionadas con el diseño y mantenimiento de sistemas 
informáticos, mantenimiento de bases de datos, desarrollo de software y 
diseño web y aplicaciones, cabe destacar que si se desea incursionar en esta 
rama es conveniente tener formación previa en ciencias informáticas, manejo 
de bases de datos, así como conocimiento de lenguaje HTML y JavaScript. 

Otra buena idea es desarrollarse como bibliotecario híbrido, este término 
fue definido por Steve Bell y John Shank5, estos autores hacen referencia a la 
idea de que muchas posiciones para bibliotecólogos combinan elementos de 
la bibliotecología tradicional con habilidades de educadores y también hacen 
uso de nuevas tecnologías. Al ser un bibliotecario híbrido no necesariamente 
se labora dentro de la biblioteca, se pueden realizar actividades tales como el 
diseño de materiales de aprendizaje en línea para ayudar a los estudiantes a 
aprender a hacer investigación en la biblioteca, también brindar apoyo para la 
incorporación de nuevas tecnologías a los servicios tradicionales. 

Es importante destacar que los ejemplos anteriormente mencionados son solo 
un vistazo al amplio panorama que tenemos los bibliotecólogos por explorar, 
las oportunidades de desarrollo en el ámbito laboral son variadas, sin embargo 
es preciso identificar las habilidades y competencias con las que se cuentan 
para saber en qué lugar éstas pueden encajar, teniendo presente que siempre 
existe un trabajo para alguien que sabe cómo y dónde buscar.

Ahora bien, es conveniente destacar que toda la preparación no se adquiere 
únicamente en el aula, si bien es cierto que es ahí donde se recibe conocimiento 
teórico y en ocasiones práctico resulta importante que el profesional de la 
información demuestre iniciativa para reforzar lo aprendido en clase y obtener 
conocimiento nuevo realizando actividades tales como: 

participar activamente en foros, congresos y encuentros sobre • 
bibliotecología a nivel nacional e internacional, sea como ponente 

5 Bell, S. y J. Shank. (2007). Academic Librarianship by Design : A Blended Librarian’s Guide to 
the Tools and Techniques. Chicago: American Library Association. 
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o como oyente, para esto es necesario estar pendiente con 
suficiente tiempo de anticipación, pues las convocatorias suelen 
lanzarse con un rango de cuatro a siete meses de antelación, o 
en algunos casos hasta un año.

servir como voluntario en actividades relacionadas con la • 
profesión, algunas entidades que ofrecen la oportunidad de 
enrolarse como colaborador en este formato dentro de sus 
unidades de información, son Organismos Internacionales, 
Organizaciones no Gubernamentales, Universidades y 
Fundaciones.

unirse a instituciones u organizaciones del gremio, en el ámbito • 
nacional se destacan la Asociación Mexicana de Bibliotecarios 
y el Colegio Nacional de Bibliotecarios; a nivel internacional 
se pueden mencionar la International Federation of Library 
Associations y la American Library Association.

asistir a cursos, diplomados o talleres de actualización en materia • 
bibliotecológica, estos se ofrecen durante todo el año y son 
ofrecidos por instituciones universitarias o empresas orientadas 
a dar servicio a los profesionales de la información.

adquirir conocimiento de otras disciplinas tales como • 
mercadotecnia, administración, economía, leyes, etc., 
para obtener herramientas y conocimientos aplicables a la 
bibliotecología.

averiguar qué actividades exitosas están realizando los • 
profesionales de la bibliotecología en otras partes del mundo 
para aplicarlas en la medida de lo posible a nuestro entorno.

mantenerse al día a través de la revisión de bibliografía sobre la • 
temática bibliotecológica (publicaciones seriadas, libros, etc.)

hacer uso de las tecnologías de la información para interactuar de • 
manera virtual con otros profesionales a través de la participación 
activa en blogs y sitios web nacionales e internacionales.

La realización de todas estas actividades, además de fortalecer lo aprendido 
y generar conocimiento nuevo, resulta de apoyo para definir intereses y dar 
rumbo a la carrera profesional, pues permite que se conozcan otras posturas y 
puntos de vista. 
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Una vez que se ha definido cual es el perfil que se tiene y cuáles son las metas 
que se persiguen, es momento de enfrentarse al gran reto de colocarse en el 
mercado laboral. A la hora de realizar esta tarea se debe estar preparado para 
una ardua búsqueda, para tocar puertas y en caso de que no sean abiertas, 
estar siempre en la disposición de volver a intentarlo y considerar que para ser 
exitoso en esta búsqueda es necesario ser flexible. 

Entre realizar una búsqueda en las bolsas de trabajo en línea, entregar currícula 
en persona a reclutadores y otras actividades, se puede perder el enfoque si no 
se hace en la medida adecuada. 

Terren, Gagnon y Barret sugieren enfocar los esfuerzos de la siguiente 
manera6:

35 por ciento Networking: investigación, contacto y seguimiento • 
con contactos cálidos y fríos, es importante invertir tiempo en la 
creación de un listado organizado de estos contactos, agendar 
entrevistas para obtener información referente a las opciones 
laborales a las que se puede tener acceso y mantener una 
relación constante para futuras oportunidades.
25 por ciento Investigación: Crear una lista de empresas, • 
organismos e instituciones en los cuales se tiene interés, 
incluir domicilio, datos de contacto, sitio web, organigrama, 
información sobre los procesos de reclutamiento que llevan a 
cabo y particularidades tales como documentación requerida 
para ingresar y si es el caso, fechas de convocatorias  (esto suele 
ser común en Organismos Internacionales).
10 por ciento Anuncios de trabajo: Checar sitios de empleo y  • 
responder a las ofertas, para esto es necesario realizar búsquedas 
atinadas para obtener vacantes relevantes, es conveniente usar  
distintas combinaciones y palabras claves, estos sitios tienen la 
ventaja de ofrecer empleos en distintas regiones, también es 
importante advertir que en algunos casos es necesario contar 
con un perfil en el sitio web para acceder a los anuncios y que 
se requiere actualizar constantemente dicho perfil para que 
permanezca activo y vigente.
10 por ciento Correspondencia: Actualizar currículum tomando • 
en cuenta que si está elaborado con calidad puede abrir muchas 
puertas, es importante que la redacción sea impecable y que se 
destaquen las competencias con las que se cuentan e incluir los 
logros conseguidos en el ámbito laboral y académico; preparar 
cartas de presentación, diseñadas a la medida para cada persona 
o institución a la que estén dirigidas.  Una vez listos estos 

6 Terren I, Marjorie Gagnon  y  Maura Barrett. (2003). Job power: Career Management Resources 
for Librarians. Washington: Special Libraries Association. p. 8.
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documentos ha de  comenzarse una campaña de distribución por 
correspondencia (convencional o electrónica) y dar seguimiento 
a las respuestas.
10 por ciento Preparación para entrevista: antes de acudir, es • 
importante conocer algunos datos relevantes del empleador 
como valores institucionales, misión y visión, organigrama, 
oportunidades de crecimiento, etc.; es importante también 
tener perfectamente identificadas las competencias con que se 
cuentan para cubrir el perfil que se busca, anticipar las preguntas 
que se puedan hacer y redactar respuestas con datos referentes 
a experiencia profesional, logros  y objetivos profesionales; 
preparar propuestas innovadoras que muestren interés e 
iniciativa (esto puede ser determinante para el empleador a 
la hora de tomar una decisión); finalmente practicar postura y 
preparar la vestimenta adecuada para asistir a la entrevista.
10 por ciento Organización: Administrar la información en cada • 
institución y contacto  previamente investigado, para esto se 
sugiere la calendarización de y el seguimiento oportuno de cada 
actividad, pues para obtener resultados exitosos es importante 
monitorear todo lo que se realice:  las respuestas pueden tardar 
en promedio de una a dos semanas, aunque es importante tomar 
en cuenta que algunos procesos son más largos (de seis a doce 
meses en los casos de algunas instituciones).  

 
Estas sugerencias pueden derivar en resultados exitosos y ahorrar mucho 
tiempo, así como evitar el desgaste de energía, sin embargo ha de mencionarse 
que cada caso es distinto y que no siempre podrán seguirse las recomendaciones 
al pie de la letra. 

Este trabajo presentó el perfil de bibliotecólogo, dio un vistazo al campo laboral 
que existe hoy en día y presentó algunas sugerencias para hacer frente al reto 
de incorporarse al mercado laboral. 

El profesional de la información tiene por delante un largo camino por recorrer, 
contrario a lo que se pensaba hace algunos años, la profesión no palideció, 
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simplemente se transformó, y gracias a ello hoy sigue con vida, con un nuevo 
enfoque y haciendo uso de nuevos recursos y tecnologías. 

Existe una gran cantidad de instituciones, organismos y empresas en los que el 
profesional de la información se puede desempeñar gracias a la formación que 
posee, para que esto continué así es necesario que los profesionales continúen 
innovando y preparándose, desarrollando competencias y habilidades que lo 
capaciten para hacer frente a los retos que se presenten día con día, así como 
también desarrollando estrategias para incorporarse al mercado laboral. 
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Educación Superior ¿Dónde están las 
humanidades?

Guillermo Cortés Rojas
Profesor de Tiempo Completo 

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Resumen 

El presente trabajo aborda la necesidad de reflexionar sobre la importancia 
de las Humanidades en la formación profesional, pues el contexto actual 
determina la dirección con la que se “deben” formar a los profesionales pero 
de manera atomizada, y sin reconocimiento de lo que implican contextualizar 
una profesión en un mundo laboral que exige conocimientos que en apariencia 
no se dan durante la escolarización formal.

Plantea la necesidad de no dejar de lado el análisis de que toda revisión 
curricular implica poner de manifiesto las intenciones de formación de los 
futuros profesionales y los riesgos que tiene dejarse llevar por el pragmatismo 
contemporáneo.

Palabras clave: Educación, Globalización, Humanidades, Formación profesional,                         
Education, Globalization, Humanities, Vocational Training.
 
Introducción

Uno de los grandes retos  que  enfrenta la Educación, en especial en el nivel 
superior, es encontrar la forma de responder a los constantes y acelerados 
cambios que ocurren en el mundo actual.

¿Qué tipo de hombre formar? ¿Con qué perfil? ¿Qué saberes y habilidades 
promover para los  ámbitos social, laboral y pers|onal? Con base en  la 
apropiación y puesta en práctica de un conocimiento que rápidamente se 
transforma o es consecuencia de la introducción de innovaciones científico 
tecnológicas, ¿Qué tan desfasado se encuentra el estudiante o el egresado 
respecto a las necesidades que se espera atienda? 

Como se verá, existen muchas preguntas y quizá lo complejo no sea encontrarles 
una respuesta per se, sino comprender el contexto en que se producen y por 
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supuesto, el sentido que tienen en relación con las transformaciones de la 
sociedad contemporánea.

Entender y explicar a la educación superior y la formación profesional que 
deben propiciar sus currícula en una sociedad  dominada por la economía de 
mercado, la revolución científico – tecnológica, la acumulación de conocimiento 
e información dominada por la utilidad de los saberes, el manejo de la imagen 
en los medios, la difusión de la información en “tiempo real” con impacto 
inmediato en latitudes diferentes, así como la incertidumbre y pérdida de 
identidad - especialmente en el en las llamadas economías emergentes-, la 
explotación irracional de los recursos naturales, el deterioro de las condiciones 
de vida, las críticas severas a las medidas económicas orientadas desde los 
organismos financieros internacionales, entre otros aspectos, tiende a generar 
no pocos conflictos teóricos e ideológicos y, por ello a asumir posiciones 
irreductibles, más aún si este contexto lo denominamos globalización.

La Globalización

Quizá las respuestas comiencen a darse si entendemos el contexto en el que nos 
encontramos y su devenir: la globalización, eufemismo referido a un proceso 
histórico determinado actualmente por la contingencia, la inmediatez y  lo 
diverso, polarización de la riqueza, depredación e individualismo, entorno para 
el  que desde la educación  y la escuela, no se pueden encontrar soluciones 
prontas a los desafíos de  una sociedad dominada por el cambio constante y la 
incertidumbre, mucho menos, si una comunidad no percibe que la tendencia 
de su formación se dirige a la satisfacción de las necesidades de ‘otro’ mediante 
la prestación de un servicio, aquí y ahora y ha perdido en buena medida la 
perspectiva de futuro.

La globalización no  es un fenómeno nuevo, pero la vaguedad del término y la 
poca claridad de quienes lo emplean, no facilita explicar el momento histórico 
por el cual atravesamos.

Entendida como un proceso de internacionalización de las relaciones de  
producción, cambio, distribución y consumo de las mercancías en cualquiera 
de sus formas (dinero, bienes, servicios, conocimientos), la globalización  se 
remonta a la afirmación del capitalismo como modo de producción, cuyo 
mayor impacto en la modernidad  se ha fundamentado en el cambio de los 
paradigmas epistemológicos y en el desarrollo de la ciencia y la tecnología desde 
los siglos XV y XVI en Europa. Su explosión tiene campo fértil el pragmatismo 
de la sociedad anglosajona durante los siglos XVIII y XIX, sintetizado en la 
llamada revolución industrial,  al tiempo que  impulsó la producción industrial 
como actividad económica dominante y más dinámica, especialmente a partir 
de la primera mitad del siglo XX. Los resultados: concentración de la riqueza, 
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renovación constante de los medios de producción, procesos de pauperización 
ampliada a las clases medias, dificultad de acceso a los servicios, etcétera.

Este proceso, caracterizado también por un intercambio y desarrollo desigual 
de las economías periféricas respecto de las llamadas metrópolis1, ha sufrido 
virajes importantes, pues el impacto tecnológico orienta la producción 
económica en particular y la organización social en general, hacia la eficientación 
desde la lógica del trabajo industrial con base en normas de calidad, fragmenta 
el proceso productivo de manera local y regional, condicionado además por 
la generación y consumo de nuevos conocimientos, la disminución del valor 
del trabajo y un manejo interesado de la información, construyendo categorías  
como sociedad del conocimiento o sociedad de la información para referirse al 
momento actual con la idea de que conocimiento e información es poder2.  

Ante esta situación ¿Cuáles son las tareas de la educación en general? ¿Cómo 
se definen las funciones de la educación superior en particular? ¿Cuál es el 
papel de las profesiones y sus egresados en un contexto dominado por la 
rentabilidad? ¿Somos conscientes de este contexto cuando nos planteamos 
una revisión curricular especialmente en el campo de las ciencias sociales y 
humanas y de disciplinas como la Biblioteconomía y la Archivonomía? ¿Qué 
concepción filosófica y pedagógica subyace en nuestro modelos educativo? 
¿Cuáles son las profesiones socialmente necesarias en este contexto? 

Desde mediados del Siglo XX , la UNESCO, como sabemos instancia de la ONU 
dedicada a la educación no exageraba al  señalar la necesidad de poner énfasis 
en la formación humanística3 para enfrentar “El panorama [que] era (y sigue 
siendo) apocalíptico: conflictos que estremecen al mundo en diversas zonas, 
imparables abusos de poder de las grandes potencias, (…) debacle económica 
de los países integrantes de la Unión Europea con su secuela de desempleo, 
hambre y desintegración social, progresivo deterioro de la vida democrática en 

1 Al hablar aquí de economías periféricas y metrópolis nos referimos al planteamiento hecho desde 
la Teoría de la Dependencia en la que se asume que los países menos industrializados, desarrollan su 
actividad fundamentalmente como exportadores de materias primas y aportadores de mano de obra, 
pero son consumidores de productos terminados, de tecnología, de conocimiento, etc.,  proveniente 
de los países más industrializados,  acentuando así las diferencias regionales en función del grado 
de intercambio e integración económica desde la lógica de las economías dominantes. Ver MARINI 
Ruy Mauro. (1987). Dialéctica de la Dependencia. Ed. Era. México. 
2 Baste echar una mirada a la crítica que hace Roszak en relación a la sobrevaloración que se hace de las 
computadoras y , sin  negar su utilidad, sí analiza rigurosamente las exageraciones y mistificaciones de 
publicistas y medios de comunicación que las han convertido en los nuevos dioses. ROSZAK, Theodore. 
(2005) El Culto A La Información. TRATADO SOBRE ALTA TECNOLOGÍA INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL Y EL VERDADERO ARTE DE PENSAR. Editorial: GEDISA. 272 p.
3 Cuando decimos formación humanística, nos referimos a la enseñanza y apropiación de contenidos 
derivados de disciplinas como la Filosofía, Lógica, Teoría del Conocimiento, Epistemología, Ética, 
Estética e Historia fundamentalmente.
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muchos países de América Latina, terrible contaminación ambiental producida 
por una industria que alimenta a la sociedad de consumo…”4. 

La tendencia globalizadora ha dado un cambio a la economía hacia la 
constitución de bloques económicos y comerciales, sean estos mundiales 
(OMC, OCDE), regionales (TLCAN, Unión Europea, APEC, MERCOSUR, BRICS) 
o corporativos (transnacionales)  acentúa el proceso monopólico y fragmenta 
aún más la división internacional del trabajo con las maquiladoras, el capital 
especulativo, las cadenas de tiendas departamentales, las franquicias, el 
surgimiento de especialistas en producción, organización, diseminación y 
difusión de conocimiento, etc., a la vez que determina en buena medida 
el rumbo que siguen particularmente la educación media y superior, 
identificándolas como espacio “natural” en el que se forman los recursos 
humanos,  con base en un discurso pragmático como el de la formación por 
competencias –epistemológicamente fundadas en el positivismo: el estado 
ideal es el positivo, dominado por la ciencia -lo útil y práctico- o bien, desde las 
visiones integracionista o paternalista de la multiculturalidad y el indigenismo. 

El proyecto modernizador5 seguido en México, evidenció el sentido un discurso 
sobre la educación como inversión y de los educandos como capital humano6. 
Ha promovido la visión transexenal de  una mayor flexibilidad  y adaptabilidad 
de los currícula, con el fin de que la formación de los sujetos de respuesta 
en el trabajo a las veloces transformaciones sociales y científico tecnológicas 
que desde entonces han tenido lugar a un ritmo impresionante, mismas que 
hoy –irónicamente- deterioran las carreras profesionales, como “consecuencia  
inevitable del surgimiento de las economías basadas en el conocimiento. La 
innovación continua en la tecnología y las organizaciones de negocios, conduce 
inevitablemente a la progresiva destrucción creativa de muchas prácticas que 
antes honraban, incluyendo aquellas que eran el centro de muchas carreras”7. 

Siguiendo a Gray, en las condiciones actuales, “el cambio hacia las nuevas 
economías requiere mayores niveles de educación en la fuerza laboral. Con 
menos frecuencia se comprende el hecho de que estas nuevas economías 
hacen que la adquisición, la aplicación y el periodo de vida de los conocimientos 
profesionales tradicionales sean cada vez menos útiles para la mayoría 
trabajadora”8, produciéndose una disociación entre escuela y mundo laboral al 
4 GASPERÍN Gasperín Gino Raúl De. (2013, 24 DE JULIO) La filosofía: UNESCO vs. OCDE en línea 
http://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=6113&c=74#.U15-bvl5O8a. 
Consultado. 28/04/14
5 Ver. MENDOZA Rojas, Javier. (1981) “El proyecto ideológico modernizador de las políticas 
universitarias en México  (1965 – 1980)” en Perfiles Educativos.. Núm. 12 CISE-UNAM. México 
6 Ver GÓMEZ  Campo, Víctor Manuel. (1982 Enero – Marzo) “Teoría del Capital Humano y Segmentación 
del Mercado Laboral”  en  Revista de Educación Superior Núm. 41 ANUIES. México. 
7 GRAY, John y Fernando Flores. (2000). “La vida wired. El trabajo en el ocaso de las carreras” (Primera 
Parte) Recuperado de  Nexos Virtual .  www.nexos.com.mx/internos/junio00/gray_y_flores.htm. 
8 Ibídem. 
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construirse una falsa conciencia de que la escuela no prepara para el trabajo y 
por eso hay que reformarla y adecuar los contenidos que se enseñan según lo 
demanda el mercado de trabajo.

Por ello “El dinamismo del mundo laboral –la inseguridad de empleo, la 
movilidad, los usos de nuevas tecnologías para comunicarse de forma 
selectiva, y la participación activa en nichos laborales que son profundamente 
multinacionales, así como el deterioro salarial de los sectores con mayor 
escolaridad– hace ya del todo caduco el modelo de progreso que fue el 
encuadre fundacional de la educación mexicana”9 .

Si a ello sumamos el hecho de  que las multinacionales marcan el ritmo en 
los patrones de producción y consumo de las mercancías, se observa que 
la orientación en la formación de las personas que ingresan a la educación 
superior, se centra en la atención de las demandas del sector servicios y en 
áreas  que las propias multinacionales consideran como indispensables en el 
sector secundario con el imperativo de que el sujeto se adapte  “a un mundo 
laboral en el que ya no dispone de la continuidad  del conocimiento [inclusive] 
de sí mismo, que le otorgaba una carrera”10 .

Así entonces, de acuerdo con Gray y Flores, los efectos de las nuevas tecnologías 
en lo educativo y en lo socioeconómico inciden en la disolución continua de 
la industria y las ocupaciones; aceleran la reestructuración de las empresas 
con la reingeniería de las corporaciones de negocios, eliminando niveles 
enteros de [puestos] empleados, aunque paradójicamente, “...las nuevas 
tecnologías alrededor de las cuales se enfocó la reestructuración se entienden 
erróneamente como equipo de procesamiento de información [que se desfasa 
y necesita actualizar]. (Aunque) de hecho las nuevas tecnologías (...) hacen 
posible una coordinación más eficaz y sensible de la vida económica, a un costo 
menor”11. 

9 LOMNITZ, Claudio. (2014/04/30) Contra la educación como segunda Conquista. La Jornada. Ver 
también el artículo de MUÑOZ Ríos, Patricia. ( 2014/05/05) Se reduce el poder adquisitivo de los 
asalariados con mayor escolaridad.  La Jornada.  p. 35
10  Ibídem.  Recientemente el filósofo Tariq Ali apuntaba en una crítica por el cierre del Departamento 
de Filosofía de la Universidad de Middlesex en Reino Unido: “Teniendo en cuenta el mundo en que 
vivimos y teniendo en cuenta el hecho de que los políticos de cada uno de los partidos de la corriente 
política principal, comenzando por Mandelson, que ahora por lo menos está fuera del poder, lo que 
es una buena cosa [risas] afirma que la educación debe estar vinculada al mundo de los negocios y 
el beneficio. La lógica inherente es que cualquier departamento que no produzca riqueza o cualquier 
departamento universitario que no esté dedicado a hacer algo para ayudar a la industria o los negocios, 
no sirve para nada. Bueno, piensen en esto, siguiendo este criterio, algunos de los más grandes filósofos 
que ha producido este país no hubieran conseguido puestos de trabajo docentes” Vid ALI Tariq.  (2010, 
12 de junio)  Los mercados asaltan la educación. En  http://www.avisador.net/index.php?option=content
&task=view&id=13159&Itemid=100.
11 GRAY, John y Fernando Flores. (2000). “El trabajo en el ocaso de las carreras” (Segunda Parte)  
Recuperado de  Nexos Virtual .  www.nexos.com.mx/internos/junio00/gray_y_flores2.htm
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Por ello es importante considerar que actualmente el currículum está 
influenciado por la lógica del mercado en el sentido de adaptar productos y 
servicios a necesidades particulares. A este respecto Gray y Flores plantean 
que “se ha producido un tránsito de la producción y distribución de bienes  que 
satisfacen necesidades estandarizadas hacia una nueva preocupación por la 
conveniencia y el estilo de vida del cliente”12. Si seguimos con atención estos 
planteamientos, se observa además  que en materia educativa “los desafíos 
de la calidad, la equidad y la pertinencia, adquieren dimensiones mayores 
conforme México se integra al mercado mundial”13.

Ya desde 1997 la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), plantea lo referente a la calidad y la pertinencia, como la necesidad 
misma de la reforma a los currícula, indicando la importancia de establecer una 
relación más estrecha entre  formación y actualización de los docentes así como 
de los contenidos de la educación, especialmente en los niveles de educación 
media superior y superior, con las demandas de la sociedad, la economía y el 
desarrollo del país, para argumentar la existencia de dos ejes como campos 
donde las reformas a la educación superior son “manifiestamente necesarias”14: 
la Flexibilidad y la  Calidad.

La primera se establece bajo la idea de que un sistema de cursos rígidos no 
responde ya a las condiciones actuales; que la elección temprana de carrera 
no facilita la distribución armónica entre la diversidad de profesiones, pues 
un  gran número de ellas se encuentra entre las carreras tradicionales15  y en 
menor cuantía en las Ciencias Naturales y Exactas; a la vez que una organización 
de ramas estrechamente relacionadas ya se adapta a un mercado de trabajo 
basado en competencias y  profesionalización.

Asimismo, la OCDE, según su informe sobre México en 1997, señala que la 
“aceleración del progreso lleva a lo que hemos podido llamar revolución de 
la inteligencia, es decir la utilización del saber...como factor de producción, 
adaptación y competitividad. Además, la globalización de la economía  conlleva 
la formación de grandes regiones donde se requiere cierta transparencia  y donde 

12 Ibídem.
13 OCDE. (1997) “Informe básico preparado por las autoridades mexicanas”  en Examen de las Políticas 
Nacionales  de Educación. México. Educación Superior.. Francia. p.51
14 Ibídem
15 Según datos  recientes tan solo en la UNAM se concentra en 13 carreras,  60% de la demanda de 
acceso a educación superior, aunado al hecho de que de los 196 mil inscritos en licenciatura, dos terceras 
partes se ubican en 15 carreras. A saber médico cirujano, derecho, sicología, administración, arquitectura, 
ciencias de la comunicación y periodismo, contaduría, relaciones internacionales, pedagogía, ciencias 
políticas y administración pública, enfermería, cirujano dentista y medicina veterinaria y zootecnia. Con 
excepción de ciencias políticas y administración pública y enfermería, el resto de las más demandadas 
también son de las 15 con mayor población estudiantil, a las que se suman economía, biología, química 
farmacéutica biológica e ingeniería civil. En OLIVARES Alonso, Emir. (2014, 28 de abril) Se concentra 
en 13 carreras de la UNAM 60% de la demanda. La Jornada, p. 44
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se instaura cierta movilidad de las mercancías, las ideas y fundamentalmente 
de las personas... (Estos) cambios implican para la economía una fuerte 
incertidumbre; para el mercado de trabajo, la exigencia de mayor flexibilidad 
y para los individuos, la certeza de que, sea cual fuere su formación inicial, a 
lo largo de su vida tendrán la necesidad de adaptarse al cambio y continuar 
aprendiendo. Flexibilidad y movilidad (entonces) aparecen ahora como 
palabras clave”16, que explican una suerte de darwinismo contemporáneo 
fundamental: adaptarse o morir, mismo que se traduce para la escuela en el 
eje de una pedagogía sustentada por la UNESCO: aprender a lo largo de la vida, 
en un contexto donde también se hace presente un mercado trasnacional 
de la educación superior17. Por otra parte, la profesionalización a la que se 
hace referencia, propone un enfoque pedagógico de formar en competencias 
personales y transversales18 (asumir responsabilidades, comunicar, trabajar 
en equipo, documentarse, razonar, etc.), por lo menos tanto como en  
conocimientos propios de una profesión,  sector o rama económica19. 

El tema de la calidad, a su vez es centrado como uno de los problemas torales 
de la educación en los últimos 30 años, cuestión que según la propia OCDE 
tiene  el sentido de identificar que “lo esencial es lo que finalmente saben 
[hacer] los estudiantes, los conocimientos y competencias que han adquirido, y 
en lo que luego se transforman, sobre todo en el plano profesional”20. Asociado 
a lo anterior, se ha enfatizado también en que,  mientras las prácticas docentes, 
los métodos y técnicas para fomentar aprendizajes vinculados a la experiencia, 
sean más cercanas a la realidad en que se situarán los estudiantes, es mejor, 
trazando así una línea que permea todo el contenido curricular: lo que  se 
debe enseñar y aprender ha de estar lejos de contenidos teorizantes y de poca 

16 OCDE. OCDE. Op Cit.
17 Ver: Perfil de La Jornada. “Universidad pública y privatización del conocimiento”. (2006, 20 de 
diciembre). En  La Jornada.   México.
18 De hecho, recientemente se anunció la inserción a nivel bachillerato un programa de  formación en 
competencias  emprendedoras formando a los bachilleres con  4 rasgos: asumir riesgos; tener capacidad 
para movilizar recursos humanos, técnicos y materiales para iniciar una empresa; capacidad de generar 
empleos e innovación, agregando a ellos la empatía social y el liderazgo, pues los jóvenes no tiene el perfil 
que se requiere. Se detectó que hay ciertas habilidades que no logran desarrollar adecuadamente, lo que 
genera que muchos de estos mejores empleos no puedan ocuparse. Según datos oficiales, tienen empleos 
poco calificados, 87% de quienes terminan el nivel medio superior, siete de cada 10 se encuentran en el 
subempleo, en ocupaciones para las cuales no necesitaban estudiar la preparatoria, pues son asignados 
a posiciones por debajo de los niveles que cursaron. Ver POY Solano, Laura. (2014, 8 de mayo). Con 
empleos poco calificados, 87% de quienes terminan prepa: Tuirán.   La Jornada.  p. 38
19 OCDE. Op. Cit. P.51
20 Ibídem. Aquí también habría que tomar en cuenta la importancia de  que “conocer al estudiante es 
uno de los principios fundamentales de cualquier programa educativo. Un plan de estudios dirigido a 
un estudiante imaginario, que no corresponde con las características del estudiantado real, es un plan 
destinado al fracaso. Y no hay peor maestro que el que decide que sus estudiantes tendrían que ser lo 
que no son, y que no tiene idea de lo que son ni de lo que serán. Un buen maestro se ajusta siempre al 
estudiante que tiene enfrente, a su pasado y a su futuro. Asimismo, un buen plan de estudios adecua 
contenidos educativos para promover la formación del estudiante que el maestro tendrá enfrente”. 
LOMINITZ. Op cit.
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utilidad, principio en el que se sustentan la mayor parte de las evaluaciones y 
revisiones curriculares y a docentes que derivan en las reformas, actualizaciones, 
modificación o restructuración de los programas educativos de las instituciones 
de educación media superior y superior, expulsando del currículum saberes 
como los de las humanidades, de los que, paradójicamente, “la UNESCO inició 
una tenaz defensa de las disciplinas filosóficas [en particular] como un medio 
insustituible para hacer viable el siglo XXI para la humanidad”21. 

Un ejemplo de lo anterior es lo expuesto por Pérez: “En los años recientes, la 
educación pública mexicana ha sido objeto de graves cambios negativos, bárbaros 
retrocesos,  [con el pretexto de la calidad, la pertinencia, las competencias y la 
transversalidad agregamos nosotros]. Un caso de trascendencia histórica es la 
eliminación de las humanidades en la enseñanza media superior y la drástica 
reducción de ese campo de conocimiento en la educación básica. Además, en 
el nivel superior, la política (…) ha consistido en restringir los recursos a las 
universidades, en las cuales, como se ha visto, se desarrollan las capacidades 
críticas, y en fortalecer de manera precipitada y sin planeación alguna un 
costosísimo sistema de falsas universidades (universidades tecnológicas y 
universidades politécnicas) en las cuales las humanidades están ausentes.

Las humanidades son esenciales para el desarrollo de las actitudes y habilidades 
de pensamiento crítico, y por tanto para la vida cívica y democrática. No 
sorprende que los gobiernos tecnocráticos (…) las combatan. (Asimismo) (…) 
La eliminación de las humanidades, descalificadas por los tecnócratas como 
educación tradicional inútil y obsoleta (teorizantes se dijo líneas arriba), y su 
remplazo con una pobre capacitación técnica en todos los niveles del sistema 
educativo, es una política impuesta con fuerza desde la administración 
echeverrista. Sus promotores pretenden justificarla con el argumento de que 
la educación debe formar los recursos humanos para el desarrollo y de que esa 
educación es la que necesitan los jóvenes para que se les pueda dar empleo.(...) 
La filosofía de la educación y la pedagogía, a pesar de su enorme trascendencia 
política, son temas totalmente ignorados ....”22. 

A manera de conclusiones 

Cerramos esta exposición nuevamente con preguntas: ¿qué tipo de institución de 
educación superior responderá a los desafíos contemporáneos? En un contexto 
donde la carrera empieza a perder sentido, pues ya no garantiza el acceso y 
estabilidad en el empleo sino en función de la demanda de conocimientos, 
habilidades y competencias que requieren estar al día y con mecanismos de 
validación de saberes y prácticas como la certificación y acreditación ¿qué 

21 GASPERÍN. Op. Cit.
22 PÉREZ Rocha, Manuel. (2012, 12 DE Julio) Política Y Educación. La Jornada. México. 
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contenidos educativos permiten el acceso al mundo laboral? ¿Debemos 
supeditarnos a la tendencia de formar un sujeto poli- funcional mediado 
por la necesidad de obtener dinero rápido incluso a costa de la seguridad 
tanto personal, como laboral? ¿Las instituciones de educación superior leen 
adecuadamente la inmediatez en la que se mueven los estudiantes? ¿Qué 
hacer ante el arraigado fetichismo de que a mayor cantidad de horas en la 
escuela es mejor la formación académica? ¿En las ciencias de la información 
tenemos claro el tipo de hombre que se quiere formar en medio del consumo, 
el aislamiento, la no solidaridad, el desarraigo, polivalencia y con dificultades 
en la inserción al mundo laboral tomando en cuenta que para muchos es su 
primer empleo? ¿Para insertarse en el mercado de trabajo solo basta el saber 
profesional que seguramente no coincide con los criterios de contratación de 
los empleadores23 en el contexto de la sociedad de la información? Si partimos 
de que el acceso a la información se da de forma desigual, como científicos 
¿tenemos clara la tendencia que sigue la formación que propician nuestros 
programas educativos?

No debemos perder de vista pues que , en el contexto donde los conocimientos 
más valorizados son la innovación tecnológica y la investigación aplicada24, 
pareciera ser que el resto de los saberes profesionales producidos y adquiridos 
en las disciplinas sociales y humanísticas no son de utilidad, sino solo como 
ciencias  que aportan aspectos conceptuales, explicativo-descriptivos o 
comprensivos de la realidad, no rentables pero sí vistos como aspectos de 
“cultura general”  (genéricos, transversales o complementarios) sin mucha 
importancia. Esto podría  confirmar la tesis planteada por Fernando Savater 
de que formar una “humanidad sin humanidades”25, sitúa a los hombres desde 
la escuela en el saber hacer, con base en un programa público de interés 
privado, formados  en la lejanía de la atención y reflexión sobre los problemas 
que la sociedad contemporánea va generando en sus modos de organización, 
satisfactores materiales y espirituales más allá de la lógica de la rentabilidad de 
esto que también se ha dado en llamar la modernidad líquida26  en la que vive 
el homo videns27 .

Por ello adquiere relevancia el trabajo docente  pues la idea de que enseñar, se 
da  fundamentalmente como intervención deliberada a partir de  contenidos que 
deben ser aprendidos (desde la lógica institucional), bajo la forma general de un 
plan de estudios y de programas de asignatura cuyos contenidos se aprenden 
por sujetos determinados, quienes habrán de apropiarse fundamentalmente 
teorías y conceptos, desarrollar prácticas y, de una manera menos evidente, 
valores y modos de ser; aprendizajes promovidos por un sujeto que también 

25 Ver SAVATER, Fernando.(1995)  El Valor de Educar. Ed. Ariel. Madrid, España. 
26 Ver  BAUMAN, Zigmunt.  (2003). Modernidad líquida. Ed. Fondo de Cultura Económica. México. 
27 Ver SARTORI, Giovanni. (1998). Homo videns. La sociedad teledirigida. Ed. Taurus. España.
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aprende, que ha de poner en juego una gran cantidad de recursos, tanto 
intelectuales como materiales, para lograr que sus alumnos se comprometan y 
responsabilicen de su propio aprendizaje, ya que se aprende si y solo si se está 
dispuesto a aprender, reconociendo sus estilos, limitaciones y posibilidades,  
con base en el capital cultural28 que posee.

En nuestra perspectiva existen puntos fundamentales para el desarrollo de la 
formación en la educación en general y, en la perspectiva interdisciplinaria y 
transdisciplinaria para la educación superior en áreas como la nuestra, con la 
enseñanza, aprendizaje y promoción de una  función sustantiva relativamente 
descuidada en el nivel licenciatura: la Investigación,  articuladora de saberes y 
prácticas en una profesión, porque hace posible la puesta en marcha aspectos 
intelectuales propios  y la adquisición de otros para comprender-explicar-
transformar un objeto de estudio de las ciencias, y así actuar sobre la realidad 
en su conjunto, o partes de ella que se tornan preocupantes y problemáticos, 
pertinentes a las distintas disciplinas que se integran en áreas y líneas del 
conocimiento.

Un ejemplo de estos recursos intelectuales se aporta desde las humanidades 
en la adecuada formulación de preguntas, respondidas reflexivamente 
asumiendo que investigar no es solo des-cubrir lo que es un objeto, buscar 
datos e información sobre lo que  de este llama nuestra atención, sino 
fundamentalmente un acto de relación entre un sujeto cognoscente –el 
investigador- y un objeto de conocimiento –de estudio- problematizado por 
el sujeto para formar conceptos, proposiciones y argumentos para él y  los 
‘otros’, a quien los expone; a la vez que permite construir conocimientos para 
modificar al objeto, modificándose también a sí mismo. 

La Investigación es un proceso de conocimiento interdisciplinar y transdiciplinar 
por naturaleza propia, que solo puede desarrollarse con base en la apropiación 
de aspectos derivados de la enseñanza de contenidos como la Lógica, Teoría 
del Conocimiento, Epistemología, Ética, Estética, Epistemología, saberes que 
nos permiten imprimirle rigor teórico y metodológico, en combinación con 
nuestros sentidos; asimismo, permite crear condiciones de posibilidad que nos 
aproximan a nuestro entorno, asumiendo también que investigar es construir 
medios y formas de creatividad. Más aún: para construir conocimientos sobre 
los objetos de la realidad, sean de la naturaleza que sean, con base en un 
principio epistemológico planteado por Piaget y válido en cualquier acción 
cuyo propósito sea formar: “Conocer un objeto es actuar sobre él. Conocer es 
modificar, transformar el objeto y entender el proceso de su transformación 

28  BOURDIEU, Pierre Los tres estados del capital cultural. Tomado de Actes de la Recherche en Sciences 
Sociales¸ 30 de noviembre de 1979. Traducción de Mónica Landesmann. Texto extraído de: Bourdieu, 
Pierre, “Los Tres Estados del Capital Cultural”, en Sociológica, UAM- Azcapotzalco, México, núm 5, 
pp. 11-17
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y, como consecuencia, entender la forma en que el objeto es construido. Una 
operación, es  así, la esencia del conocimiento, una acción internalizada, la que 
modifica el objeto de conocimiento”29. 

Por ello, se hace necesario enfatizar en la importancia de las humanidades 
y la investigación pues, recuperan, propician, incentivan  y ponen en juego 
tanto los procesos formales del pensamiento como abstracción, análisis, 
reflexión, síntesis y la capacidad de sorpresa, como el desarrollo de una cierta 
praxis con base en  los métodos que desde el razonamiento lógico  podemos 
poner en marcha, en un contexto históricos, político, cultural, ideológico, 
económico en que se produce el conocimiento para la transformación de la 
realidad en cualquiera de sus niveles30,  la educación, la formación y el ejercicio 
profesional. 

Es pues indispensable enfocar a la formación profesional, a  la enseñanza y 
aprendizaje desde la más interdisciplinar y transdiciplinar de las categorías de 
análisis: La totalidad, categoría filosófica que permite retomar lo expresado 
por José Gaos de que la filosofía es un “saber de salvación”31. 

Así entonces (ahora que nos encontramos en una revisión curricular en la ENBA 
que desarrolla programas educativos donde se  requiere no solo del nomos, 
sino particularmente de la reflexión filosófica32, el logos) es menester estar 
atentos a lo que implica el esfuerzo no solo de imaginación, sino real y objetivo 
de pensar en qué tipo de escuela queremos, cómo estructurar un currículum 
atractivo para los aspirantes y estudiantes, cómo promover la autonomía en el 
aprendizaje tan necesario para situar el mismo aprendizaje en un campo tan 
basto como el del conocimiento, la información, el  hombre y sus relaciones 
con los demás y el universo. 

29 Tomado de SERRANO, Rafael. (Septiembre 1981) Objeto de Transformación y Educación (Sus 
dimensiones Epistemológicas y Sociales. en Revista Foro Universitario No. 10. STUNAM. México. 
p.12.  
30 Ver. CORTÉS, Rojas. Guillermo. (Julio 2007) Tesis sobre la necesidad de la filosofía en la formación 
profesional.  Archivo ¿Qué? Gaceta del Archivista. (Vol.2, No. 8.). México. P.24-25. También disponible 
en: http://www.ofmx.com.mx/ofm/documentos.html. 
31 GAOS,  José y Francisco Larroyo. Dos ideas de la filosofía. En Línea http://www.cervantesvirtual.com/
bib/extras_autor/00002616/hipertextos/pdf/fdf/fdf.pdf.
32  «La UNESCO interpreta la filosofía como una forma de abordar los problemas universales de la vida 
y la existencia humanas y de inculcar a las personas una manera de pensar independiente. La filosofía se 
sitúa en la médula misma del saber humano y su ámbito es tan vasto como el de las esferas de competencia 
de la UNESCO. Las cuestiones más importantes de las que se ocupa la Organización, por ejemplo la 
educación para todos, la diversidad cultural, la ética de la ciencia, los derechos humanos, las sociedades 
del conocimiento, la democracia, el diálogo intercultural y el diálogo entre las civilizaciones, necesitan 
contar con sólidos cimientos filosóficos y estar dotadas de rigor analítico y conceptual». GASPERIN. 
Op cit.
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Con lo expuesto queremos contribuir a  precisar aspectos necesarios en la 
formación profesional y sus tendencias en las líneas que integran nuestra oferta 
educativa para hacer efectiva una legítima aspiración que se ha perdido de 
vista: tener acceso a una educación como motor del desarrollo, posible desde 
el enfoque humanístico declarado en nuestro Modelo Educativo:
 “Procurar entender el contexto socio-histórico en el que se realiza la acción 
educativa contribuye a explicar sus influencias y derivaciones, en tanto que el 
sujeto es considerado como un ente activo que se construye a sí mismo, en el 
seno de ese contexto que le permite recuperar, interpretar y recrear la cultura 
de la que surge; así como también revisar el papel de la ideología en el desarrollo 
de la praxis, y entender que, si bien es imprescindible, debemos incrementar 
nuestra conciencia sobre ella, para controlar y combatir los prejuicios que se 
adviertan en el desarrollo de la interacción social. 

Acorde con nuestro paradigma y siendo la persona el eje de la reflexión y la acción 
educativa, es el Humanismo la corriente filosófica que nos permite entender y 
explicar la orientación de nuestra actividad educativa, porque consideramos que 
el estudiante es una persona con facultades de decisión, libertad y conciencia 
para elegir y tomar sus propias decisiones. Facultades que lo convierten en 
un ser activo, constructor de su propia vida. Por lo que entendemos que el 
humanismo es: una opción de vida basada en el pensamiento racional, [que] 
provee una manera de comprender nuestro universo en términos naturales 
en lugar de sobrenaturales. Ofrece a mujeres y hombres, como individuos y 
como miembros de la sociedad, una ética secular basada en valores humanos, 
la razón, la ciencia y el esfuerzo humano”33. 
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Resumen 

Es innegable la importancia de la lectura en los alumnos universitarios, más 
aun en la formación de bibliotecólogos dada la relación que este profesional 
tiene con los libros, la información y la organización para facilitar su acceso 
a partir de diversos servicios. Por lo que este estudio analiza la relación del 
plan de estudios de la Lic. Bibliotecología e Información (LBI) de la Escuela de 
Ciencias de la Información (ECI) con relación al fomento del hábito lector de sus 
estudiantes en el ciclo 2010- 2014 así como la opinión y experiencia de alumnos 
y egresados sobre el tema. Los resultados muestran una desvinculación entre 
el plan de estudios con el hábito de lectura de los estudiantes. Así como el 
interés de los próximos bibliotecólogos.

Palabras Clave. Hábito Lector; Bibliotecólogo; lectura; lector.
Keywords. Reading Habit; Reading; Reader.

Introducción
El interés de la presente investigación se da a partir de la revisión de literatura, 
donde varios autores mencionan cuán importante es el hábito de la lectura en 
estudiantes de bibliotecología, en su formación académica y como este hábito 
lector brinda mayores oportunidades de aprovechamiento en el desempeño 
laboral que tendrán los futuros egresados. Al conocer autores como Elsa M. 
Ramírez Leyva, Héctor Guillermo Alfaro López, Adolfo Rodríguez Gallardo entre 
otros, que abordan este tipo de temáticas, permiten entender cuál es una 
de las funciones que tienen los  bibliotecólogos en su desarrollo profesional 
ya que: “a través de sus acervos, se comunica con sus usuarios, asumiendo 
precisamente con estos, la responsabilidad de transmitirles el conocimiento y 
la cultura y la promoción libre de acceso a la lectura”1 .

1 Adolfo Rodríguez Gallardo, (2001). Formación humanística del bibliotecólogo: hacia su recuperación. 
México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas.
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Como estudiante de bibliotecología he tenido la oportunidad de realizar mi 
servicio social y prácticas profesionales en una Biblioteca Pública y en una  
Biblioteca Universitaria he tenido oportunidad de realizar actividades de 
promoción a la lectura y observar las actividades que se realizan en torno a 
la misma por parte de profesionales bibliotecólogos. Actualmente como 
mediadora de lectura se ha acrecentado mi interés por conocer todo lo que 
rodea al mundo de la lectura y cómo se relaciona esta actividad  con los 
bibliotecólogos. Precisamente por la experiencia que he tenido en estos temas 
surge la inquietud por conocer el por qué se presenta la inactividad de los 
bibliotecólogos para realizar actividades de promoción de la lectura y como 
el plan de estudios de la licenciatura influye a que se genere algún interés por 
parte del alumnado en el tema.

Es así, que a partir de la pregunta de investigación planteada ¿En qué medida 
el plan  de estudios de la Lic. Bibliotecología de la ECI influye en la formación 
lectora de sus alumnos para que a futuro se puedan involucrar en actividades 
de lectura en el ámbito profesional? Se planteó el siguiente objetivo: analizar 
en qué medida el plan de estudios de la ECI influye en la formación lectora de 
sus alumnos para que a futuro se puedan involucrar en actividades de lectura 
en el ámbito profesional. Para cumplir la meta propuesta se analizó el plan de 
estudios de la licenciatura y las  actividades que se llevaron a cabo dentro de la 
ECI, en el  ciclo escolar 2010- 2014. Además se realizó una encuesta a estudiantes 
de 8º semestre de la generación 2010- 2014 de  la Lic. Bibliotecología para 
identificar su experiencia con relación a formación del hábito lector durante 
su estancia universitaria. Por último se recopiló información de una sobre la 
opinión de egresados que realizan actividades de promoción de la lectura en 
su ámbito profesional.

1. Lectura y literatura

La lectura es entendida como una:  “actividad voluntaria cuyo propósito es 
comprender, dar significado al texto por el gusto mismo de hacerlo – pues sin 
comprensión no hay forma de mantener vivo el interés”2, la lectura no tiene 
distinciones y no por ser lector de matemáticas, física  o  geografía no significa 
que no sea  lectura , dentro de ello entra la idea errónea de que la literatura 
es una de las disciplinas formadoras de todos los  lectores más sin embargo la 
literatura es lo que logra atender las necesidades de cualquier lector dadas sus 
categorías.

Es importante que como lector se considere que la literatura es un medio de 
expresión por el cual se suelen identificar los lectores, donde los libros dan 
información acerca de aquello que se necesita en el momento, ser lector 

2 Felipe Garrido, (2001).Estudio versus lectura. En Memoria del Primer Encuentro Internacional sobre 
Bibliotecas Públicas (pp.43 – 56). México: CONACULTA.
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permite una mejor manera de comunicación y expresión para relacionarse con 
el mundo. La lectura suele dejar una marca de una manera interesante, puede 
ser para  bien o para mal dejando experiencias para la vida que se recordaran 
más que los libros que nos imparten en la formación escolar. Como lo señala 
Felipe Garrido en su conferencia Estudio versus lectura: “cuando todos estén 
formados como lectores, cuando signifique siempre esforzarse por construir la 
comprensión del texto y se haga de manera voluntaria y cotidiana, por el gusto 
de hacerlo, dejará de simularse la lectura .Estudio y la lectura serán entonces 
muchas veces, una misma actividad”3. 

La lectura trae demasiadas atribuciones a la vida de los jóvenes que va desde 
ser más conscientes de sí mismos y más dueños de su propia vida, la lectura en 
algunos casos es un acto libre puesto que en la educación primaria, secundaria 
y hasta la preparatoria aún está a cargo de los profesores el elegir mucha de 
la  lectura en sus materias, pero lamentablemente ésta no es una animación 
placentera sino una obligación que hace que muchos les desagrade la lectura,  
por otra parte la formación de la lectura viene del libre albedrío de las personas 
a elegir lo que les parezca mejor para sus tiempos libres, separándolo de lo 
académico ¿Pero qué sería de los lectores si se les diera la libertad de leer 
lo que ellos elijan en sus escuelas? ¿Los universitarios se harían lectores por 
placer si se les diera la adecuada literatura? 

2. Estudiantes en Bibliotecología “Universitarios Lectores”

Es importante rescatar que los estudiantes que se vuelven lectores  no se 
forman en los libros de texto que se  imparten en las escuelas, sino en otros 
libros, muchos de ellos  son lectores gracias a los libros de literatura, que de 
alguna u otra manera llega a sus manos. Para los estudiantes universitarios 
es difícil muchas veces ser lector por las cargas académicas abundantes que 
tienen  a lo largo de los semestres, pero se dice que el buen lector siempre 
encuentra el espacio y tiempo  para leer. La diferencia de la lectura académica a 
la lectura por placer se ve reflejada en la manera en que disfrutan los alumnos 
al  leer algo que les interesa a cuando leen lecturas son encargadas en clase 
solamente para memorizar, subrayar o hacer resúmenes ciertamente muchos 
de ellos sin comprender y entender  las lecturas.

Para los estudiantes lectores: “leer implica tomar los libros por voluntad propia. 
Significa haber descubierto que los libros valen la pena. Un lector lee por gusto 
todos los días, y se esfuerza por entender, por encontrar sentido en lo que lee, es 
alguien que puede escribir, para expresarse y comunicarse, que está dispuesto 
a invertir parte de su tiempo y sus ingresos en la lectura”4 , es así cuando se dice 
que a los lectores se les debe formar, bien está señalado que los lectores los 

3 Ibídem.
4 Ibídem.
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forman desde el hogar, la enseñanza de niveles básicos (primaria, secundaria  y 
preparatoria) , por voluntad propia , amigos , entre otros,  pero por qué no se 
les  puede ayudar a esta formación en la universidad a aquellos que no tuvieron 
la oportunidad de adentrarse a la lectura antes de su formación profesional,   
un lector según mi opinión se le puede empezar a formar atrapándolo con 
temas de su interés, como profesionales en bibliotecología sabemos que cada 
libro tiene su lector. 

Como universitarios se lee  por la necesidad de acreditar materias, pero sin 
darse cuenta que  esta lectura produce aprendizaje, pero realmente existe el 
interés por estas lecturas, siendo así no se puede generalizar esto para todos 
los estudiantes, pero según Felipe Garrido dice que: “se aprende más y mejor 
leyendo que estudiando”5. A los estudiantes bibliotecarios se les debe de incluir 
en su formación el hábito de la lectura ya que ciertamente el bibliotecólogo 
ideal sería aquel que fuera lector no por el simple hecho de promocionar la 
lectura sino porque la lectura suele ser el objeto de conocimiento en su ámbito 
de trabajo. En la formación de bibliotecarios lectores debería de explicárseles 
el verdadero rol de nuestro objeto de trabajo que es la información, donde 
ésta es el “Objeto de conocimiento” tanto para los  usuarios como para el  
bibliotecólogo, el hábito de la lectura en estos alumnos simplificaría el proceso 
de adaptación al campo laboral brindándole más herramientas frente a las 
exigencias de la sociedad del conocimiento.

El hábito de la lectura en los estudiantes apoya a diversas actividades futuras 
a las que se quieran dedicar puesto que para aquellos que están destinados 
a la investigación o a la integración al campo laboral en bibliotecas su fuente 
de conocimiento es la lectura, si bien el plan de estudios como estudiantes de 
bibliotecología está preparando jóvenes investigadores estos también tienen 
la obligación de ser más que nadie lectores, es así como se vuelve a recalcar la 
necesidad de ser bibliotecarios lectores.

En la formación académica de los bibliotecólogos que es de aproximadamente 
4 años de formación profesional se les prepara como profesionales capaces 
para enfrentar el campo laboral que muchas de la veces llega  a ser una   
“Biblioteca”, ya que estar adentrado en las bibliotecas no significa nada más 
estar a cargo de catalogar, clasificar y organizar la información también esta 
profesión está obligada a la interacción bibliotecario – usuario donde se pone 
a prueba su formación humanística y compromisos sociales con comunidades 
vulnerables.

La formación humanística de los bibliotecólogos se ve mayormente reflejada 
en aquellos que están a cargo de las áreas de servicios al público, en la  ECI de 
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí,  el 42% de los egresados están 
5 Ibídem.
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en áreas de servicios al público, sería interesante saber si todo el porcentaje 
de egresados conoce los valores humanísticos que tiene como Profesional 
Bibliotecólogo a cargo de estas áreas.

3. Formación Universitaria del Bibliotecólogo en la ECI
 
La educación profesional de cualquier carrera se puede entender como: “la 
educación universitaria que proporciona a los estudiantes los conocimientos 
necesarios para asumir la  […] gestión y responsabilidad de un profesionalismo 
sin fallas, además de adquirir las aptitudes necesarias para entrar al mercado 
de las competencias profesionales”6 es así como egresados  se tiene que estar 
preparados para las competencias profesionales que estamos próximos a 
enfrentar. 

La educación bibliotecológica en el Estado de San Luis Potosí se empezó 
a impartir  hace 34 años a partir de la necesidad de contar con profesional 
preparado  para dirigir y administrar las bibliotecas. En la ECI se imparten dos 
carreras: Lic. Bibliotecología e Información (LBI) y Lic. Archivología, carreras 
que tienen la duración de 8 semestres equivalentes a cuatro años de formación 
académica. La LBI en su perfil de ingreso menciona las habilidades y aptitudes 
que el alumno debe de tener como son, ser responsable, creativo, tener actitud 
positiva, iniciativa, espíritu de servicio, curiosidad, sentido del orden y de la 
organización, gusto por  la lectura y facilidad del uso de las TIC.

El plan curricular consta  de 42 materias que se distribuyen en los 8 semestres, 
más la materia de inglés se cursa durante 5 semestres. También establece 
realizar el servicio social y la materia teórico-práctica de prácticas profesionales 
donde el alumno elige una institución para aplicar lo aprendido durante los 
primeros en los primeros años de la carrera. Estas materias tienen como 
finalidad que los alumnos se acerquen a la realidad, para lograr que tengan 
una imagen más real de lo que será su entorno laboral a futuro. 

4. Resultados

4.1  Análisis del Plan Curricular.

Para llevar a cabo el análisis del plan curricular se recopilaron los planes de 
trabajo  de las 42 materias que se imparten en la ECI, los cuales contienen: el 
perfil del estudiante, habilidades, aptitudes, conocimientos, tipo de saberes  y la 
estructura del cocimiento de la materia donde se incluye el objetivo, contenido, 
sugerencias y metodología. Se observó que solamente una de las  42  materias 
pide  el perfil de lector es: Historia de la cultura escrita; dentro de sus actitudes 

6 Adolfo Rodríguez Gallardo, (2001). Formación humanística del bibliotecólogo: hacia su recuperación. 
Op. Cit. 
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menciona  debe de tener gusto por la lectura. Más sin embargo, no significa 
que las demás materias no necesiten tal hábito lector de los alumnos pero éste 
no es mencionado dentro de la Estructura del Plan Curricular.

En el transcurso de la carrera se realizan actividades que  involucran la promoción 
y los hábitos de lectura  en los estudiantes. El  plan curricular también incluye 
las actividades que se llevaron a cabo en la Escuela a lo largo del 2010 – 2014, 
en eventos tales como La Semana de la Escuela de Ciencias de la Información, 
Seminarios, Congresos, entre otros. Por lo que se revisó la  página oficial de la 
ECI, informes y folletos. Se observa que a lo largo de  4 años se llevaron a cabo 
3 talleres, donde se les introducía a los alumnos a ser promotores de lectura 
a partir de la experiencia de los profesionales bibliotecólogos con este tipo de 
actividades. (Cuadro 2.)

Cuadro 2. Cursos, talleres y actividades ciclo 2010 -2014

Fuente: Pagina Web ECI; Informes de Rectoría.
Elaboró: La autora.  

Fecha Evento y Curso 
Expositor o 

Catedrático 
Tema 

13/04/2010 
7º Seminario Hispano-Mexicano de 
Investigación en Bibliotecología y 

Documentación 

Maestra. Adriana 
Mata. ECI UASLP 

"Trayectorias de Lectura en 
los estudiantes de ingreso a 
la licenciatura de la UASLP 

de bibliotecología”. 

07/09/2010 

6º Encuentro de egresados y foro de 
estudiantes de la ECI 30 Aniversario de 

la Escuela de Ciencias de la 
Información. 

 "Educando para informar"  

Dr. Adolfo 
Rodríguez Gallardo 

CUIB UNAM 

La educación 
Bibliotecológica en México. 

16/02/2011 Curso - taller sobre hábitos de lectura  

Acerca de las exigencias que 
tienen los estudiantes 

actualmente y la forma de 
llevar sus hábitos de estudio 
con alumnos de 2º semestre. 

10 al 14 
/10/2011 

Curso en la:23 Semana de Ciencias de 
la Información "Desafíos de la 

Sociedad del Siglo XXI" 

Lic. Isabel Aguirre. 
Asociación 

Mexicana de 
Promotores de 
Lectura, A.C. 

Las herramientas del 
promotor de lectura: una 

guía práctica para los libros 
clubs. 

10 al 14 
/10/2011 

Curso en la:23 Semana de Ciencias de 
la Información "Desafíos de la 

Sociedad del Siglo XXI" 

Lic. Isabel Aguirre. 
Asociación 

Mexicana de 
Promotores de 
Lectura, A.C. 

Lectura de cuentos de todos 
los tiempos. 

14/02/2013 
Encuentro Internacional de Cultura 

Lectora. " La lectura como vínculo de 
la diversidad cultural" 

 
Experiencias entre 

profesionales mediadores de 
lectura. 

21/10/2013 

Curso en el 25 aniversario de la semana 
de ciencias de la información " la 
formación profesional y el campo 

laboral" 

Lic. Martha Soriano 

Experiencias profesionales 
de Promotores de Lectura 

con Educación en 
Bibliotecología. 

21 al 
25/10/2013 

XXV Semana de Ciencias de la 
información Escuela de Ciencias de la 

Información UASLP 

Lic. Martha Soriano 
Hernández y  C. 
Pavel Humberto 
Astorga Cuevas. 

Exprésate: narrando y 
leyendo en voz alta. 
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4.2 Resultados del cuestionario egresados 2010 - 2014.

El total de alumnos de los dos grupos de 8º semestre de LBI en el año de 2014 
fue 33. El cuestionario se aplicó a 22 (66%) de los estudiantes y constó de 10 
preguntas de las cuales 4 fueron abiertas y  6 de opción múltiple. La primera 
pregunta refiere que sí en su estancia en la universidad se le había fomentado el 
gusto por la lectura no académica, fue una pregunta de donde el 50% contestó 
afirmativo y el 50% negativo. Esta pregunta tenía la opción  en respuesta 
positiva pasar a la pregunta dos  y si su respuesta era negativa pasar a la 
pregunta tres. De esta forma la pregunta dos: ¿Quién fue tu principal influencia 
en la lectura no académica durante tu estancia en la universidad? la mayoría 
de los resultados arroja que quienes influyeron en ellos son principalmente sus 
amigos 55%, seguido por sus familiares 35%, profesores que no son propios de 
la carrera de LBI 10% y compañeros de otras carreras 5%. 

En  la pregunta tres, si ellos consideraban que en la ECI se fomentaba el gusto 
por el hábito a la lectura de otros géneros, además de las lecturas propias de las 
materias, el 76% mencionan que poco el hábito de la lectura que se fomenta ya 
que las lecturas suelen ser más académicas y con otros fines que por el placer 
de leer. Un 24% menciona que no todo es responsabilidad de los profesores 
o de la institución si no también es la  iniciativa de los alumnos. En la cuarta 
pregunta se  planteó que si consideraban importante el hábito de lectura en 
su profesión, 95% de los alumnos consideraron que era de importancia ya que 
nuestra disciplina lo requiere por el tipo de servicios que brinda en las diversas 
comunidades que atiende y el 5% contestó que no era importante. 

Es evidente que durante los 4 años de estancia universitaria,  los alumnos 
llegan a conocer muchos de los hábitos que tienen sus compañeros es, por eso 
que la pregunta cinco ¿Consideras que tus compañeros de generación están 
preparados para formar lectores considerando las aptitudes y habilidades 
requeridas para promover la lectura? se dijo que muy pocos (porcentajes) 
tienden a  estar preparados y tienen las capacidades, conocimientos y 
aptitudes suficientes para promover el hábito de la lectura en sus usuarios, 
ya que propiamente ellos no lo tienen. La pregunta seis ¿Consideras que en 
alguna materia de tu plan curricular o por parte de tu Escuela  se llevan a cabo 
actividades, talleres  o eventos que te generen el interés por la lectura? Los 
resultados arrojan que el 14% piensa que sí hay  algunos eventos y materias 
dentro de las cuales se  les mencionó o realizaron alguna actividad que los 
involucrara en la lectura,  el 86% mencionó que no, que el interés que tienen 
por la lectura se generó a partir de su iniciativa no es algo que haya fortalecido 
o creado la Escuela con su formación académica.

 La pregunta siete: ¿Qué actividades les gustaría que se realizaran en la 
escuela para fomentar la lectura? Talleres, círculos de lectura coordinados 
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por profesores, ciclos de cine con películas que fueron escritas en libros que 
estuvieran dentro de la biblioteca para que ellos tuvieran acceso, conferencias, 
ferias de libro y  que en las materias se enseñara a promover o relacionarse 
con la lectura. El perfil humanista del bibliotecólogo menciona que el mismo 
debe de tener ciertas características para atender a su usuario, por tanto la 
pregunta ocho: ¿Cuál consideras que debe ser la actitud del bibliotecólogo para 
realizar actividades de promoción del hábito de lectura? a lo que contestaron 
que deben de ser creativos, dinámicos, altruistas, tener un gusto por leer, 
inteligentes, innovadores, pacientes, tolerantes y sobre todo gusto por la 
relación de usuario- bibliotecario. 

Estas actitudes generan la pregunta nueve: ¿Conoces a algún profesional en 
bibliotecología que sea promotor de lectura o que tenga el hábito de la lectura 
y lo ejerza en su campo de trabajo? el 72% de ellos han tenido contacto con 
algún bibliotecólogo que tiene el hábito de la lectura y el gusto de la misma 
por promoverla en su estancia de trabajo profesional. En la pregunta número 
diez: ¿Te gustaría ser promotor de lectura en tu próxima estancia laboral? El 
90% de ellos contestó que sí porque creen que como bibliotecólogos tenemos 
un acercamiento mayor a la información y la consideran actividad que genera 
cultura e inteligencia en sus próximos usuarios, el 5% dijo ciertamente que no 
le interesa y el otro 5% menciona que por falta de tiempo no, pero que si en 
algún momento lo tuviera sí le gustaría ejercer esta actividad.

4.3 Resultado de las entrevistas con Lic. Bibliotecología “Promotores de 
Lectura”.

Estas entrevistas se llevaron a cabo en el año 2013, con la colaboración de la 
compañera Ma. Isabel Patiño, a dos egresados de la escuela que se dedican 
a la promoción de la lectura. Los dos entrevistados fueron Martha Soriano y  
Pavel Astorga Cuevas7, quienes trabajaban y se desempeñaban en bibliotecas 
públicas, la primera  pregunta de la entrevista fue: ¿La Escuela de Ciencias 
de la Información influyó en que seas Promotor de Lectura? Martha Soriano 
mencionó que  su motivación no surgió  por parte de la escuela, fue gracias 
a su trabajo ella encontró la forma de motivarse y entrar al mundo de la 
lectura. Pavel Astorga coincide que tampoco la escuela fue motivo para que él 
entrara en el mundo de la lectura, sino la institución donde estuvo trabajando 
a partir de que curso el 5º semestre de la Licenciatura.  Para no caer en el 
ideal de que los bibliotecarios deben de ser promotores del hábito lector 
se les preguntó que si ¿Consideraban que los bibliotecólogos deberían de 
ser los promotores de lectura? ambos coincidieron en que como egresados 
tienen un perfil enfocado en la organización y manejo de la información, por 
lo que la mayoría de los bibliotecólogos dejan de lado estas actividades de 

7 In memóriam 
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lectura o solo las llevan a cabo por requisito dando lugar a que estos espacios y 
actividades las lleven a cabo profesionales ajenos a la bibliotecología como son 
psicólogos, maestros de español, entre otros dejando de lado al bibliotecario 
que debe ser responsable de estas actividades  ya que serían mejor manejadas 
por profesionales de la información, sin embargo mencionaron que para que 
sea posible el bibliotecólogo debe ser amante de la lectura para después ser 
promotor.

Otra de las  preguntas de la entrevista, ¿Qué recomendaciones harías a la ECI 
para que los alumnos se vean interesados en la lectura (promoción y hábitos)? 
Ambos  mencionaban que: cursos de promoción a la lectura, algunos talleres 
de expresión oral, redacción, entre otros, ya que cuando a ellos les ha tocado 
ser instructores en los cursos en la ECI, han visto gran interés por parte del 
alumnado. Es importante rescatar del análisis de  estas entrevistas que ellos 
recomiendan para la formación de los alumnos se les involucre para ser 
bibliotecólogos formadores en el hábito de lectura, lo que les ayudara crear o 
reforzar su propio hábito lector.

Conclusiones

En plan de estudios de la ECI se encuentra en evolución, pretendiendo atender 
las nuevas necesidades de la sociedad. Sin embargo, el hábito lector de sus 
alumnos no es una prioridad en las 42 materias que se impartieron en la ECI en 
el periodo 2010 – 2014. Aunque implícitamente algunas materias pretendían 
involucrar en los alumnos el hábito lector hubo profesores que por el contrario, 
llegaban a terminar con el interés por parte de los alumnos que ya lo tenían, 
por circunstancias como que las lecturas en clase eran demasiado extensas, 
con contenido algo obsoleto y la obligatoriedad de las mismas para tener que 
llevarlas a cabo y en otros casos no causaron ningún impacto en el tema.  Aun 
cuando la ECI pide como requisito en sus aspirantes el gusto por la lectura 
(perfil de ingreso), sería importante destacar que este mismo requisito no 
está presente en el perfil de egreso. Con relación al cuestionario me permitió 
identificar lo que los compañeros recién egresados piensan con relación a la 
lectura y conocer si es de su interés tener o acrecentar el hábito lector para 
desenvolverse mejor tanto académicamente como en su próximo ambiente 
laboral. El 95% de ellos mencionó que la ECI debería de acercarlos por medio 
de sus profesores, eventos, cursos o talleres  para crear una cultura más amplia 
en temas como la formación y promoción de la lectura, ya que lo que ellos 
conocen es por iniciativa propia y creen que como profesionales encargados 
del manejo de información se tiene la responsabilidad no solo de dar acceso a 
la información sino a crear una cultura lectora en los usuarios.

Tanto en el cuestionario como en las entrevistas, se ve reflejado que el 
acercamiento de los bibliotecólogos con la lectura que no solamente brindará 
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un beneficio en el aspecto laboral, sino que brinda un mayor conocimiento para 
ellos mismos y oportunidad de crecimiento. En la experiencia de los egresados, 
comparten la idea de que la información es la herramienta principal de trabajo 
de un bibliotecólogo por ende, éste tiene la obligación de ser lector de la misma 
para crear conocimientos generales de las diversas áreas en las que puede 
desarrollarse. Es así como la educación profesional del bibliotecólogo debe 
tener mayor relación con la formación del hábito lector los que los ayudará a 
realizar mejor sus actividades de procesos técnicos, servicios al público o de 
investigación ya que contar con un hábito lector es la herramienta que facilita 
la adquisición de conocimientos.
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Resumen

En este trabajo se relatan tres encuentros con autoridades de la SEP, relacionados 
con el reconocimiento a nuestra profesión.

Se hace una breve descripción de los alumnos inscritos, egresados y titulados 
en cada una de las Escuelas.

Enseguida se presentan los cuadros estadísticos de las distintas Instituciones 
que han impartido y otras que siguen impartiendo estudios en Biblioteconomía, 
Bibliotecología y Estudios de la Información, para concluir con una lista de 
personas que, en su mayoría fueron becarios de CONACYT para cursar estudios 
de bibliotecología en los Estados Unidos.

Se presentan algunas breves conclusiones, tratando de vincularlas a los 
planteamientos recibidos por las autoridades señaladas en el primer párrafo.

Introducción

Las autoridades educativas y las asociaciones de profesionales en México 
han establecido y promovido distintos niveles educativos respecto de la 
Bibliotecología, que abarcaron inicialmente el entrenamiento, la capacitación, 
la extensión y la educación en los niveles técnico, bachillerato técnico, 
licenciatura, maestría y doctorado, si bien en tiempos recientes se han incluido 
en los nombres de estos programas de estudio términos como Ciencias de la 
Comunicación, Ciencias de la Información, Estudios de la Información y otros.
Los planes de estudio ofrecidos a partir de 1945 han sido ubicados en las 
instituciones siguientes: licenciaturas en la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía (ENBA) (1945); Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) (1956); Universidad Autónoma 
de Guadalajara (1980); Universidad Autónoma de San Luis Potosí (1980); 
Universidad Autónoma de Nuevo León (1984); maestrías en la Universidad 
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Nacional Autónoma de México (1967); Universidad de Guanajuato (1979) y, 
recientemente, en la Universidad de Oriente en el estado de Yucatán se han 
iniciado una Licenciatura en Bibliotecología y Gestión de la Información (que 
no reporta el número de estudiantes) y una Maestría en Bibliotecología e 
Información en la que se han inscrito 25 alumnos. No obstante, las fuentes 
disponibles para hacer un inventario del número de personas que han cursado 
estos estudios, en cualquiera de sus niveles y denominaciones y en los distintos 
programas ofrecidos, adolecen de precisión y consistencia.

Tres episodios durante el periodo en que tuve el privilegio de ser Director 
de la ENBA motivaron mi interés por reunir información sobre la cantidad de 
profesionales de la Bibliotecología que se han formado en México.

El primero fue una reunión de carácter informal con el Director General de 
Educación Superior en el año de 1977, en la que me presentó un bosquejo 
de lo que pudiera nombrarse “Universidad de la Infornomía”. Entre las 
carreras que podría estudiarse aparecían unos 10 nombres, como Periodismo, 
Comunicaciones, Televisión, Informática y otras más; incluso estaban 
consideradas la Archivonomía y la Biblioteconomía. Le comenté que me parecía 
la forma más eficaz de hacer desaparecer nuestra Escuela y me respondió que 
no era esa la intención, a lo que le sugerí que por favor consultara la demanda 
de todas las carreras incluidas en la lista, ya que en consecuencia no habría 
demanda para las que sigue ofreciendo la ENBA hasta la fecha. En ese momento 
me dijo que no era su intención cerrar la Escuela y que me olvidara del asunto, 
cosa que cumplió con toda formalidad.

El segundo episodio ocurrió cuando el Director de Publicaciones y Bibliotecas 
de la Secretaría de Educación Pública, en una junta de Directores que 
dependíamos de él, me solicitó verbalmente que me pusiera a trabajar en la 
Escuela para formar 5,000 licenciados en Biblioteconomía en un año. Luego 
de muchas reuniones de trabajo en las que discutimos sobre cómo reducir los 
tiempos para formar licenciados en Biblioteconomía, en el grupo formado por 
profesores de la ENBA y personal de la Dirección General de Bibliotecas de la 
SEP acordamos ofrecer por única vez en la Escuela el programa conocido como 
“Plan B” para la Formación de Licenciados en Biblioteconomía, con la intención 
de que una vez probado este “Plan B” se ofreciera en las distintas Regiones de 
la ANUIES, según se acordara con la Dirección General de Bibliotecas.

La tercera y última vez que me involucré en este tema fue cuando, siendo 
Presidente del Colegio Nacional de Bibliotecarios en el periodo 1986-1988, 
solicité una entrevista con el Director General de Profesiones para solicitarle 
su intervención en las gestiones que debiéramos emprender con el fin de 
que esa Dirección, mediante un ordenamiento jurídico o administrativo, nos 
ayudara a establecer como requisito que “para ser director de una biblioteca 
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perteneciente al Sector Público (Federal Estatal o Municipal” se requiriera tener 
o el título de Licenciado en Biblioteconomía o una maestría en esta disciplina. 
El doctorado no se consideró porque en aquellas fechas no existía en México 
ese nivel de estudios.

La primera pregunta del Director se refirió a las cifras: ¿cuántos licenciados 
y maestros teníamos en aquélla fecha y de cuántas bibliotecas estaríamos 
hablando? Le respondí que, en cuanto a bibliotecas, podríamos hacer una 
estimación de unas 8,000, considerando 7,000 bibliotecas públicas y 1,000 más 
entre las de educación superior y las especializadas en las distintas secretarías 
del gobierno. Sobre el número de bibliotecarios titulados, estimaba unos 500, 
en el mejor de los casos 1,000.

La siguiente pregunta fue en cuánto tiempo podríamos alcanzar cifras similares 
o equivalentes entre el número de bibliotecarios titulados y el número de 
bibliotecas que teníamos entonces. Solamente me quedó agradecerle el 
tiempo y la atención que me había brindado; hasta la fecha sigo tratando de 
construir el inventario de personas inscritas, egresadas y tituladas, tanto en la 
licenciatura como en el posgrado en Bibliotecología.

Los documentos a los que he tenido acceso para este propósito incluyen una lista 
de alumnos inscritos, egresados y titulados en la ENBA a partir de 1945 hasta 
1987; un “Minipaquete de información sobre Biblioteconomía”, elaborado por 
la Dirección General de Educación Superior e Investigación Científica del año de 
1977, además de un documento de Norma Ramírez Delgado sobre la Modalidad 
de Educación Abierta y a Distancia en la ENBA y unos archivos electrónicos 
sobre esta opción que me facilitó el C. P. Ángel Luis Pineda Aguirre. También 
recibí la amable colaboración de la Lic. Beatriz Santoyo Bastida, Subdirectora 
Académica de la ENBA, quien verificó los informes sobre titulados por año en 
la Escuela; tuve acceso asimismo a una tesis de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la UNAM cuya autora es Ofelia Solís Valdespino, presentada en 1991, así 
como la “V Mesa Redonda sobre Formación de Recursos Humanos”, celebrada 
los días 18 y 19 de octubre de 1990 en Monterrey, N. L. De manera especial he 
consultado el Anuario Estadístico de la ANUIES, institución en la que he contado 
con el valioso apoyo de la Lic. Isabel Espinosa Becerril; otra fuente la constituye 
la página web de la Facultad de Filosofía y Letras, que ofrece información sobre 
el número de egresados. He tenido oportunidad de revisar los datos que sobre 
tres escuelas hace Verónica Cano Reyes en los Anexos de su tesis de maestría, 
presentada en 2011. Por último, recientemente recibimos el apoyo de la Lic. 
Angélica Ponce Chávez, de la Universidad de Guadalajara quien nos actualizó la 
información para los años 2005-2013.
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Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La primera Escuela dedicada a la disciplina fue establecida en 1945, como 
seguramente la mayoría de los presentes sabe. Tal vez porque su creación 
fue promovida por el Sindicato, al inicio ofreció la llamada Maestría en 
Biblioteconomía junto con cursos de capacitación y extensión así como de 
Técnico en Biblioteconomía y en Archivonomía. Es a partir de la década de 1960 
cuando se inicia la formación permanente en Archivonomía y se fortalecen 
tanto la Maestría en Biblioteconomía como los cursos de nivel técnico.

Durante sus primeros 30 años de existencia prácticamente no se hizo 
modificación alguna a los planes y programas de estudio, hasta que en 1973 
el entonces director de la ENBA, Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, efectuó un 
cambio en los planes y programas de estudio de las maestrías en archivonomía 
y en biblioteconomía. Tales cambios no fueron aceptados por las autoridades 
de la SEP debido a la Reforma Educativa efectuada en el sexenio del presidente 
Luis Echeverría Álvarez, por la cual se requirió adoptar un Tronco Común en la 
Escuela, sugiriéndose que fuera el del área Físico-matemática. Luego de varias 
reuniones de trabajo con personal académico de la Dirección de Educación 
Superior de la SEP se acordó adoptar el Tronco Común para el área de Ciencias 
Sociales en el área de Administración.

A partir de 1975 fueron aprobados los nuevos planes y programas de 
estudio de las licenciaturas en Biblioteconomía y en Archivonomía, mientras 
que los estudios técnicos se transformaron en Bachilleratos Técnicos en 
ambas especialidades. Más tarde la Escuela impartió el Curso Intensivo de 
Entrenamiento Técnico para Auxiliares de Biblioteca, mejor conocido como 
los Cursos ENBA/CONACYT, que se impartieron de 1973 a 1978 y gracias a los 
cuales se capacitó a 195 personas, con antecedentes académicos que iban 
desde secundaria hasta pasantes de alguna carrera profesional distinta a la 
Biblioteconomía.

De 1984 a 1986 se impartió el Plan “B” de la Licenciatura en Biblioteconomía, en 
ella se inscribieron 22 alumnos y egresaron 11 o 12 por única vez, ya que se tenía 
la intención de hacer itinerante este programa de estudios y así reproducirlo en 
cada una de las Regiones de la ANUIES. Lamentablemente no volvió a repetirse, 
pese a que se hicieron los trámites ante la Dirección General de Certificación 
y Acreditación de Estudios de la Secretaría de Educación Pública para que 
certificara y acreditara los documentos de los interesados en participar en 
estos programas. Además, fue necesario hacer un esfuerzo para que el 70 % de 
las asignaturas pudieran cubrirse en seis periodos cuatrimestrales, reduciendo 
la duración de estos estudios a dos años.
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En 1992 se suspendieron los estudios de Bachillerato Técnico para que la 
Escuela se convirtiera en una verdadera institución de Educación Superior, por 
lo que en 1997 se comenzaron a impartir los estudios de nivel licenciatura en 
ambas especialidades, si bien no se tienen datos precisos sobre el número de 
estudiantes inscritos, egresados y titulados en cada año desde el inicio. Los 
únicos datos que hemos podido rescatar hasta la fecha son el número de 
estudiantes inscritos en la modalidad de educación presencial, hasta la fecha:
 
 9,971  Escolarizado
 2,636  A distancia
    195  ENBA/CONACYT
      22  “Plan B”
             12,824  Total

En resumen, la Escuela ha atendido un total de 12,824 personas según los 
expedientes del Archivo de Transferencia y del Archivo Histórico de nuestra 
Escuela; cabe mencionar que muchos se dieron de baja en el primer semestre 
y otros acudieron a clases en la categoría denominada “Oyentes”, la cual existía 
hasta 1972.

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Filosofía y Letras / IIBI

Esta facultad inició los estudios de Biblioteconomía (sic) en 1956, gracias a 
la iniciativa del profesor José María Luján, historiador de profesión, bajo la 
premisa de que “era necesario que cada una de las bibliotecas de la UNAM 
contara con un Licenciado en Biblioteconomía” para su mejor funcionamiento, 
aspiración que parece todavía no cumplirse hasta la fecha.

Al iniciar estos estudios en la UNAM se reportan tanto alumnos inscritos como 
titulados (Madrid Garza Ramos) y continúa (Solís Valdespino) a partir de 1967; 
pero no está muy claro cuál era la diferencia entre un programa y otro (1968-
1976). En 1986 se registran datos tanto de la licenciatura como de la maestría a 
partir de 1972, pero ahora sí están claramente diferenciados los estudios de una 
licenciatura y de unos estudios de posgrado que se impartieron aparentemente 
desde 1972 hasta la fecha.

El Doctorado en Bibliotecología y Estudios de la Información se inició en el año 
2000; sin embargo, aparece un alumno admitido a este programa en 1989. Es 
en 2004 que aparecen nuevamente datos sobre la inscripción y se continúan 
hasta 2011. La información reunida indica que se han admitido 67 alumnos, 
han egresado 7 y se han titulado 8.
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Universidad Autónoma de Chiapas

De la Universidad Autónoma de Chiapas se han podido compilar datos a partir 
del año 1992 hasta 2014, reportándose una admisión 575 alumnos; pero 
solamente han egresado 372 personas y se han titulado 310 de ellos.

Universidad Autónoma de Guadalajara

En 1979 se inician los estudios de la Licenciatura en Bibliotecología en esta 
universidad, con una admisión de 6, 3 egresados y 6 titulados, en 1981 a 1985  
una admisión de 15, y egresados de 1981 a 1989 37 únicamente. El total de 
alumnos admitidos es 31, los egresados son 40 y titulados son 9.

Universidad de Guadalajara

En esta universidad la información que hemos podido reunir comienza en 
1979, en 1982 reportan una admisión de 8 y es hasta 1986 que se informa de 
30 egresados, en 1991 reportan una admisión de 22 y, es hasta 1994 cuando 
informan de 30 titulados. A partir de 2006 y hasta 2013 se registran 649 
admisiones, 30 egresados y 84 titulados.

Universidad Autónoma de Nuevo León

En esta maestría de la Universidad de Nuevo León los datos que se tienen van 
desde el año de 1986 hasta 1999 y son los siguientes:
 Admisión  68
 Egresados  27
 Titulados No se reporta ninguno

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

En esta universidad los estudios de Bibliotecología se iniciaron en 1981 a 
instancias de la Mtra. María de los Ángeles Flores de Medellín. De 1981 a 2012 
se reporta una admisión de 2,767, alumnos, 537 egresados y 271 titulados.

Universidad Autónoma del Estado de México

Esta universidad tiene un plan de estudios cuya intención es formar tanto 
en el Área de Biblioteconomía como en la de Archivonomía; reporta en el 
periodo 1993 a 2012 una admisión de 1,436 alumnos con 211 egresados y 73 
titulados.
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Universidad de Guanajuato
Maestría en Bibliotecología y Ciencias de la Información

Este programa de maestría, apoyado por el CONACYT, solamente reporta una 
admisión de 47 alumnos, pero no reporta cuántos egresados tuvo ni el número 
de personas tituladas. Los únicos datos que se tienen van del año 1986 hasta 
1994.

Universidad de Oriente (Yucatán)

Esta institución incorporó recientemente una Licenciatura en Bibliotecología y 
Gestión de Información, con duración de 9 semestres en sistema escolarizado, 
que iniciará cursos en septiembre próximo y de la cual no se tiene aún 
información sobre el número de inscritos. También están iniciando un 
programa de Maestría en Bibliotecología e Información, reportan 25 inscritos 
en la primera generación de esta maestría y no reportan titulados.

En la década de 1970 CONACYT estuvo enviando becarios a distintas 
universidades, principalmente norteamericanas, para que cursaran maestrías 
en Bibliotecología. Se han reunido 70 nombres de personas que cursaron esta 
modalidad aunque pueden haber nombres de personas que no fueron becarias 
de CONACYT.

Recientemente, en la Universidad Autónoma de Chihuahua aparentemente 
se inició la Licenciatura en Ciencias de la Información, que comparte nombre 
con la impartida en el Instituto de Estudios Superiores de Poza Rica, Veracruz. 
Cabe mencionar que no están relacionadas ni con la Bibliotecología ni con sus 
ciencias afines.

Conclusiones

En primer lugar, considero urgente la necesidad de solicitar la intervención del 
Colegio Nacional de Bibliotecarios para que, en cumplimiento de una de sus 
funciones principales, la defensa de la profesión, analice y en su caso solicite 
la ubicación más adecuada de los programas que ofrecen tanto la Universidad 
Autónoma de Chihuahua como el Instituto de Estudios Superiores de Poza 
Rica, Veracruz, en ambos con el nombre de Licenciatura en Ciencias de la 
Información. Vale la pena recordar la idea de la “Universidad de la Infornomía” 
citada con anterioridad.

Indudablemente la ENBA y la UNAM siguen siendo las de mayor importancia, 
no solamente por la antigüedad de sus planes y programas de estudio, sino 
que continúan estableciendo los modelos a seguir en cuanto a sus programas 
curriculares. Por otra parte, es lamentable que algunos de los programas que 
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se iniciaron en la década de 1980 hayan desparecido, como la maestría de la 
Universidad de Guanajuato y la licenciatura de la Universidad Autónoma de 
Guadalajara.

Las cantidades de estudiantes inscritos, egresados y titulados sugieren que los 
procesos de ingreso deben mejorarse, evitando que sigan entrando a estos 
estudios personas que no lograron inscribirse en otras carreras, lo que lleva o al 
abandono de los estudios o a finalizarlos pero sin tener interés en la disciplina 
ni en el trabajo en esta área.

Exhortamos a las Universidades Autónomas tanto de San Luis Potosí como 
de Nuevo León para que persistan en el esfuerzo continuado de formar 
profesionales en nuestro campo de interés.

Sin embargo, sigo pensando en la solicitud de formar 5,000 licenciados en 
Biblioteconomía en un año. ¿En qué escuela de las que continúan formando 
bibliotecarios podríamos intentar un esfuerzo de este tamaño, como el que 
me solicitaron hacer en la ENBA? Asimismo, ¿cuándo podremos solicitar 
nuevamente que, para ocupar un puesto como jefe o director de una biblioteca 
en instituciones del Sector Público, sea necesario contar con una Licenciatura 
en Biblioteconomía y/o Áreas afines?
 
ESTADÍSTICAS DE LOS PROGRAMAS DE BIBLIOTECOLOGÍA EN MÉXICO

LICENCIATURA:

 ESCUELA: INSCRITOS EGRESADOS TITULADOS

 ENBA  12,824  1,183  455
 FFYL/UNAM   1,404  2,162  755
 UNACH        575      372  310
 UAG          39        40      9
 UdeG        649        30    84
 UANL        424      204    81
 UASLP     2,701      512  263
 UAEM     1,430      185    66
 U DE ORIENTE
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MAESTRÍA

 ESCUELA: INSCRITOS EGRESADOS TITULADOS

 UNAM      389       10       68
 U de GTO.       47       ¿?        ¿?
 UANL      425     235       81
 U DE ORIENTE             25

DOCTORADO

 UNAM        67            7           8

LISTA DE PERSONAS CON ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO
APROXIMADAMENTE HASTA 1990.

          73

 TOTALES   20,375   4,940   2,180
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Análisis del desarrollo de los planes de 
estudio de Bibliotecología en la Escuela 

de Ciencias de la Información de la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

 

Jorge Alejandro Peña Landeros
Estudiante

Escuela de Ciencias de la Información
Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Resumen

En este trabajo se presenta una descripción sobre la evolución y desarrollo que 
ha tenido la educación bibliotecológica en México, destacando el caso de la 
Licenciatura en Bibliotecología de la Escuela de Ciencias de la Información en la 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, como ejemplo de la transformación 
con base a las demandas sociales y una necesidad de parte del bibliotecólogo 
por una mayor profesionalización, lo cual se ha reflejado en los diversos planes 
de estudio con los que ha contado la Licenciatura en Bibliotecología.

Se detectan cambios en (nombres institucionales, nombres de la licenciatura, 
número de materias y características del área a las que se ha enfocado) de los 
cuales sobresalen los efectuados en los planes en los años de 1984, 1985 y 
1986 mismos que llevaron a las reestructuraciones en diversas materias que 
permitieron un constante balance con los siguientes planes de estudio como el 
del año de 1998, que sirvió como plataforma para la formación del último plan 
de estudios desarrollado con base en competencias en el año 2006 y que de 
esta manera han permitido una seriación de futuros cambios.

Palabras clave: Educación Bibliotecológica, Plan de estudios, Restructuración.
Keywords:  Library Management Studies, Study Program, Restructuring.

Introducción

Desde los tiempos más remotos el hombre se ha preocupado por plasmar sus 
pensamientos, logros, descubrimientos, éxitos y fracasos, lo que lo llevó a dejar 
una herencia escrita sobre los acontecimientos vividos, que a su vez le permitió 
crear una diversidad de documentos para satisfacer su necesidad de comunicar 
al mundo su desarrollo y las actividades que realiza cotidianamente, a partir 
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del establecimiento de nuevas tareas como lo son las de conservar, preservar 
y difundir esta información, mediante una diversidad de centros de saber los 
cuales tenían como primera finalidad servir como sitios de resguardo, dando 
origen a la biblioteca. En el inicio de la formación de las primeras bibliotecas, 
el rol del encargado sería de suma importancia para el progreso de esta 
institución, ya que con base en su buen desarrollo, constante preparación y la 
motivación por desempeñar un buen trabajo, dependería que la biblioteca se 
encaminara al éxito o decayera en el fracaso.
 
Los primeros bibliotecarios, eran personas cultas, adineradas, líderes o 
personajes de altos cargos que imponían respeto al encontrarse en un puesto 
de esa categoría; su formación era empírica ya que la mayoría eran asiduos 
por la lectura y la curiosidad del saber, al sentir a la biblioteca como un lugar 
para el desarrollo de diversas estrategias creativas que le permitieran tener un 
ordenamiento, cuidado y fácil acceso a los documentos que ahí se encontraban. 
Las necesidades de la sociedad son el factor más decisivo para la evolución 
del mundo ya que las opiniones de la población, son puntos importantes 
para la reflexión y el compromiso por tener un mayor progreso, es de esta 
manera como el papel del bibliotecario requirió adentrarse a un estudio 
más profundo de cada detalle que implica ser el encargado de estos grandes 
tesoros de la humanidad como lo son las bibliotecas, acompañado de una 
constante preparación e integración, permitiéndole estar a la vanguardia de 
las necesidades, metas, retos y objetivos del entorno en el que se desarrolla.

Al igual que en otros ambientes, en el ámbito bibliotecario también ha sucedido 
este fenómeno, es por ello que las diferentes escuelas de Bibliotecología se han 
preocupado por revisar y actualizar sus planes de estudio para brindar una 
mejor respuesta a lo que sucede en la actualidad y de esta manera adecuarlo 
con lo que demanda de la sociedad. Es así que  a partir de la formulación de 
la pregunta ¿Cuáles han sido los cambios en los planes de estudio de la ECI 
desde su creación? se resaltan las transformaciones de esta institución, con el 
objetivo de describir los cambios y actualizaciones de los planes de estudio de 
la escuela, desde su creación en el año de 1980 hasta el año 2006, para lograr 
la meta planteada se recopilaron los diferentes planes de estudio y se revisó 
la literatura existente sobre el tema, en el que se analizaron y describieron los 
principales cambios efectuados.

Formación bibliotecaria en México

La inquietud de la sociedad exige más de sí en cada una de las profesiones, 
en el campo bibliotecológico se tuvo la necesidad de que el profesional de la 
información fuera una persona no solo con conocimientos básicos sobre la 
disciplina, sino que fuera capaz de tener un excelente desarrollo laboral. En el 
mundo fueron surgiendo diferentes instituciones las cuales se preocupaban por 
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formar bibliotecarios y los primeros antecedentes de las escuelas enfocadas en 
la educación bibliotecaria en México son del año de 1915, a partir del decreto 
de la Primera Legislatura del Ejército Constitucionalista del 14 de Abril que crea 
Academia de Bibliografía, adscrita a la biblioteca del pueblo en la ciudad de 
Veracruz1.  El objetivo de esta Academia fue “preparar empleados idóneos para 
el estudio y arreglo de las bibliotecas del país y la unificación del criterio de 
todas las instituciones bibliográficas de la República”2. A partir de este decreto 
se tiene la iniciativa por parte de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes para la creación de las 25 conferencias sobre clasificación de bibliotecas, 
las cuales se componían de varios cursos, cubriendo las áreas relacionadas con 
la Bibliotecología en el país. 

Posteriormente se formó la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archiveros 
mediante iniciativa de Don Venustiano Carranza la cual se inauguró el 24 de junio 
de 1916 y quedó inscrita a la Biblioteca Nacional, en la cual se nombró como 
director a Don Agustín Loera y Chávez, su establecimiento duró 3 años. Durante 
un largo periodo no existió una institución formal que preparara bibliotecarios, 
diferentes instituciones especializadas en el área como el Departamento de 
Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se dieron a la tarea de 
realizar cursos de actualización para bibliotecarios enfocados a la teoría y a 
los diversos procesos técnicos. Este departamento inaugura el 14 de marzo de 
1925 la Escuela Nacional de Bibliotecarios dependientes del Departamento de 
Bibliotecas de la SEP. A partir del Tercer Congreso Nacional de Bibliotecarios y 
primero de archivistas celebrado en 1944 en el cual se crea la Escuela Nacional 
de Bibliotecarios y Archivistas, la cual comenzó sus funciones el mes de abril 
de 1945 en el Palacio de Bellas Artes y que dependía del Departamento de 
Bibliotecas de la SEP.

Por su parte la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debía 
resolver la problemática de contar con el personal capacitado para su sistema 
de bibliotecas, de esta manera en el año 1952, José María Luján Subdirector 
de la Biblioteca Nacional gestionó ante las autoridades universitarias el 
establecimiento de cursos de Biblioteconomía y Archivonomía en la Facultad 
de Filosofía y Letras, aprobándose el 13 de diciembre de 1954 por parte del 
Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras la creación del Colegio de 
Biblioteconomía y Archivonomía.

Al igual que el caso de la UNAM la creación de instituciones educativas 
encargadas de formar especialistas de la información contaban con la 
característica de que la formación se daba a partir de una demanda del entorno, 
ya que se contaba con sistemas y redes de bibliotecas pero no existía el personal 
capacitado para que ejerciera en estos lugares, sino más bien eran personas 

1 Campos Morales, Estela. Educación bibliotecológica en México 1915-1954, 1998, p. 5
2 Ibídem p.8
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encargadas del resguardo de libros y de llevar a cabo actividades como los 
préstamos y los procesos técnicos, además de adaptarse a las condiciones que 
se tenían adecuando los conocimientos con asistencias a cursos. La mayoría 
de los bibliotecarios de la época eran personas que contaban con alguna otra 
licenciatura, personas asiduas a la asistencia a la biblioteca o simplemente 
tenían el gusto de acercarse a la información y al ambiente bibliotecario.

Formación bibliotecaria en San Luis Potosí

Desde la creación del Sistema de Bibliotecas de la UASLP (SB-UASLP) en el año 
1974 se detectó la necesidad de contar con personal capacitado que cubriera 
el trabajo profesional en las bibliotecas inmersas en el sistema, ya que se 
requería no solamente de trasladar personal de otras partes del país, ni contar 
con personal que estaban en puestos bibliotecarios a modo de castigo o como 
medio para insertarse en el campo laboral con una plaza universitaria, ya que 
estos cargos se otorgaban por parte de las altas autoridades de la universidad.
De esta manera se formó un grupo de personal profesional encabezado por 
la maestra María de los Ángeles Flores de Medellín, fundadora y directora 
del SB-UASLP, que propusieron la formación de una institución encargada 
de instruir personal capacitado para desempeñarse en cualquier área de la 
biblioteca. Como parte inicial, el comité encargado de formar la Licenciatura 
en Biblioteconomía realizó una solicitud a la Dirección General de Investigación 
Científica y Superación Académica de la SEP, con la requisición de un subsidio 
que permitirá la creación de la Licenciatura en Biblioteconomía con base en el 
plan nacional de educación superior, remarcando prioridades como: la creación 
de nuevas Licenciaturas y Posgrados, desarrollo del sistema bibliotecario de 
información documental y un análisis efectuado para detectar las necesidades 
de la zona III de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior en México (ANUIES).

Considerando que era necesario crear una institución capaz de formar personal 
especializado para desarrollarse en el campo laboral de las bibliotecas y demás 
centros de información, el proyecto emerge con éxito contando con el apoyo 
de instituciones como la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, la Secretaría de 
Educación Pública, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, la Universidad 
Autónoma de Zacatecas y La Asociación de Bibliotecarios de Instituciones de 
Educación Superior3. 

La Licenciatura en Biblioteconomía inicia sus labores el 7 de septiembre de 1980 
como Coordinación de Biblioteconomía dependiente de la Facultad de Economía 
de la UASLP. Para ese entonces en México ya se contaban con instituciones que 
impartían Licenciaturas enfocadas al campo de la Bibliotecología, se tenía la 

3 Rodríguez Gallardo, Formación Humanística del Bibliotecólogo: hacia su recuperación, 2001, pág. 
221
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Licenciatura y Maestría en Bibliotecología en el Colegio de Bibliotecología de 
la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la Licenciatura y Maestría en la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, la Licenciatura en Biblioteconomía en 
la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía dependiente de la SEP, 
la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Autónoma de Guadalajara y una 
Maestría en la Universidad de Guanajuato.

Los planes de estudio de la Escuela de Ciencias de la Información de la UASLP
Al igual que las primeras instituciones de enseñanza en Biblioteconomía, la 
estructuración del plan de estudios y cada una de las asignaturas se llevó de una 
manera muy detallada realizada por un comité formado por profesionales de 
otras instituciones y personal directivo del SB-UASLP, en el que se encontraban 
como coordinadora de la licenciatura la Mtra. Ma. Ángeles Flores, la Srita. 
Josefina Tovar Milán, la Mtra. Martha Miranda Torres y  del Pbro. Lic. Rafael 
Montejano y Aguiñaga. 

La visión de la primera coordinadora fue formar profesionales de la información 
para que las bibliotecas fueran dirigidas por bibliotecólogos, así la sociedad 
iría cambiando la imagen de las bibliotecas y las utilizaría para apoyar sus 
actividades. A partir de entonces la Escuela de Ciencias de la Información ha 
contado 6 cambios en su plan estudios, cada uno con la finalidad de responder 
en su momento a las necesidades sociales y laborales en materia de información, 
procurando facilitar un sistema de competencias en las diferentes áreas que 
engloba la Bibliotecología como: administración, análisis y organización de la 
información, servicios al público y tecnologías de información. 

Plan de estudios de 1980-1984

El plan de estudios de la primera generación fue aprobado el 22 de Octubre 
de 1982 por el H. Consejo Directivo Universitario de la UASLP consistía en 8 
semestres con un total de 54 materias base4  y contenía asignaturas enfocadas 
en la formación de bibliotecarios capaces de llevar estrategias de desarrollo 
para bibliotecas en donde dominaran un andamiaje de conocimientos con 
orientación a los procesos técnicos que le permitieran ser capaces de tener 
un orden y organización en los acervos bibliográficos, además del dominio 
de sistemas automatizados para el almacenamiento y recuperación de la 
información, asimismo se contaba con conocimientos en relación a: usuarios, 
investigación, idiomas y una extensa gama de conocimientos bibliotecológicos 
y culturales que le permitiera desarrollarse en cualquier área de la biblioteca o 
centro de información que se requiriera.

4 Martínez Rider, Rosa M. (La escuela de Bibliotecología e Información de la Universidad Autónoma 
de San Luis Potosí 1980-2002); en La educación en México a través de sus instituciones educativas de 
Escalona Ríos Lina, 2005, 87-107 págs.  
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Plan de estudios de 1985

En una comparación de los planes de estudios de 1984 y 1985, se notó que los 
cambios no habían sido muy representativos, se tenía una reestructuración de 
asignaturas, reflejado en los cambios en el nombre y la fusión de materias. Como 
ejemplo de fusión se nota en el  primer plan de estudios la independencia de las 
asignaturas que tenían relación sobre algún tipo de biblioteca (escolar, pública, 
universitaria y especializada) pasando a fusionarse en dos solas materias como 
lo son (biblioteca escolar y pública) y la materia de (biblioteca especializada y 
universitaria), además de una intercalación de materias por semestre.

Plan de estudios de 1986

Se aprobó el 6 de septiembre de 1986 por el H. Consejo Directivo Universitario 
con un total de 54 materias base y un diseñó en seis áreas académicas como: 
introducción, administrativa, organización bibliográfica, servicios al público y 
materias de apoyo5  este plan es el resultado de la fusión de asignaturas del 
primero y del segundo plan, el cual se estableció como una estructuración 
en base a niveles de acuerdo a sus 6 áreas, como ejemplo de esto se tiene 
un diseño de materias en forma de nivel en las que se localiza: Bibliografía, 
Catalogación, Clasificación, Inglés, Administración, Estadísticas, Historia  y las 
materias relacionadas con la Investigación.

La demanda del entorno social requería una mayor exigencia de parte de los 
bibliotecarios ya que se podría decir que la primera parte del proyecto estaba 
cubierta, esta etapa consistió en contar con el personal capacitado para el 
SB-UASLP, pero al mismo tiempo el contexto social requería de personal 
que cubriera otras áreas laborales como los archivos, editoriales, centros de 
investigación, centros de información geográfica, cinetecas, radiodifusoras, 
televisoras, museos, centros de documentación, entre otros. Experimentando 
notables cambios el tercer plan de estudios del año de 1986 con novedades 
como la incorporación las asignaturas de: Mapoteconomía e introducción a 
la Archivonomía. La asignatura de Introducción al uso de computadoras en 
principio se ofreció en el quinto semestre, más tarde se pasó al sexto semestre 
y finalmente al primer semestre con el nombre de Computación. La materia de 
consulta I, II, III, IV se cambió a Fundamentos de servicios de consulta, para luego 
quedar como Fuentes de información I (tipología); la de Selección y Adquisición 
I y II cambió a Selección y Adquisición de materiales para luego quedarse como 
Fuentes de información III (selección y adquisición). Tambien hubo cambio 
de nombres en las materias de: Administración general, Metodología de la 
investigación y Seminario de investigación. La fusión de materias se lleva cabo 
con la unificación de materias que se llevaban individualmente a materias 

5 Ibídem p.106
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compuestas como: Publicaciones periódicas y oficiales, de igual manera se lleva 
una desaparición de materias como: Bibliografía mexicana, Práctica docente.

Plan de estudios de 1990

Un cambio más fue efectuado, el 29 de mayo de 1990 en el que H. Consejo 
Directivo Universitario fue la modificación de cambiar al primer semestre la 
asignatura de Introducción al uso de computadoras y recorrer las materias de 
Historia, a excepción de Historia de libro y las bibliotecas.

Plan de estudios de 1998

Se aprobó el 18 de marzo 1998 por parte del H. Consejo Directivo Universitario, 
como una recopilación del plan de estudios de 1986, con cambios decretados 
durante el transcurso de la décimo novena generación, se constituía básicamente 
en cambios de materias en diversos semestres, cambios de nombres y un 
mayor enfoque a las cuestiones administrativas, además que pasa de ser 
Coordinación de Biblioteconomía y toma el rango de Escuela de Bibliotecología 
e Información (EBI), con un diseño curricular por ejes transversales: social, 
humanístico, metodológico y disciplinar.

Plan de estudios de 2006

En el año 2006 se tiene una de las transformaciones más representativas a lo 
largo de la historia de la Escuela de Bibliotecología e Información nombre que 
llevaba durante ese año, en el que se encontraba la reestructuración del plan de 
estudios con base en competencias, además de la creación de la Licenciatura en 
Archivología, lo que permitió un cambio de materias al establecer asignaturas 
especiales para cada licenciatura, satisfaciendo las necesidades sociales que se 
tenían para tener una mayor especialización tanto en el ámbito bibliotecológico 
como en el campo de la archivología, que llevó a cambios como la eliminación 
de la materia de: Introducción a la Archivonomía, con la implementación de 
materias que fueran de utilidad para el campo bibliotecológico en cuestión de 
una mayor especialización en el trabajo efectuado en  unidades de información, 
la administración, el uso de tecnologías y cuestiones patrimoniales.

El plan de estudios 2006 cuenta con una reestructuración del plan de estudios 
de 1998, teniendo como resultado a partir de la fusión de materias, la creación 
de asignaturas como: Bibliografía, Técnicas de registro documental, Estadística, 
Patrimonio documental, Teoría del conocimiento, Unidades de información, 
Metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, Recursos continuos, 
Administración general, Servicio de consulta, Economía de la información, 
Servicios de información especializada. 
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La reestructuración permitió la implementación de nuevas materias como: 
Lógica, Evaluación de programas de automatización, Lenguajes documentales, 
Recursos digitales, Servicios de información documental, Proyectos de 
automatización, Legislación, Prácticas profesionales, dándole un enfoque más 
amplio al uso de las TIC. De la misma manera surgen materias de apoyo, las 
cuales fueron de gran utilidad para completar el plan de estudios que se tenía 
colocándolas como materias optativas: Relaciones humanas y comunicación, 
permitiéndole al alumno una libertad de elegir la materia que más le agradara 
o que cumpliera con  el enfoque que llevara durante la carrera.

La materia de inglés desaparece del plan de estudios colocándose como una 
materia obligatoria para toda la UASLP divida en 5 niveles. Como último punto 
se debe de tomar en cuenta que el plan de estudios del año 2006 también 
originó cambio en el nombre de la carrera a Lic. En Bibliotecología y en el 
nombre de la institución de Escuela de Bibliotecología e Información a Escuela 
de Ciencias de la Información.

Conclusión

Como estudiante del séptimo semestre de la Licenciatura en Bibliotecología en 
la ECI-UASLP, cotidianamente me cuestiono si la educación que actualmente 
recibo en un nivel profesional verdaderamente es la de mejor calidad, esto 
con la visión de el día de mañana egresar de la carrera como un profesional 
capaz de tener un desarrollo vanguardista que me  permita estar un paso 
más adelante, en donde cada uno de los conocimientos aprendidos durante 
la carrera me permitan desempeñar un trabajo de calidad que sea útil para 
el entorno en donde me desenvuelva como persona y como un profesional 
vinculado al sentido sobre la multidisciplinaredad y la interdisciplinariedad, 
con lo cual siempre se ha predicado y me he identificado.

Acorde a mi visión como alumno me adentré a estudiar y describir el trabajo 
realizado por directivos y profesores a lo largo de los 34 años de existencia 
de la ECI-UASLP, en donde mediante el análisis y comparación de los planes 
de estudio me permitió localizar resultados que dan una notación de las 
exigencias que se requería para cada entorno y época. Los planes reflejan 
en la primera etapa, la necesidad de contar con personal con conocimientos 
en Bibliotecología que fueran capaces de cubrir  áreas laborales en el SB-
UASLP. A partir de este resultado fue surgiendo una seriación de constantes 
cambios que incitaron a una segunda etapa, en donde el conocimiento de la 
sociedad sobre una carrera enfocada al ámbito de las bibliotecas, permitió la 
ampliación del campo laboral y la creación de materias con un enfoque más 
amplio a diversos centros de información como el ámbito de la Archivología. 
De la misma manera el frecuente uso de las tecnologías llevó a un enfoque más 
amplio a el uso de las TIC en donde el bibliotecólogo tuvo que adentrarse a su 
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uso, manejo y desarrollo, enfocarse en cómo adaptarlas y usarlas a la biblioteca 
para que fueran herramientas tanto útiles para él, como para la comunidad. 
Las cuestiones patrimoniales, administrativas y los idiomas siempre han estado 
como puntos de acompañamiento en el estudio del desarrollo evolutivo de 
la bibliotecología, permitiendo destacar el uso de estas materias como 
herramientas para un crecimiento en el campo académico y en el laboral.

Esta seriación de cambios, no solo tuvo un impacto interno dirigido hacia los 
alumnos, sino que trascendió más allá de las aulas, lo cual permitió cambios en el 
nombre de la institución y la licenciatura, así como una mayor profesionalización 
de parte de los profesores que diariamente se preocupan por estar en una 
constante actualización, con la finalidad de formar bibliotecólogos capaces 
de integrarse en actividades de trabajo, gestión, investigación, mercadeo 
y comercialización de la información, trabajando en darle a los alumnos 
conocimientos que le sean de utilidad para su excelente desarrollo desde el 
primer día de su formación profesional.

Cabe destacar que aun falta trabajar más en el desarrollo de los planes 
de estudio, investigar de manera profunda cada punto de cambio, desde la 
estructura del plan así como la  integración y ayuda de las demás ciencias que 
permitan a las autoridades de la ECI-UASLP, tener un criterio sobre la calidad en 
conceptos y contenidos que se estarán dando en cada materia y que de igual 
manera permitan al alumno tener un conocimiento integral de lo que trata 
cada materia y que le facilite eliminar esa confusión que a veces trae consigo 
y que además le permita el establecimiento de juicios sobre cada asignatura y 
sus contenidos. 

Los cambios efectuados en los planes de estudio de la Lic. en Bibliotecología de la 
ECI-UASLP, no solo han permitido la evolución y desarrollo para el enaltecimiento 
institucional, sino que han permitido ver la preocupación de las autoridades 
por actualizar sus planes de estudio con la finalidad de formar alumnos con una 
mayor y constante profesionalización en su formación bibliotecológica. Como 
punto final cabe destacar que en la licenciatura no solo se forman profesionales 
que pueda introducirse en el ámbito laboral, en cada alumno y egresado se 
inculca la necesidad de tener una mayor profesionalización con la asistencia a 
cursos, eventos o la obtención de un grado más alto académicamente que le 
permitan estar más actualizado, con el fin de encajar como un engrane en una 
sociedad cambiante.
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Bibliotecología e Información en México. México: UASLP/ COPOCYT.
Morales Campos E. (1988). • Educación Bibliotecológica en México 1915-1954. 
México: UNAM: Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas.
Rodríguez Gallardo J.A. (2001). • Formación humanística del bibliotecólogo: 
hacia su recuperación. México: UNAM: Centro Universitario de Investigaciones 
Bibliotecológicas.

Características y cambios de los planes de estudio de la Escuela de Ciencias 
de la Información.

6 Áreas y número de materias que las conforman de acuerdo a las líneas de formación: Organización de 
la información documental (OID), Investigación (INV), Formación de patrimonio documental (FPD), 
Tecnologías de la información y la comunicación (TIC), Gestión de la información (GI), Servicios de 
información (SI).  
7 Separación de la materia de  inglés dentro del plan de estudios de la Licenciatura en Bibliotecología 
para formar parte  del Departamento Universitario de Inglés de la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí.  
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Diseño curricular de la Licenciatura 
en Bibliotecología y Gestión de la 

Información en la Universidad de Oriente

Milton Carlos Berzunza Criollo
Diseñador de la Carrera en Bibliotecología y Gestión de la Información

Universidad de Oriente
Valladolid, Yucatán

Resumen

En la actualidad no existe una carrera formal en la Península de Yucatán con 
el objetivo de formar profesionales de la información. A lo largo del tiempo, 
ha habido acciones esporádicas que formalizaron la profesionalización en 
una sola institución; aunado a esto, en México existe un reducido número 
de Instituciones de Educación Superior (IES), que ofrecen programas de 
la disciplina, por lo que la Universidad de Oriente, con sede en Valladolid, 
Yucatán, es la primera en ofertar un programa de licenciatura, con modalidad 
semi- presencial que atenderá al personal de las bibliotecas y centros de 
información de la zona que no cuenten con la preparación requerida, así como 
a quienes se interesen en desarrollarse profesionalmente en el área. En este 
trabajo se presentan las características del diseño curricular, como son: ejes 
de conocimiento, asignaturas por área, modalidad en que serán cursadas las 
materias y por supuesto, la fundamentación.

Palabras claves: bibliotecología, diseño, currículo. Librarianship, design, 
curriculum.
     
Las instituciones educativas son indispensables para el desarrollo económico 
y social de un país, tienen un papel fundamental en el desarrollo de las 
comunidades a las que sirven, deben desarrollar las capacidades para innovar 
o solucionar problemas de la vida diaria, académica o profesional con eficiencia 
y puntualidad. Buscar el desarrollo de la capacidad de la población estudiantil 
para comprometerse con su entorno, para alcanzar el goce de recursos para su 
sobrevivencia1. 

1 Münch, L., Galicia, E., Jiménez, Patiño, F. y Pedronni, F. (2010). Administración de Instituciones 
educativas. México: Trillas.
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Las Universidades en este marco de referencia deben tener la capacidad de 
responder a las necesidades de su entorno, pero más aún de proponer vías 
para el crecimiento armónico de la sociedad a la que sirve, visualizando las 
nuevas áreas de oportunidad e impulsándolas, con el fin de ser una Universidad 
útil para la ciudadanía que desarrolla campos de conocimiento pertinentes, 
que posiciona a sus estudiantes en escenarios profesionales con amplias 
perspectivas laborales.  

Tal es el caso del fenómeno informativo, presente en todos los ámbitos de la vida, 
las redes, la tecnología de la información, el mundo virtual, son elementos que 
día a día se encarnan más en el funcionamiento de las comunidades, cubriendo 
espacios y actividades; de acuerdo a las proyecciones de los especialistas este 
fenómeno continuará de manera exponencial, de allá que estudiosos del tema 
hablen de la actual sociedad como la “sociedad de la información”2. 

Sin embargo la sociedad de la información, sociedad del conocimiento,  era 
digital o sociedad de las tecnologías, como se le ha denominado de acuerdo a 
la conceptualización e ideología que se tenga de ella, no trae por sí misma la 
impronta democrática o el ingrediente de justicia, es necesario dentro de ella 
bregar por que sea inclusiva socialmente, de allá la necesidad de trabajar en 
ese sentido3. 

Las instituciones educativas están obligadas a mirar esta realidad y participar 
en ella en el área de su competencia4. Formar profesionales es una de ellas, 
preparar el capital humano que aborde desde los principios de su disciplina 
esta problemática actual y futura. Sobre todo si se vislumbra que la selección, la 
adquisición, la organización, la construcción de servicios, en general la gestión 
de la información como insumo para formar, investigar y difundir conocimiento 
y cultura, es una necesidad para el desarrollo de la sociedad.

Estas labores han recaído históricamente en las bibliotecas y centros de 
información, cuya importancia en el desarrollo educativo y cultural del 
país es poco discutible, queda expresada con esta trayectoria reconocida 
socialmente sus condiciones idóneas para atender el requerimiento ingente 
de la problemática informativa. Se manifiesta entonces la necesidad de contar 
con recursos humanos preparados en el marco de una disciplina especializada 
en el manejo y organización de las bibliotecas y centros de información, para 
que estos institutos, puedan cumplir con eficacia y calidad su función social, de 
acuerdo a su nivel y objetivos (formar, investigar, difundir).

2 Castells, Manuel (2004). La era de la información: economía, sociedad y cultura. 5ª ed. México: Siglo 
XXI.
3 Area, Manuel coord. (2001). Educar en la Sociedad de la Información. Loiu, España: Desclée de 
Brouwer.
4 Véase Rojas Quiñones, Juan Manuel (2006). Gestión educativa en la sociedad del conocimiento. 
Bogotá, Colombia: Cooperativa Editorial Magisterio.
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La educación bibliotecológica en el país

Las instituciones que atienden la formación de profesionales son 9 si nos 
atenemos al estudio que coordina la Dra. Patricia Hernández y el Mtro. José 
Verdugo5, distribuidas en Chiapas, Guadalajara (virtual), Nuevo León, Distrito 
Federal, Estado de México, San Luis Potosí y Chihuahua, notamos a simple vista 
la concentración en la zona centro y norte del país de los institutos educativos 
que atienden la preparación de recursos humanos en esta disciplina. 

En el sur, la Universidad Autónoma de Chiapas, es la única que imparte la 
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información, iniciada en 1992 y 
reformada en el 2007, ya que hasta antes de ese año su título era Licenciatura 
en Bibliotecología, esta referencia nos pone ante un panorama susceptible 
de ser abordado críticamente, si carecemos de una institución que forme 
profesionales en el manejo de la información, ¿de dónde salen los que están 
realizando estas funciones? ¿dónde se han formado profesionalmente?, nos 
encontramos ante un par de preguntas cuyas respuestas arrojan información 
interesante, primero tenemos que la mayoría de los bibliotecarios, más del 
80%6, no tienen formación bibliotecológica a nivel licenciatura, de los que 
tienen la licenciatura él 85%, la tienen en otras áreas. La formación de los 
bibliotecarios ha sido principalmente a través de cursos, talleres y ocasionales 
diplomados, y los que han estudiado la Licenciatura en Bibliotecología lo han 
hecho a distancia, las instituciones elegidas para ello han sido preferentemente 
la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía y la Universidad de 
Guadalajara en su Sistema de Universidad Virtual7.

La bibliotecología en Yucatán

En el caso de nuestro estados nos encontramos con que hay un gran número 
de bibliotecarios sin licenciatura,  los que laboran en estas áreas no salen fuera 
del estado a estudiar, y los que han cursado licenciaturas en el área –que son 
una minoría- lo han hecho a través de programas a distancia.

Esto abre un campo de oportunidad para atender a una población que no 
tiene acceso a esta área disciplinar en la región, lo cual contrasta con el gran 
número de bibliotecas de toda índole que requieren de personal preparado 
en el estado, hablamos de más de 200 considerando la Red Estatal de 
Bibliotecas8, las Bibliotecas públicas, las privadas, de Institutos de Educación 

5 Hernández Salazar, Patricia; José Alfredo Verdugo Sánchez (coordinadores). Análisis comparativo 
de los planes de estudio nacionales de bibliotecología, biblioteconomía y ciencias de la información. 
México: Library OutsourcingService; Colegio Nacional de Bibliotecarios, 2008. 
6 Sondeo Bibliotecarios del Sureste A.C. Junio de 2013
7 Sondeo en Bibliotecas de la ciudad de Mérida, Valladolid y Progreso, a 88 Bibliotecarios de Bibliotecas 
públicas, Centros de Investigación, Universidades públicas y privadas y  Preparatorias.  
8 Actualmente 160 bibliotecas integran la Red 
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Superior, Escolares de nivel Bachillerato, entre las principales, y aún quedan 
por considerar las de Campeche y Quintana Roo. Asimismo está la legislación 
federal y estatal referente al manejo de la información, que ha puesto al frente 
el requerimiento de profesionales de la información para la organización 
y prestación de servicios en los institutos de transparencia. Se abre desde 
esta perspectiva una gran área de oportunidad profesional, para satisfacer el 
requerimiento de capital humano, preparado para cumplir con eficiencia en su 
ámbito de competencia.

El interés por la educación bibliotecológica en el estado tiene una larga 
tradición, citemos el papel de la Biblioteca Crescencio Carrillo y Ancona en 1939, 
como incipiente centro de enseñanza, o, utilizando el lenguaje de la época, la 
ciencia del libro, escribía Alfredo Barrera Vásquez “para hacernos técnicos en la 
ciencia del libro […] importamos textos y los estudiamos en sesiones de mesa 
redonda y los que tenemos mayor experiencia adquirida en centros de estudios 
superiores procuramos conducir los estudios con métodos adecuados”9. 

A su vez las diversas asociaciones de bibliotecarios, en su momento, han 
expresado la necesidad de una Licenciatura, destaca en este aspecto la figura del 
Licenciado Rodolfo Ruz Menéndez quien en las IX Jornadas de Biblioteconomía 
celebradas del 8 al 13 de octubre de 1978, en Mérida, Yucatán, a nombre de la 
Asociación Yucateca de Bibliotecarios expuso la pertinencia del establecimiento 
de una licenciatura en la disciplina, misma solicitud que plasmó en 1981, cuando 
escribió “Pero el problema mayor es el de la preparación del personal, que no 
puede improvisarse de la noche a la mañana, […] Se impone la creación de una 
Escuela de Biblioteconomía que forme al personal, no solo de las bibliotecas de 
la Universidad de Yucatán, sino al de todas las bibliotecas de la península”10. 

No obstante esta necesidad solamente se ha cubierto a través de numerosos 
cursos, talleres, algún eventual diplomado, y una efímera especialización 
para una sola generación en 1993 impartida por la Facultad de Ciencias 
Antropológicas de la UADY, pero no en un proceso educativo permanente y más 
formal como una licenciatura o posgrado, solo recientemente se ha puesto en 
marcha la Maestría en Bibliotecología e Información -2012- en la Universidad 
Oriente en Valladolid, cuya primera generación se encuentra cursando los 
últimos cuatrimestres de la misma. Es así esta propuesta un complemento 
de la oferta educativa de la Universidad Oriente en el área de manejo de la 
información11. 

9 Santiago Pacheco, Edgar; Flor I. López Bates y Jorge López Mendoza (2008). La biblioteca yucateca 
Crescencio Carrillo y Ancona: los años heroicos. Mérida, Yuc. Instituto de Cultura de Yucatán:25 
10 Ruz Menéndez, Rodolfo. Ensayos históricos universitarios. Mérida, Yucatán: Ediciones de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, 1989:51
11 Debe mencionarse una generación de estudiantes de la Maestría en Bibliotecología y Estudios de la 
Información de la UNAM impartida por convenio con la UADY por una sola vez durante los años 
2003-2005
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Diseño de la Licenciatura en Bibliotecología y Gestión de la Información

La Licenciatura en Bibliotecología y Gestión de la Información tiene como objetivo 
general formar profesionales en la organización y gestión de la información para 
satisfacer las demandas informativas de las diversas comunidades de usuarios, 
aplicando técnicas documentales, elementos tecnológicos y de comunicación 
de vanguardia, en un marco ético de compromiso social que contribuya al 
desarrollo de las comunidades de la región.
 
Entre sus objetivos específicos están: organizar los diversos recursos de 
información bajo normas y sistemas internacionales aplicando las nuevas 
tecnologías de la  información, gestionar servicios y sistema de información 
considerando estándares de calidad nacionales e internacionales vinculados 
a las necesidades de información de los diversos grupos sociales; comprender 
los principios epistemológicos de la bibliotecología para aplicarlos al desarrollo 
de los servicios informativos; reconocer la importancia de la información como 
capital social para el desarrollo y formar bibliotecólogos con valores éticos y 
compromiso social en la práctica de su profesión. Para lograrlo el programa 
tiene una duración de tres años, divididos en nueve cuatrimestres; siendo la 
primera carrera en abrirse al público en el interior del Estado de Yucatán, de 
modalidad mixta o semi presencial, con tipo de ciclo cuatrimestral.

Cabe mencionar que el motivo por el cual la el P.E. es mixto, se debe a que 
como se mencionó anteriormente, tenemos bibliotecarios que no tienen la 
formación en la disciplina, por lo que tienen un horario laboral establecido; es 
por ello que la propuesta del horario es que les permita estudiar y trabajar, sin 
embargo, esta carrera estará disponible para el egresados del bachillerato en 
general.

El plan de estudios está integrado por 55 asignaturas, agrupadas en nueve 
cuatrimestres y divididas en seis ejes de conocimiento: teoría bibliotecológica, 
organización documental, servicios de información, administración de unidades 
de información, investigación y docencia y formación general; en esta última 
área se contempla la adquisición de la lengua maya cursándola a lo largo de 
toda la carrera y de la inglesa, llevando las asignaturas correspondientes en 
cuatro cuatrimestres a nivel básico y dos más en nivel específico de la disciplina 
bibliotecológica.

Cada cuatrimestre tiene una duración de 13 semanas y están integrados 
por cuatro, cinco o seis materias con un componente teórico y práctico. La 
Licenciatura tiene un valor curricular de 311 créditos, distribuidos en 2808 
horas con docente y 2704 horas de estudio independiente.
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El perfil de egreso de la Licenciatura

Al finalizar sus estudios profesionales, el egresado  de la Licenciatura en 
Bibliotecología y Gestión de la Información deberá tener el siguiente perfil:

Conocimientos
Para:

Manejar técnicas, métodos y medios para difundir la producción • 
científica.
Crear estrategias para la promoción de servicios bibliotecarios y • 
de información.
Realizar investigación cuantitativa y cualitativa.• 
Utilizar las nuevas tecnologías para administrar información y • 
proporcionar servicios de vanguardia.
Usar software para el procesamiento de información y de • 
catalogación de materiales bibliográficos. 
Diseñar y administrar bases de datos.• 
Administrar recursos informativos pertinentes al contexto • 
regional.
Automatizar procesos técnicos y sistemas integrales de • 
funcionamiento de bibliotecas y centros de información.
Analizar la legislación local, nacional e internacional en materia • 
bibliográfica  y de derechos de autor vinculada al manejo de 
información.
Establecer tipologías de información, documentación y centros • 
de información.
Identificar necesidades de información de las diversas • 
comunidades de usuarios.
Relacionar estudios económicos, sociales y culturales con los • 
usuarios de la información y los servicios bibliotecarios.
Administrar bibliotecas y otros centros de información.• 
Generar, desarrollar y evaluar estrategias de gestión de • 
información documental.
Manejar y emplear  materiales en formatos tradicionales y • 
digitales.
Utilizar otra lengua además de la materna para la atención a las • 
comunidades rurales en cuanto a necesidades de información.

Habilidades
Para:

Buscar información pertinente relacionada con áreas disciplinares • 
específicas.
Organizar y realizar investigación documental.• 
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Utilizar el método científico en sus actividades laborales.• 
Aplicar las tecnologías de información y comunicación a servicios • 
y procesos bibliotecarios.
Comunicarse por escrito o verbalmente con sus colegas y • 
usuarios.
Identificar y gestionar documentos pertinentes, de relevancia • 
para las comunidades de usuarios.
Detectar las necesidades de los usuarios.• 
Gestionar los recursos de información atendiendo a las • 
características de los mismos.
Desarrollar, organizar y evaluar las diversas colecciones.• 
Comunicarse asertivamente con el personal de la organización y • 
con los usuarios de la institución.
Interpretar y aplicar la normatividad relacionada con el entorno • 
bibliotecario.

Actitudes
Trabajar  proactivamente en un marco de responsabilidad con la • 
organización.
Disposición para trabajar en equipo de manera responsable, • 
según las actividades propuestas y los requerimientos propios 
del trabajo.
Disposición para atender a los usuarios de manera respetuosa, • 
oportuna y amable.
Para actualizarse regularmente en los adelantos de la disciplina• 
Actuar con responsabilidad y ética profesional en las diferentes • 
tareas inherentes a la profesión bibliotecológica.
Búsqueda constante de nuevos conocimientos y habilidades en • 
el campo informativo. 
Compromiso y responsabilidad hacia la profesión.• 
Honestidad y responsabilidad en los proyectos de trabajo.• 
Promotor de la trascendencia de la bibliotecología a través del • 
servicio, la investigación y la difusión.
Actitud emprendedora.• 
Sentido de liderazgo.• 

Ejes de conocimiento

De acuerdo al perfil de egreso se establecieron los ejes de conocimiento, tal 
como se puede observar en la figura 1.
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Figura 1. Integración de los ejes de conocimiento de la Licenciatura en Bibliotecología y Gestión 
de la Información de la Universidad de Oriente.

Después de haber establecido los ejes, se procedió a establecer el nombre 
de las asignaturas o temáticas, así como la modalidad en la que se cursará, a 
continuación se presentan las tablas respectivas.

Asignaturas por eje 

Eje de 
conocimiento 

Objetivo del 
área de 

conocimiento 

Asignatura Modalidad 

Teoría 
bibliotecológica 

Analizar las 
condiciones en 

las que se 
desarrolla la 

disciplina 
bibliotecológica. 

Información y sociedad En línea 
Introducción a la bibliotecología Presencial 
Corrientes sociológicas En línea 
Bibliotecología y ciencias afines Presencial 
Lectura y formación de lectores Presencial 
Patrimonio documental En línea 
Teoría de la conservación En línea 
Información y teoría de sistemas En línea 
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Eje de 
conocimiento 

Objetivo del 
área de 

conocimiento 

Asignatura Modalidad 

Organización 
documental 

Implementar 
estrategias de 

catalogación de 
acuerdo a las 

normas y 
reglamentos 

vigentes en la 
disciplina 

bibliotecológica. 

Introducción a la catalogación Presencial 
Catalogación descriptiva Presencial 
Catalogación temática Presencial 
Introducción a la clasificación Presencial 
Sistemas de clasificación Presencial 
Introducción a la archivonomía Presencial 
Organización de archivos históricos Presencial 

 

Eje de 
conocimiento 

Objetivo del 
área de 

conocimiento 

Asignatura Modalidad 

Servicios de 
información 

Proponer 
estrategias de 
difusión de las 
diversas áreas 

de la 
bibliotecología 
y gestión de la 
información. 

Ética e información Presencial 
Usuarios de la información En línea 
Recursos y fuentes de información Presencial 
Internet y TIC aplicadas a bibliotecas 
y centros de información 

Presencial 

Estudios de usuarios Presencial 
Elaboración de programas de 
formación de usuarios 

Presencial 

Diseño básico de páginas Web 
aplicadas a bibliotecas 

Presencial 

 

Eje de 
conocimiento 

Objetivo del 
área de 

conocimiento 

Asignatura Modalidad 

Administración 
de unidades de 

información 

Implementar 
evaluaciones 
integrales en 

unidades, 
servicios y 
centros de 

información 
que permiten 

el 
aseguramiento 
de la calidad 
en el servicio 

al público. 

Administración de centros de 
información 

Presencial 

Gestión de colecciones Presencial 
Evaluación de servicios de 
información 

Presencial 

Gestión de calidad en bibliotecas En línea 
Museología En línea 

 



Memoria del Foro Nacional de Profesionales de la Información

Prospectiva de la profesión bibliotecaria: visiones y aproximaciones165

Eje de 
conocimiento 

Objetivo del 
área de 

conocimiento 

Asignatura Contenidos 

Investigación 
y docencia 

Formar a los 
participantes 

como 
investigadores y 
docentes en la 

disciplina 
bibliotecológica. 

Proceso de conocimiento científico Presencial 
Investigación bibliotecológica Presencial 
Didáctica general Presencial 
Taller de habilidades docentes Presencial 
Desarrollo de proyectos de titulación I Presencial 
Desarrollo de proyectos de titulación II Presencial 
Desarrollo de proyectos de titulación 
III 

Presencial 

 

Eje de 
conocimiento 

Objetivo del 
área de 

conocimiento 

Asignatura Contenidos 

Formación 
general 

Proporcionar a 
los estudiantes 
herramientas de 

índole 
informático, de 
comunicación y 
cultura general, 

con el que 
podrán 

desempeñarse 
en su vida 

universitaria y 
profesional. 

Informática 1 Presencial 
Inglés I Presencial 
Inglés II Presencial 
Inglés III Presencial 
Inglés IV Presencial 
Inglés V Presencial 
Inglés VI Presencial 
Pensamiento crítico En línea 
Historia universal En línea 
Historia general de México En línea 
Historia de Yucatán En línea 
Introducción a la estadística Presencial 
Lengua maya inicial I Presencial 
Lengua maya inicial II Presencial 
Lengua maya inicial III Presencial 
Lengua maya intermedia I Presencial 
Lengua maya intermedia II Presencial 
Lengua maya intermedia III Presencial 
Lengua maya avanzada I Presencial 
Lengua maya avanzada II Presencial 
Lengua maya avanzada III Presencial 
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Google puede devolverte 100,000 respuestas, un bibliotecario 
puede devolverte la correcta

Neil Gaiman 

Resumen

Desde tiempos antiguos, la formación de cualquier profesional o disciplina, ha 
sido fundamental para el desarrollo de la misma. El sentido, los fundamentos, 
objetivos y exigencias que cada persona se planteaba sobre su profesión, 
habían sido aprendidos y retomados, desde su periodo de aprendizaje formal.

Es por esto, que cuando hablamos de formación bibliotecaria en México, 
no podemos dejar de mencionar a las ocho universidades que actualmente, 
imparten alguna de las ciencias de la información documental.

Al formar parte del siglo XXI, estamos conscientes de que la información 
discurre de forma constante en cualquier medio y cualquier formato. MOOCs, 
bases de datos e Internet, han sido algunos de los avances que han cambiado 
de forma drástica las exigencias actuales a los bibliotecarios, pero ¿éstas se 
reflejan en los planes y programas de formación?

El presente estudio centra su atención en los planes de estudio de las ocho 
universidades mexicanas que imparten las licenciaturas de formación 
profesional, retomando tres aspectos clave: los objetivos de la licenciatura, el 
perfil de ingreso y el perfil de egreso; por medio de los cuales se pretende 
comparar, analizar y explicar los aspectos relevantes que inciden, definen y 
ponen en contexto el quehacer profesional en México, tomando como principal 
hincapié en resaltar aquellas características que presentan una relación con 
las tecnologías de la época actual, como resultado de la concientización de la 
importancia de las mismas, en el presente siglo.
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Palabras clave: Tendencias educativas; Bibliotecarios; Formación profesional; 
Perfil Profesional.

Keywords: educational forum; librarians; professional profile; vocational 
training.

Introducción

La modernización de los medios de comunicación, las posibilidades de 
reproducción de los soportes documentales, las tecnologías de información y 
telecomunicación han crecido a pasos agigantados. Esto ha ocasionado que el 
campo de estudio de la ciencia bibliotecaria se haya diversificado tanto, como 
los perfiles profesionales (que también han cambiado, mutado y algunos hasta 
desaparecido). Y con la demanda constante de información se han exigido 
nuevas actitudes, aptitudes y habilidades.

Pero ¿los planes de estudio reflejan esas nuevas habilidades del nuevo 
profesional? ¿Se tienen en cuenta los retos y nuevas capacidades que integran 
al bibliotecario? 

Por ello, se hace interesante indagar sobre algunas de las principales intenciones 
educativas de un profesional del área de la información documental: ¿está 
siendo preparado para el contexto actual de la profesión?

Este trabajo pretende comparar, comprender y explicar diversas visiones que se 
tienen al respecto sobre la profesión bibliotecaria a partir de tres componentes 
que consideramos básicos, a saber: el propósito principal u objetivo del 
programa educativo que forma a estos profesionales, así como los enunciados 
de los perfiles de ingreso (denominado perfil del aspirante en algunos de los 
programas) y de egreso.

El problema que nos motiva y que planteamos de fondo es: ¿Cómo se articula 
la tecnología con el sentido y los principios de la  formación profesional del 
bibliotecario?

Ortega y Gasset escribió que la técnica es lo contrario de la adaptación del 
sujeto al medio, puesto que es la adaptación del medio al sujeto. Es por esto 
que la tecnología es una extensión de las capacidades humanas.

Por esto  surgen las TIC´s (Tecnologías de la Información y Comunicación), 
Becerril Díaz (2013) plantea una tipología de tres rubros: La tecnología 
de la información, la de las telecomunicaciones y la tecnología de redes, 
inscribiéndose  la Ciencia Bibliotecaria en la primera tipología. Software como 
Koha-kobli, metadatos como MARC21, plataformas para MOOCs (como lo es 
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Coursera) son utilizados actualmente como una muestra de esta integración de 
las innovaciones a las Unidades de Información.

En este espacio, nos abocamos a ofrecer algunos elementos sobre las 
intenciones educativas que dan sentido a la profesión, para ser comprendidos 
y/o aplicados en los requerimientos del perfil del bibliotecario del siglo XXI en 
México. 

Hemos organizado el contenido en tres momentos; el primero, el cual contiene 
una definición de diversos términos que consideramos necesarios aclarar; el 
segundo recupera estas nociones clave para analizar las intenciones actuales 
de la Ciencia Bibliotecaria en México y su relación con la tecnología actual, 
por medio de un ejercicio comparativo sobre la definición de tres aspectos 
importantes en los programas de estudio de algunas universidades que 
imparten la carrera o similares, y, finalmente, el tercer apartado trata sobre 
nuestra postura al respecto de las tendencias de los programas de formación 
actual de los bibliotecarios.

Nociones para el contexto del profesional bibliotecario

Cada profesión contiene una serie de elementos que la hacen única en esencia 
y aplicación, por lo que las palabras que se presentarán a continuación son las 
que se consideran clave para el presente trabajo.

Para definir el término profesión, Gallino (1995) lo establece como una actividad 
laboral altamente calificada, de reconocida utilidad social, desarrollada por 
individuos que han adquirido una competencia especializada siguiendo un curso 
de estudios largo y orientado principalmente hacia ese fin. Podemos entender 
entonces que la profesión es una actividad laboral en el que se desarrollan un 
conjunto de habilidades altamente calificadas y que, por ello, son reconocidas 
socialmente. Pero, ¿qué decir de la profesión aplicada a bibliotecarios?; para 
ello, habría que señalar qué es Bibliotecología y Biblioteconomía. 

Un primer autor, Campos (1995) define Biblioteconomía desde su raíz 
etimológica de biblion= libro, theke=caja, armario y nomos= regla, ley, lo cual 
quiere decir que la Biblioteconomía acoge contenidos de tipo teórico, con 
leyes de funcionamiento y procedimientos; y de tipo técnico con las prácticas 
bibliotecarias.  Debido al tiempo de uso de este concepto, algunos autores han 
considerado que esta definición (y por lo tanto la profesión) no dan un alcance 
a los requerimientos actuales, por lo que desde los años 50, algunos autores 
(Becerra 1950, Buonocore 1952) decidieron utilizar el término ‘’Bibliotecología’’ 
(su etimología viene de Biblos= Libro y Logos= tratado o ciencia). Sin embargo, 
para Brown (2000), interpretar de forma tradicional los conceptos vuelve 
alejada de la realidad a la teoría, dado que menciona que en contexto actual, 
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la profesión bibliotecaria se encuentra envuelta en un paradigma (respecto 
a todos los nombres que utilizamos para designar todo aquello que puede 
agruparse: biblioteca, centro de documentación, etc.) por lo que él prefiere 
denominarlo ‘Ciencia Bibliotecaria’’ por tres razones:

La integración: proceso mediante el cual los sistemas de gestión • 
documental (en lo sucesivo SGD) incorporan documentos a una 
estructura.

La representación: operación mediante la cual los SGD, • 
representan elementos formales de los documentos, creando 
subsistemas.

La disposición: operación mediante la cual los SGD ponen a • 
la mano del usuario, los documentos de su subsistema de 
documentos.

Javier Brown menciona que estas tres operaciones, se encuentran tanto en 
Biblioteconomía, Bibliotecología, Ciencias de la Información documental, entre 
otras. Es por esto que  conceptualiza y agrupa dichos términos como Sistemas 
de Gestión Documental y retoma que la disciplina posee las características 
anteriormente mencionadas.

Por otra parte, para poder justificar y definir por qué estudiar los objetivos de 
los planes de estudio, debemos retomar a Nieves Blanco (1994) que en el texto 
‘’Intenciones educativas’’ determina que al hablar de qué enseñarse y cómo 
habrá de enseñarse, se deben de expresar razones, intenciones o propósitos 
del porqué y para qué de esa enseñanza. Es decir, al especificar los objetivos, 
se da un punto de partida (tanto a los profesores docentes como a los alumnos) 
y una planificación anticipada de los fines, que serán representados como 
los resultados de este aprendizaje. Y definiendo como objetivo, al resultado 
intencional y predeterminado de un programa de enseñanza planificado y se 
expresa en términos de lo que se espera que el alumno haya aprendido. 

Explicado de otra forma: al estudiar los objetivos de formación de la profesión 
bibliotecaria, no solo definimos su contexto (académico y científico) sus 
principios (aquello que la hace ser una ciencia social diferente a otras) y si 
dichas características, están siendo planificadas de acuerdo a un fin: preparar a 
los futuros profesionales ante una sociedad tecnológica.

Por ello, se hace necesario revisar las intenciones educativas de los programas 
de formación profesional que actualmente operan en nuestro país.
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Revisión  del sentido profesional del bibliotecario a través de sus programas 
educativos

Cada profesión contiene una serie de elementos que la hacen única en esencia 
y aplicación y estas se manifiestan en los fundamentos, principios y sentido.
La expresión “fundamento”  tiene dos perspectivas, la primera, como fuente, 
raíz o base de todo conocimiento, la segunda, como causa, en el sentido de 
la razón de ser (Bunge, 2001). Así entonces, entenderemos que fundamento 
es aquella explicación (el por qué) de una cosa y por la tanto, es la base para 
construir/cimentar/definir un conocimiento.

Principio viene del latín principĭum (que significa comienzo o inicio) y es cada 
una de las primeras proposiciones o verdades fundamentales por donde se 
empiezan a estudiar las ciencias o las artes (RAE, 2001).  Y  Bunge (2001) 
completa este concepto al decir que nos refiere a un supuesto o regla básica a 
considerar. Por tanto se define como el punto de partida (u origen) de cualquier 
cimiento. Podría decirse que es el inicio del concepto que a su vez, se sustenta 
en un fundamento.

La expresiones principio y fundamento requieren una dirección. Aquí es donde 
entra la noción de sentido. Pratt (1994)   lo conceptualiza como la definición 
de alguna cosa como resultado de un proceso reflexivo. En el diccionario de 
Hermenéutica de  Gadamer (2001) se menciona que ‘’Es un instrumento 
completo para apoyar y enriquecer el proceso de decisión en orientación 
vocacional y profesional, es un conjunto integrado de pruebas psicológicas 
que facilita evaluar aspectos fundamentales y determinantes en el proceso de 
toma de decisiones al elegir una carrera profesional.’’Por lo cual, sentido es el 
resultado de un proceso reflexivo que mantiene una dirección (sustentada en 
el fundamento y en los principios).

Si el lector nos sigue en la lógica de relación expuesta hasta el momento, los 
principios son las reglas básicas a seguir para construir el fundamento o la base 
de algo, que a su vez requiere de un sentido, es decir, una orientación dirigida 
por alguien o por algunos. 

Cuando nosotros nos planteamos la revisión del sentido profesional del 
bibliotecario a través de los programas educativos, consideramos que aunque 
los tiempos y las exigencias cambien como resultado de la evolución en los 
usuarios y así mismo se integren nuevas herramientas como las tecnológicas a 
la labor, la dirección que tome la profesión debe ser la misma, sin importar la 
época o el contexto geográfico.

Por este motivo, justificamos la comparación de los planes de estudio por medio 
de un informe de la UNESCO (2005) que presenta que la enseñanza superior 
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debe apoyarse e intercambiar conocimientos, así como la creación de sistemas 
interactivos y de movilidad tanto de los profesores como de los estudiantes, 
articulados por proyectos de investigación internacionales, teniendo en cuenta 
los valores culturales y las situaciones nacionales, para un mayor desarrollo y 
crecimiento de las labores profesionales.

Dicho informe constituye la base en la cual se ha elaborado una incursión 
comparativa de tres aspectos sustantivos a observar y que son: los objetivos 
del programa educativo, el perfil del aspirante y el perfil del egresado de 
las ocho instituciones nacionales que imparten las licenciaturas que forman 
a los bibliotecarios del siglo XXI: la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía (ENBA), la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) 
la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMEX), la Universidad 
Autónoma de Nuevo León (UANL), la Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP), Universidad de Guadalajara (UDG), Universidad Autónoma de Chiapas 
(UNACH), Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para realizar este artículo, la metodología utilizada fue un análisis comparativo. 
Es decir, reunimos los objetivos de las formaciones profesionales, analizamos su 
composición,  cuantificamos los elementos por sus frecuencias y cualificamos 
sus apariciones jerárquicas mediante la aplicación de los criterios construidos 
con base en las intenciones educativas. Con todo esto, hemos realizado una 
interpretación de las palabras que integran dichos objetivos.

Para  visibilizar de forma más sencilla las palabras clave de los tres enunciados, 
hemos realizado los presentes cuadros comparativos: el primero es de 
los objetivos de la licenciatura, el segundo es sobre el perfil de ingreso/del 
aspirante y el tercero es sobre el perfil del egresado/o profesional. Asimismo, 
se han sombreado del mismo color, las habilidades que se repiten en distintas 
instituciones. 
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Tendencias tecnológicas de los programas de formación bibliotecaria

Nos encontramos prácticamente a comienzos de siglo y los avances  tecnológicos 
esperados para este momento han superado con creces aquellos que se habían 
planeado a finales del siglo XX. Esto ha ocasionado que los cambios que han 
traído consigo las tecnologías, no se hayan podido integrar de forma adecuada 
en la sociedad (tanto en conocimiento de ellas, su utilidad, uso y explotación).

Esto podemos verlo al integrar los resultados de los cuadros comparativos 
y comprobar que ellos intentan enfocar de forma universal, los desarrollos 
tecnológicos (tanto a nivel pedagógico como a nivel laboral) para la labor 
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bibliotecaria. La importancia de las intenciones educativas a través de sus planes 
de estudio para el presente trabajo, ha sido de vital prioridad tomar en cuenta 
que estos forman al estudiante para poder ejercer de forma integral, ética y 
capaz, las dificultades del contexto (temporal y geográfico) en el que estos 
desarrollaran su profesión al finalizar sus estudios. Es por esto que los objetivos 
de la licenciatura centran su atención principalmente en organización y análisis 
(que fueron mencionadas 4 de 7, dado que la UACh, no expone sus objetivos) 
que el concepto sistematización sólo aparece en 2 de 7 y automatización sólo 
en una ocasión.  Parece interesante, entonces, que no se plantee como tal, un 
mayor peso de este último término, dada la situación actual de las bibliotecas 
y la posibilidad de facilitar los deberes de los bibliotecarios por medio de las 
herramientas tecnológicas.

En el perfil del aspirante es posible observar que la habilidad para la lectura es 
fundamental para el desarrollo profesional; ello, a raíz de que 5 de 6 programas 
lo señalan (UAEM y UANL no especifican este perfil), seguido por el sentido del 
orden, trabajo en equipo y habilidades en la informática, estos últimos teniendo 
3 de 6. Es interesante que la mitad de estos planes de estudio, consideren de 
vital importancia que el aspirante a estudiante de las ciencias de la información 
documental, tomen en cuenta que las habilidades que requiere el uso de un 
ordenador o de un software, requiere de un conocimiento básico.

Por último, en el perfil del egresado, podemos observar que la palabra que 
más se repite es evaluar con 5 de 8 menciones, que organización tiene 4 de 8 e 
Integración de las Tecnologías de la Información tenga 3 menciones de 8.  Esto 
nos da una idea general de la importancia que cada universidad ha puesto en 
la formación de estudiantes en dichos ámbitos. 

Las ventajas tecnológicas en la formación bibliotecaria

Uno de los puntos que más suele tomarse en cuenta para la aplicación de las 
tecnologías en la labor bibliotecaria es que la realización de actividades de tipo 
técnico (como la catalogación) o administrativo se realizarán de forma eficaz y 
con el mínimo número de errores, reduciendo costos a largo plazo en recursos 
humanos y materiales. Además, al reducir estos tiempos en actividades 
rutinarias, permite al bibliotecario poder realizar con mayor profundidad y 
continuidad, actividades de tipo analíticas y de evaluación (como evaluación de 
la colección o de los servicios al público) para así conocer el contexto y eficiencia 
del centro de información y/o biblioteca en la que se esté trabajando.

Lo anterior permitirá ofrecer un mejor servicio al público, mejor imagen a 
los usuarios y un contacto más cercano Biblioteca-Bibliotecario si se integran 
herramientas como redes sociales (Facebook, Twitter), plataformas educativas 
(como MOOC) y recursos de acceso abierto. Al tomarse en cuenta las opciones 
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mencionadas, permite que existan nuevas y mejores opciones para el uso, 
manejo y búsqueda de información en diversos recursos digitales.

¿Tareas para la  articulación tecnológica en la formación de los 
bibliotecarios?

Pero ¿qué pasa si el bibliotecario pasa por alto las tecnologías? Actualmente 
en México, existe una brecha digital que se visibiliza en todos los niveles de 
la sociedad, incluyendo a los bibliotecarios. Actividades que realiza de forma 
manual como la catalogación y el establecimiento de encabezamientos de 
materia no solo consumen tiempo, sino que también provocan un desgaste 
cognoscitivo que impide que otras actividades de igual importancia se lleven 
a cabo.

Al bibliotecario se le han atribuido muchas actividades y una de ellas es la 
alfabetización en diversos campos (lectura, escritura, búsqueda de información) 
y, actualmente, recae sobre sus hombros el saber orientar a sus usuarios para 
que estos puedan utilizar los múltiples recursos que ofrezca la biblioteca, pero, si 
este profesional no está preparado para utilizarlos, aumentará la brecha digital 
y limita no solo su labor al no mejorar su eficacia y posibilidades de búsqueda 
de información más diversa, sino también se vuelve un muro infranqueable 
en el puente Usuario-información, ya que al no tener un previo conocimiento 
tecnológico, es más probable que el profesional bibliotecario, cuando desee 
adquirirlo, le sea de mayor dificultad el uso y aprendizaje, dado su rápido y 
continua evolución.
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Identidad y apropiación del profesional de 
la información; de una visión primigenia, 
a la construcción de escenarios futuros

Diana Eugenia González Ortega
Directora General de Bibliotecas

Universidad Veracruzana 

Resumen

La identidad del bibliotecario fue construida por la sociedad desde los primeros 
tiempos, considerando su papel como  individuo que  preserva y custodia las 
colecciones de libros.  Posteriormente, con la creciente producción editorial, 
su trabajo se extendió al registro sistemático de los recursos integrantes de la 
colección y  a la implementación de los servicios bibliotecarios.  

Durante el ciclo de la formación profesional del bibliotecario, el alumno debe 
comprender que la identidad profesional no es algo que simplemente pueda 
ser enseñado, sino que es un proceso en el que concurren tanto los docentes 
como el ambiente en que se aprende y trabaja. El papel del docente, en apoyo 
a la formación de tal identidad,  es estructurar las experiencias, además de 
realizar la transmisión de conocimientos. 

En el siglo XXI, el liderazgo que requieren las instituciones y empresas enfatiza 
el comportamiento carismático, así como la adopción de visiones como 
fuente de inspiración de acciones, dando relevancia a los valores ideológicos y 
morales. También se da importancia a la atención individualizada que ameritan 
los sujetos y sus acciones, así como  al estímulo intelectual de las personas.
En la construcción de ambientes futuros en que se desempeñará el profesional 
de la información, se abordan las visiones de Wilkinson, quien  propone cuatro 
escenarios que pueden describirse en función del peso de dos dimensiones: 
una basada en la prevalencia de valores individuales, y otra, que discurre entre 
el uso fragmentado o coherente de las innovaciones tecnológicas,  en una 
abstracción donde se entrelazan la ética y la tecnología. 

Tales escenarios son: de la egotopía, de la tierra del consumo, el ecotópico y el 
del nuevo civismo.

Palabras clave: Bibliotecario-librarian,  Identidad-identity, Liderazgo-leadership
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Marco Histórico

El presente trabajo tiene como objetivo identificar a través del tiempo la 
identidad del bibliotecario, además de visualizar  los entornos de trabajo del 
siglo XXI, teniendo en cuenta tanto la diversificación de los caminos a seguir 
como los nuevos retos que deben enfrentarse, así como las oportunidades 
para seguir atendiendo a la comunidad en los ámbitos presencial y virtual,  
contando con  nuevas herramientas tecnológicas de potencial ilimitado. 

La identidad profesional se construye partiendo de la apropiación  distintiva de 
ciertos repertorios culturales que se encuentran en nuestro entorno social, en 
nuestro grupo o en nuestra sociedad. Los elementos culturales permean los 
procesos de identificación en el individuo que ayudan a determinar la identidad 
hacia afuera, actuando como diferenciadores; y hacia dentro, actuando como 
definidores, con la finalidad de contrastar el ejercicio profesional con el de los 
demás individuos, ya que la identidad se hace efectiva estando en relación con 
otras personas y grupos.  Giménez, (2002).

Con relación a  la identidad del bibliotecario, ésta se construye originalmente 
como la del individuo que da respuesta a la necesidad social de preservación 
y custodia de libros. Esta figura se asocia posteriormente a la gestión de la 
creciente producción editorial representada en los acervos bibliotecarios, 
al registro sistemático de los recursos integrantes de la colección y a la 
implementación de los servicios, ciñéndose a métodos y prácticas eficientes 
que garantizan el acceso inmediato a los recursos.  Roggau, (2006).

La biblioteca, el quehacer del bibliotecario y, por ende, su identidad, son un 
producto de la historia. Las ideas sobre estas figuras ejemplifican un conjunto 
de  valores y reflejan los diversos puntos de vista de la sociedad.

A manera de ejemplo, se muestra el trazo histórico desarrollado por Catherine 
Minter (2013)  en el que recoge, entre otras,  la  expresión de Jean-Baptiste 
Cotton des  Houssayes, bibliotecario de la Sorbona en 1780, quien afirmaba 
que su compromiso sería actuar como un guía inteligente de la colección, 
poniendo en juego sus habilidades sociales, entre las que se incluían su gran 
facilidad de expresión y una exquisita cortesía. 

Siguiendo la línea expositiva de la autora mencionada, Rudolp Erisch Raspe,  
describía  a los bibliotecarios  como “eunucos literarios” que frecuentemente 
mantienen  los manuscritos más instructivos en la oscuridad por diversas 
razones, ya sea a consecuencia de su parcialidad sobre las ciencias particulares 
y sus opiniones, o por efecto de su torpe ignorancia, o de su avieso y vergonzoso 
celo. Otro observador, Hirsching, manifestaba que las bibliotecas alemanas del 
siglo XVIII parecían mausoleos.
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Tales juicios derivaban  de que las bibliotecas estaban pobremente abastecidas 
y mal organizadas, y consecuentemente,  los bibliotecarios tenían fama de ser 
ociosos e inútiles. 

La causa de tal situación  era la idea persistente de considerar a la biblioteca 
como depósito de libros. 

La idea de que las bibliotecas deberían tener una función pública no era común 
en el siglo XVIII. Fue John Dury, un visionario de la época, quién expresó que 
las bibliotecas no deberían ser cadáveres, sino que deberían semejarse a las 
abejas, animadas por el espíritu público en el mantenimiento y el uso. En tal 
perspectiva, los bibliotecarios deberían tener el potencial de constituirse en 
“agentes para el avance del aprendizaje universal”.

Más tarde, Albert Maire, escribió un Manual Práctico del bibliotecario, publicado 
en 1896, en el cual identificaba entre las responsabilidades profesionales 
del bibliotecario universitario: la supervisión de la biblioteca y su terso 
funcionamiento, el mantenimiento de los catálogos e inventarios, la ejecución 
de las mejores políticas y prácticas de circulación, además del mantenimiento 
de las estadísticas y la contabilidad. A la par establecía los atributos personales 
del bibliotecario universitario que serían: discreción, tacto, sensibilidad y una 
gran capacidad para la acción.  Minter, (2013).

La autora  señala que fue  hasta el siglo XIX cuando los bibliotecarios multiplicaron 
sus responsabilidades, las cuales se ajustaron al establecimiento de estructuras 
profesionales novedosas, que incluían la determinación de cualificaciones, 
rangos y escalas salariales. A la par, en esa época, la bibliotecología asumía 
gradualmente el carácter de una disciplina, y los bibliotecarios hacían de los 
valores educativos parte de su profesión. Fue en ese momento cuando emergió  
la amplia estimación pública de la profesión.

También en dicho siglo se advierte el vínculo indispensable que debería 
establecerse entre la educación, en general,  y los servicios bibliotecarios. En 
tal sentido Panizzi,  citado por Minter (2013), expresaba:

“Quiero que el estudiante pobre tenga los mismos medios para satisfacer 
su curiosidad y su deseo de aprender, siguiendo su capacidad racional para 
consultar las mismas autoridades, de seguir la indagación más intrincada al igual 
que el hombre más rico del reino, yendo a los libros, por lo que sostengo que el 
gobierno está obligado a darle asistencia liberal e ilimitada a este respecto”1   

En el siglo XX,  Abraham Flexner, contemplaba un componente intelectual de 
la ocupación del bibliotecario aunado a una motivación altruista. Destacó que 

1 Minter, 2013:24
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la práctica profesional debería enlazar el conocimiento y su uso, considerando 
que tal oficio sería transmisible por la enseñanza, por lo que podía aprenderse 
y ser socialmente útil. De tal modo, la sociedad descargaría el control de la 
profesión en los profesionales, aceptando que su desempeño sería evaluado 
solamente por los propios practicantes, y que la profesión trascendería la 
aplicación de reglas rígidas, enfatizando que  lo más importante era el espíritu 
profesional. Asheim, (1978).

Desarrollo

La literatura sobre la profesión muestra una variedad de formulaciones afines, 
expresadas como orientación hacia el servicio, orientación primaria dirigida a 
los intereses de la comunidad antes que el interés individual, preocupación por 
el bienestar social, además de las expresiones sobre el ideal del servicio.

En el interés de aclarar ideas, decimos que el auto-concepto es la comprensión 
personal de los atributos que caracterizan a un individuo. Es la forma como 
éste piensa y siente sobre sí mismo y es una expresión tanto descriptiva como 
evaluativa.

La identidad es la forma como el individuo se ve a sí mismo y a otros en 
contextos dados, en cierto momento. La identidad profesional refiere sobre 
todo a una profesión, pero también puede ser extensiva a una ocupación y aún, 
a una vocación y sería la correspondencia entre los atributos distintivos de la 
profesión y el juicio del profesional sobre el grado en que posee tales atributos. 
La identidad profesional forma parte de la identidad total del individuo y es 
alimentada por la posición de éste en la sociedad, por las interacciones con 
otras personas que ejercen la misma profesión y por la interpretación de las 
experiencias del sujeto en el plano profesional.  Johnson, (2012).

La identidad profesional se da en el ámbito de la socialización profesional, 
por lo que es vista como un proceso socialmente desarrollado que lleva de la 
construcción del concepto de “ser profesional”, a la forma como se concibe el 
“quehacer profesional”.

La falta de identidad profesional ocasiona tensiones que pueden resultar de 
una socialización inadecuada. Los conflictos internalizados originan ansiedad, 
frustración y sentimiento de futilidad, que en grado extremo pueden dar 
lugar a la pérdida de confianza, deterioro de las actitudes hacia el trabajo, 
incrementando la propensión a, simplemente, dejar hacer. McElhinney, (2008)

Por otra parte, se entiende por apropiación en el ámbito profesional, el 
entendimiento y  asunción del papel que juega el individuo en el ejercicio 
de una profesión o actividad y, consecuentemente, el hecho de abrigar los 
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objetivos de la profesión para darle cumplimiento. Una formulación más 
débil  da por supuesto el entendimiento del individuo sobre su papel en el 
ejercicio profesional, considerando que la apropiación, sería, más bien, el 
acomodamiento  o la adecuación  de dicho ejercicio  a las circunstancias.

La tendencia de los bibliotecarios, con cierta recurrencia, a reflexionar sobre 
la auto-identidad en su profesión, o sobre los arquetipos del bibliotecario, 
pueden ser evidencia de su inestabilidad, pero ésta se ve justificada  por el 
hecho de que todo ejercicio profesional demanda  la dilucidación constante 
del posicionamiento frente a circunstancias cambiantes, las cuales tienen un 
efecto importante en el ejercicio profesional, entre las que destaca el amplio 
impacto de la tecnología y la consecuente reconfiguración de los procesos y 
servicios. 

Se ha reiterado que los bibliotecarios, a diferencia de otros profesionistas, 
se preocupan por las percepciones sociales que de ellos se tienen y que la 
literatura sobre la disciplina también se nutre de las exposiciones sobre tales 
visiones. El marcado interés en esos temas es considerado por algunos como 
una obsesión, afirmando que en grado extremo ésta puede quebrantar la idea 
sobre la profesión, ya que una auto-percepción negativa puede tener un efecto 
iatrogénico, en tanto que resulta contra-productiva.

Sin embargo, la revisión sobre la identidad y apropiación del profesional 
de la información se enmarca en la asunción de que no existen profesiones 
enteramente estables, ya que todas acusan procesos de reestructuración donde 
cuentan los procesos históricos, los contextos culturales y jurídicos, así como 
las coyunturas políticas, y en el caso de los profesionales de la información, 
particularmente, una dependencia avasallante de la tecnología. De tal forma, 
las reelaboraciones sobre los conceptos de identidad y apropiación son 
contempladas como adaptaciones estructurales, en una relación dinámica 
que supone ajustes periódicos entre la forma como se realiza el trabajo en las 
organizaciones, el modo como se gestionan las actividades y la integración de 
las trayectorias profesionales. 

En esa actualización constante se advierte, no obstante, un marco conceptual, 
derivado del hecho de que toda profesión está permeada por el ambiente en 
que la misma se ejerce. Éste sería el aspecto objetivo del ejercicio profesional. 
Adicionalmente deben considerarse las concepciones particulares del individuo 
que ejerce la profesión que constituyen el componente subjetivo. Ambos 
aspectos son determinantes de la acción social, así se afirma que:

“Las personas desarrollan concepciones más o menos conscientes de sí mismas 
como actores en un mundo social y culturalmente construido… permitiendo a 
estas personas… un mínimo de control de su propio comportamiento”.  

2 Holland,1998:40
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El autor de la cita anterior, alejándose un poco del determinismo cultural y 
del totalitarismo situacional, reconoce la habilidad del individuo para mejorar 
e innovar y ve la contextualización de la identidad como un producto de las 
actividades realizadas colectivamente, afirmando que las identidades que 
importan son las que demarcan las participaciones y especialmente las acciones, 
que al ser realizadas en contextos sociales, resultan socialmente producidas, a 
la vez que son culturalmente construidas. Sanford, (2013).

Así se conciben las esferas de la actividad, entendidas como representaciones 
imaginarias de las profesiones. Éstas serían dominios construidos socialmente, 
donde se identifican  caracteres particulares y actores reconocibles a los que 
se asignan ciertos atributos, así como significado a sus acciones, los cuales son 
evaluados  considerando las cualidades de los demás.  

La identidad es considerada como un “ancla” de la imagen de los profesionistas  
y también se caracteriza  por la forma como se realizan las comunicaciones 
entre pares. De esta manera se advierte la elaboración de discursos y 
narrativas propios de una esfera profesional, en las que se distinguen, además 
del dominio del área del conocimiento que es propia, creencias, supuestos, 
valores, actitudes, preferencias, premisas decisiones, reglas, gestos y hábitos, 
entre otros rasgos, de las personas activas en el mismo medio. García,  (2011).

Contribuyen en el desarrollo de la identidad profesional: la  construcción activa 
de la propia  identidad por el individuo, donde entran en juego la autovalidación 
y los modelos de papeles selectivos; la interacción con pares y el significado 
asignado a tales interacciones, donde cuenta la validación por otros; el 
aprendizaje a través de la experiencia laboral, las recompensas asignadas a la 
práctica social, así como la influencia del contexto en tales interacciones. En 
este proceso, la organización, en tanto ámbito laboral, es vista como el marco 
en el que el individuo elige la manera de actuar con base en la importancia y el 
significado asignado a diferentes signos. McElhinney, (2008).

El período de formación profesional en el aula resulta determinante para que 
el individuo adquiera su identidad profesional; sin embargo, llegar a ser un 
profesional no es algo que simplemente pueda ser enseñado. Es un proceso 
en el que concurren tanto los docentes como el ambiente en que se aprende 
y trabaja. El papel del docente, en lo que se refiere a la configuración de la 
identidad profesional, es estructurar las experiencias antes que transmitir 
conocimientos. El aprendizaje, desde este punto de vista, es tanto emergente 
como colaborativo y no simplemente una acción didáctica.

A fin de internalizar el papel del profesional, los aprendices buscan la 
confirmación de su papel viendo a los otros, buscando la retroalimentación 
sobre las exigencias propias de su quehacer profesional. De tal manera, esa 
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retroalimentación puede construir la confianza al aumentar la auto-estima. 

Uno de los rasgos que componen la identidad profesional es la capacidad 
de liderazgo de los individuos, ya que todas las personas integrantes de una 
organización, y no solamente aquéllos que tienen encomiendas directivas, 
o que actúan como profesionistas independientes, pueden asumir papeles 
proactivos para el logro de los objetivos profesionales y organizacionales. 
Se considera que el liderazgo es uno de los fenómenos más observados y 
menos comprendidos. Hay una extensa bibliografía sobre el tema donde se 
encontrarán cientos de definiciones. Usherwood, (2000).

En la identidad profesional,  hay cuatro constantes: un procesamiento 
equilibrado de la información del entorno laboral; una perspectiva moral 
internalizada y el valor destacado  concedido a la trasparencia de las relaciones 
y la autoconciencia. 

el liderazgo auténtico es un proceso que se basa en las capacidades psicológicas 
positivas y en un contexto organizacional altamente desarrollado, que da como 
resultado una mayor autoconciencia y un comportamiento positivo, regulado 
de parte de los líderes y sus asociados, lo que fomenta el auto-desarrollo 
positivo. Complementariamente, el liderazgo ético sería la demostración de 
una conducta aparejada a las normas que es mostrada tanto por las acciones 
personales, como por la forma como el individuo establece las relaciones 
interpersonales. La promoción de la adopción de tal ética quedaría incluida en 
dicho comportamiento.   

El nuevo género de liderazgo enfatiza el comportamiento carismático, la 
adopción de visiones como fuente de inspiración de acciones, los valores 
ideológicos y morales, la práctica del liderazgo transformacional que enfatiza 
la importancia de dar atención individualizada a los sujetos y sus acciones, así 
como  el estímulo intelectual. 

Si se consideran los rasgos distintivos del bibliotecario como líder, considérese, 
a manera de ejemplo,  el consenso obtenido en una reunión de profesionales 
del campo, en el que se distinguían como sus atributos: visión, autoridad, 
inteligencia política, habilidad para establecer conexiones y habilidad para 
conducir  a su personal en el cumplimiento de proyectos.

Otro autor en la literatura sobre el tema, destaca que el bibliotecario debería 
tener: capacidad para escuchar y comunicar, habilidades diplomáticas, 
capacidad de negociación poniendo en juego las habilidades interpersonales; 
capacidad para ser tutor, habilidad para promover los servicios; la posesión de 
inteligencia competitiva, habilidad para jugar diversos papeles contingentes y 
habilidad para asumir papeles proactivos.

3 Avolio, 2009:424
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Las declaraciones anteriores son apenas dos de los diversos modos como 
pueden construirse perfiles idóneos del practicante de una profesión. Se 
trata de establecer los rasgos constitutivos de los mismos, a fin de obtener 
determinaciones  atributivas que pueden ser tan diversas y extensas como lo 
permita el propósito último de llegar a obtener consensos entre pares sobre 
tales cualidades. Lo anterior vale para la caracterización de los bibliotecarios 
como líderes, pero otro tanto podría decirse de la intención de desarrollar  la 
lista de los rasgos constitutivos del ser bibliotecario, desde la perspectiva de su 
identidad profesional.

A tal propósito, también hay que considerar que la formación y el desarrollo 
profesionales implican una interrelación entre los aspectos convenidos por los 
pares profesionales que constituyen el propósito y la identidad de la profesión, 
tales como el uso del lenguaje, el conocimiento disciplinar y las habilidades y 
actitudes que se les corresponden, así como los aspectos subjetivos propios de 
cada individuo, como son:  su carácter,  inclinaciones y su historia de vida; que 
pueden llegar a tener un efecto que irradia un sentido personal a la práctica 
de la profesión. Por ello es que  se sugiere que en los  planes y programas de 
estudio para la formación de los profesionales de la información se incluyan  las 
experiencias de aprendizaje que permitan desarrollar los rasgos principales de 
la profesión, tratando al mismo tiempo de profundizar en su auto-conocimiento, 
como un elemento más  para el desarrollo de su autoestima y de su resiliencia 
profesional, entendida ésta  como la capacidad de los sujetos para sobreponerse 
a crisis en el ejercicio de la profesión y a situaciones adversas. 

Lo anterior importa debido a que los papeles y funciones tanto de los 
bibliotecarios como de los usuarios están ahora en transición y su determinación 
lleva aparejada una confusión y un conflicto. Tal expansión y reposicionamiento 
pueden causar la crisis de la identidad. Shrindhar, (2005).

El libro, engrandece y cristaliza una época cultural. Pero éste es solamente 
un episodio en la historia de la civilización. La producción editorial, desde la 
invención de la imprenta,  ha estado soportada por una tecnología  reproductora 
de contenidos  que ahora se ve enormemente potenciada por la multiplicación 
de  los soportes y por las modalidades de organización y distribución de 
tales contenidos. La tecnología se constituye hoy, en  un instrumento para 
servir metadatos, complementados por un volumen creciente de contenidos  
intangibles.  En este panorama ¿De qué manera se construye la identidad del 
especialista en ciencias de la información?

Entendiendo que la promesa tecnológica de ubicuidad de la información 
gradualmente está siendo cumplida, el papel del profesional de la información 
en tanto gestor de la disponibilidad de contenidos, es posibilitar el acceso a un 
volumen creciente de información que resulta pertinente en el ámbito en que 
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se prestan los servicios. Por otra parte, en tanto interventor en los servicios, 
pone en juego sus conocimientos y habilidades para empoderar al usuario en 
la recuperación de información. Así, el bibliotecario es un protagonista en el 
proyecto social de democratización del conocimiento, asumiendo los papeles 
de administrador, comunicador y difusor de información; lo cual acentúa la 
conformación de un perfil que incluye exigencias como las de ser personas  
comunicativas, sociables, gestoras y facilitadoras. Esta es la faceta netamente 
socializante que es valorada de manera creciente.

El papel del bibliotecario, en tanto  profesional de la información, de acuerdo a 
Mason, es el de un mediador que van de la localización de la fuente adecuada 
para el cliente adecuado en el tiempo justo, en la forma más conveniente 
para el uso al que está destinado el recurso, a un costo justificado por su uso. 
Danner, (1998).

El hecho es que  ahora la  tecnología está erosionado gradualmente  el papel de 
mediadores que hasta ahora asumen los profesionales de la información, y  el 
desarrollo tecnológico apunta al empoderamiento del usuario, convirtiéndolo 
en un sujeto que tiende a la plena autonomía, en lo que se refiere a la obtención 
de información y documentos. ¿Qué efectos tiene esa situación en lo que se 
refiere a la reconfiguración del quehacer bibliotecario y a la identidad del 
profesional de la información? 

La profesión de bibliotecario atraviesa en nuestro tiempo una doble crisis: de 
propósito y de identidad.  El profesional de la información debe reconstituir 
su profesión redefiniendo su propósito e identidad en función de las nuevas 
expectativas sociales, culturales y económicas y tal reconstitución no puede, ni 
debe hacerse, al margen de un análisis concienzudo del entorno. En cualquier 
caso, el profesional de la información debe contemplar la innovación de los 
procesos bibliotecarios y servicios teniendo en cuenta el conocimiento y la 
personalidad innovadora, a la par que la inteligencia y el pensamiento creativo. 
Solo así pueden enfrentar los retos de una sociedad dinámica y diversificada. 
Mei, (2014).

Entendida la actividad profesional no solamente como la posesión de un repertorio 
de conocimientos, habilidades y prácticas que caracterizan a las personas activas 
en un ámbito laboral, los profesionales,  en tanto prestadores de servicios, se 
constituyen, dentro de la sociedad,   en actores que satisfacen ciertas  necesidades, 
por lo que importa saber en qué condiciones se encuentra el cuerpo social en 
donde dicha profesión despliega su actividad. A ese respecto, Wilkinson, citado por 
Wilson (1995), propone cuatro escenarios que pueden describirse en función del 
peso de dos dimensiones, una,  basada en la prevalencia de valores individuales, 
y otra, que discurre entre el uso fragmentado o coherente de las innovaciones 
tecnológicas,  en una abstracción donde se entrelazan la ética y la tecnología.
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Éstos son los escenarios futuros contemplados: 

Escenario de la egotopía.  El trabajo será descentralizado, la tecnología 
tendrá un papel dislocador de las estructuras sociales, de lo que resultará la 
fragmentación y dominación de la ideología individualista, en detrimento de 
las infraestructuras de interés comunitario, incluyendo, evidentemente, las 
bibliotecas.

Teniendo en cuenta que Internet es, desde ahora, la fuerza dominante 
tratándose del acceso a la información, en este escenario futuro se considera 
que las bibliotecas desaparecerán como instituciones. Se propenderá al trabajo 
descentralizado y el teletrabajo será la norma. El bibliotecario será considerado 
como un tele-trabajador más, que satisfará los intereses del usuario en materia 
de información mediante contratos de servicios. El profesional de la información 
sobrevivirá   debido a que posee un conocimiento superior de las redes y de 
los recursos de información disponibles en las mismas. Las bibliotecas que 
demanden fondos públicos para su sostenimiento no sobrevivirán.

Escenario de la tierra del consumo. Aquí las personas son primero consumidoras 
y después ciudadanos. Los productos estarán altamente personalizados para 
satisfacer las demandas individuales. La consecuencia será el reemplazo de los 
servicios comunitarios por los servicios privatizados. El papel del bibliotecario 
será similar al papel que éste adopta en el escenario egotópico. El profesional 
de la información venderá productos altamente personalizados dirigidos a 
individuos y organizaciones.

En la medida en que las bibliotecas, como parte del sistema educativo, tienen 
desde ahora una función en el proyecto “aprendizaje para toda la vida”, las 
bibliotecas podrán sobrevivir; no obstante, si prosperan ampliamente los 
proyectos de privatización de la educación, el número de bibliotecas tendería 
a disminuir.

Escenario ecotópico. En este ambiente el crecimiento se hace más lento debido  
a que los proyectos sociales y económicos se orientan a satisfacer el interés 
público. Las empresas comprenden cuáles son sus responsabilidades cívicas y 
toman en cuenta los beneficios de la comunidad. El quehacer del especialista 
en ciencias de la información puede prosperar, en tanto que su actividad apoya 
los intereses comunitarios. El papel adscrito al profesional de la información 
será el de un navegador en la red, distinto al asumido en los escenarios de la 
egotopía y el consumismo, ya que se antepone, a todo lo demás, el interés 
comunitario.

Escenario del nuevo civismo. La cohesión de la comunidad descansa en los 
valores cívicos. Los grupos sociales tienden a favorecer la idea de intervenciones 
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disminuidas del estado. En este escenario, prosperará la tarea del profesional de 
la información ya que uno de los valores será garantizar el acceso a la información. 
La paulatina debilitación del estado conducirá tal vez a la fragmentación social, 
que a su vez llevará a la fragmentación de las entidades prestadoras de servicios, 
tales como las bibliotecas.  Las  instituciones se inclinarán por el autogobierno. 
La tecnología consolidará los vínculos comunitarios y asegurará el acceso a 
la información. En este escenario se contempla que las universidades serán 
instituciones que darán servicios virtuales, y que existirán solamente en las 
redes. Los docentes se constituirán en una fuerza de enseñanza nacional.

Boissannas, refiriéndose al código de ética de la ALA de 1938, expresaba 
que  según tal documento, el bibliotecario estaba obligado a obedecer a su 
empleador y a vivir para la biblioteca y sus usuarios. Afirmaba  que dicho 
código carecía de un sentido del drama y de una urgencia moral, y que estaba 
ausente en el mismo la conciencia de que la profesión tiene una tarea y un 
destino. Asheim, (1978).

En  un escenario de servicios sin intermediarios,  el usuario tiende a difuminarse. 
Éste puede permanecer en el anonimato, y solamente es reconocido cuando 
emerge en la red pidiendo la intervención del especialista en la recuperación de 
información para solucionar un problema.  La persona tiene en ese momento 
una identidad, y a partir de ese instante puede establecerse el compromiso 
que supone la prestación del servicio.  

El yugo del usuario impuesto al bibliotecario, en tanto que éste sería el servidor 
incondicional  de aquél, se expresa ahora de manera mitigada. Lo que pervive 
como una constante es la urgencia moral del bibliotecario que conduce a la 
reflexión sobre los valores en que descansa su actividad profesional, y también, 
una urgencia por reconstituir su identidad. Este es el drama. La tarea y el 
destino del profesional de la información  deben ser dilucidados y actualizados 
permanentemente. Tal es la tarea a la que estamos convocadas todas las 
personas activas en el ámbito de la prestación de servicios de información.  
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Resumen

El autor afirma que en la literatura en bibliotecología no se registra una 
definición explícita en torno al concepto de bibliotecario público, a pesar del 
uso frecuente de este término. Por tal motivo, se desarrolla en este trabajo 
las dimensiones social y política de este trabajador de la cultura para sugerir 
al final dos definiciones de este término en torno a ambas dimensiones. La 
definición en relación con la dimensión social del bibliotecario público muestra 
a este trabajador de la cultura como un empleado al servicio de los diferentes 
grupos de la sociedad. La dimensión política evidencia a este ciudadano como 
un funcionario al servicio del Estado.   

Palabras clave: Bibliotecario público, Biblioteca pública, Sociedad, Estado

The social and political dimensions of the public librarian

The author asserts that in the library science literature an explicit definition 
around the subject of public librarian is not recorded, despite the frequent use 
of this term. For this reason, the social and political dimensions of this cultural 
worker are developed in this work in order to suggest two definitions of this 
term around both dimensions. The definition in relationship with the social 
dimension of the public librarian shows this cultural worker as an employee 
at the service of different societal groups. The political dimension shows this 
citizen as a public employee.

Keywords: Public Librarian, Public Library, Society, State
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Introducción

El término de bibliotecario público se usa con frecuencia en la literatura en 
bibliotecología, pero sin previa definición de este concepto. Por ejemplo, 
algunos autores anglosajones han incluido la expresión «public librarian» en 
el título de sus escritos para analizarlo desde diferentes enfoques (Bryan, A. 
I., 1952; Barnes, M., 1976; Turok, 1983; Prokop y McClure, 1982; Williams, 
1995; Sorensen, 1996; Rodney, 1998; Flatley, 2000; Usherwood, 2000; 
Garrison, 2003; Strand, 2005), pero sin definir qué se entiende precisamente 
por esta naturaleza de bibliotecario. La literatura en español (Montoya Ríos 
et al., 2011; Jaramillo, 2005; Cuesta y Rozo, 2012) no se ha quedado a la zaga 
en usar el concepto, pero también ha incurrido en este olvido. Las obras de 
consulta especializadas referentes a esta disciplina (Buonocore; 1976; García, 
2000; Reitz, 2004) igualmente han incidido en este descuido. Los documentos 
matrices de carácter internacional, tales como: The Public Library Service: IFLA/
UNESCO Guidelines for Development (2001, p. 66) e IFLA Public Library Service 
Guidelines (2010, 2nd ed., p. 89), mencionan el término «public librarians» 
pero tampoco es definido este tipo de personal de biblioteca. 

Como podemos constatar, la literatura en bibliotecología (y/o biblioteconomía) 
parece sugerir que no hay la necesidad léxica de definir esta noción. Quizás 
sea porque por excelencia a este tipo de trabajador cultural se le vincula con 
la institución bibliotecaria gestionada formalmente «para todos», esto es, al 
bibliotecario público se le asocia de manera habitual con la biblioteca pública. 
No sorprende entonces que para tratar asuntos sobre este tipo de bibliotecario, 
Baldwin se limite por definir el término de biblioteca pública  (1998, p. 2), 
omitiendo así una definición explícita referente a este individuo. En virtud de 
esto habrá quien piense y afirme que este concepto se define a sí mismo y que 
intentar describirlo, mediante una proposición o fórmula, no tiene significación 
pues existe el riesgo de proyectar un sentido tautológico respecto a este tipo 
de bibliotecario. Esto es verdad si nos limitamos a elaborar una definición de 
carácter superficial como esta: el bibliotecario público es todo aquel que trabaja 
en una biblioteca pública. Definición baladí que se asemeja a la registrada en el 
diccionario de Martínez de Sousa.

Un acercamiento a la dimensión social

Una aproximación a este término es: “Bibliotecario especializado de biblioteca 
pública (fr., bibliothécarie de lecture publique; i., public librarian). Bibliotecario 
especialmente preparado para el trabajo en una biblioteca pública.” (Martínez, 
1989, p. 87). Pero esta definición es muy genérica. Lo que necesitamos es 
discurrir en relación con este tipo de bibliotecario con la finalidad de definir 
con precisión este concepto y así establecer con claridad los alcances y límites 
de su significado. 



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 2014 196

En efecto, la institución social denominada biblioteca pública, como esencial 
objeto de estudio de la bibliotecología pública (Shavit, 1986; Pungitore, 
1989; McCook, 2011), la hace funcionar el denominado bibliotecario público. 
Sin embargo, la importancia respecto a las actividades, profesionales y no 
profesionales que él lleva a cabo no se le reconoce porque es común que su 
figura, como responsable de su trabajo bibliotecario dirigido a la sociedad, 
palidece al recaer sobre el objeto o la institución el «deber público» en el 
entorno de  la comunidad, dejando en un segundo o tercer plano «el deber 
social» del sujeto ante los grupos de usuarios que asiste. Pero la persona que 
encarna a esta biblioteca se difumina comúnmente en los diferentes géneros de 
la literatura citada, esto es, en artículos, capítulos de libros, obras de referencia 
y documentos oficiales al no ser explícitamente reconocida la declaración de 
significado de quien hace funcionar a la institución bibliotecaria de modalidad 
pública.      

Como punto de partida, para precisar la contextura conceptual del término 
bibliotecario público es menester pensar en un esquema basado en tres 
categorías principales que deducen el término en cuestión. Véase Fig. 1. 

Bibliotecología

                           Esta disciplina se desglosa en

                                                                                     Bibliotecología pública

                                                                                         Estudia y analiza:

                                                              Biblioteca pública         Bibliotecario Público

Fig. 1 Los conceptos que formulan y derivan el término de bibliotecario público 

Con base en la Fig. 1, podemos inferir:

1] La bibliotecología, como disciplina y profesión, desglosa la bibliotecología 
pública en una rama que estudia y analiza las diferentes formas de bibliotecas 
públicas que constituyen diversos y complejos sistemas bibliotecarios. 

2] La biblioteca pública, como objeto de estudio y análisis de la bibliotecología 
en el entorno público, se aprecia como la institución bibliotecaria al servicio 
público de la sociedad. 
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3] El bibliotecario público, como el empleado que hace funcionar una biblioteca 
que ofrece abierta, libre y gratuitamente colecciones y servicios a los diversos 
grupos sociales que constituyen la comunidad a la cual asiste en su radio de 
acción, dimana de la biblioteca pública. 

En un marco más complejo, podemos distinguir al bibliotecario público 
en la Fig. 2 como el sujeto que se deriva de la biblioteca pública, objeto 
institucional de estudio y análisis de la bibliotecología pública, la cual surge de 
la bibliotecología general. En este gráfico observamos que el funcionamiento 
de la biblioteca pública, mediante la gestión de colecciones y servicios por 
parte del bibliotecario público, apunta para el pleno beneficio de la sociedad. 
La relación «bibliotecas y sociedad», como temática de análisis y estudio, se 
puede complementar con el nexo «bibliotecarios y sociedad».  

Bibliotecología general
                 

                      Se deriva en

  Bibliotecología pública

  Estudia y analiza la

                                                                                      
                                Biblioteca pública            Funciona mediante el

                                Para la Sociedad               Bibliotecario público
                                  

                                                                                Quien gestiona
       

                                                                      Colecciones    y      Servicios 

Fig. 2 El bibliotecario público, sujeto inmanente de la biblioteca en función para la sociedad

Desde hace tiempo se ha tenido la plena convicción que refiere: “La 
biblioteconomía es una ocupación de servicio. Día a día, ya que sirven al público 
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dentro de los muros de la biblioteca o en la comunidad, los bibliotecarios conocen 
y hablan con gente de diferentes edades, nacionalidades, niveles de educación, 
vocaciones, opiniones e intereses.” (Bryan, 1952, p. 27). El bibliotecario público 
existe, en general, para servir a un público culturalmente diverso, tanto en el 
interior como el exterior de la biblioteca pública. Consecuentemente ésta, como 
institución social, es un organismo que asiste a la comunidad. Esta dimensión, 
la social, es la visión más conocida y aceptada.
   
Una aproximación a la dimensión política

Un acercamiento al concepto en cuestión es el que registra Iguíniz en su Léxico 
bibliográfico. Este autor define al bibliotecario como: “El funcionario de orden 
público o privado que tiene a su cargo la dirección, conservación, organización 
y funcionamiento de una biblioteca, o que desempeña en ella funciones 
diversas, tanto técnicas como administrativas.” (1987, p. 46).  Desde la óptica 
dual de lo público y lo privado, el bibliotecario que labora en la esfera privada 
no es de nuestro interés en esta ocasión; nos importa el que colabora en el 
funcionamiento de la estructura pública. En este sentido, toda persona que 
ejerce la profesión de bibliotecario en el entramado de lo público y/o para lo 
público es, en efecto, un «funcionario público». 

Entendemos «lo público» como todo aquello que está relacionado con: 1] la 
Administración Pública, aparato ejecutor de los proyectos que lleva a cabo el 
conjunto de instituciones gubernamentales necesarias para hacer funcionar 
la maquinaria del Estado; y 2] los diferentes poderes públicos que ordenan y 
distribuyen las principales funciones del Estado. Lo primero alude al entramado 
oficial del poder ejecutivo; lo segundo refiere a la compleja estructura 
conformada por los tres principales poderes que hacen efectivo el principio 
inherente a la separación de funciones o facultades que debe llevar cabo el 
Estado. 

Todo bibliotecario, vinculado con el complejo ejercicio de las tareas que realiza 
la administración pública, es un bibliotecario público por el hecho que él es 
un funcionario público. Es decir, este tipo de empleado de biblioteca es un 
trabajador al servicio del Estado; por lo tanto, es un «empleado público» o 
«servidor público», quien no solamente atiende bibliotecas públicas, sino 
también bibliotecas de otros tipos (escolares, académicas, especializadas y 
nacionales) que se hallan diseminadas en los diversos aparatos concernientes 
al sector público. Desde esta perspectiva, el concepto que nos atañe adquiere 
un amplio significado en el sentido que el bibliotecario público es un sujeto 
de responsabilidad en el marco del servicio público de biblioteca. Se trata de 
observar, desde esta arista, el servicio de biblioteca como el indispensable 
servicio público en los tres niveles geopolíticos del Estado: el federal, estatal 
y municipal. 
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Como aseveraría Litton en uno de sus breviarios divulgativos dirigidos al 
trabajador de la biblioteca, la noción en relación con el  bibliotecario como 
funcionario público: “[...] es uno de los aspectos de la imagen del bibliotecario 
que menos atención ha recibido en la literatura profesional. Evidentemente, 
hay muchos aspectos de la administración pública que podrían aportar valiosas 
lecciones para el bibliotecario.” (Litton, 1973, p. 21). Este punto de vista no 
ha perdido validez pues apreciaciones de esta índole continúan siendo una 
asignatura pendiente.  

La figura pública del bibliotecario en la faz del Estado se delinea cuando el 
libro adquiere un sentido de necesidad social. Esto sucede durante el siglo XIX. 
Así, cuando el libro se hace socialmente imprescindible, el Estado oficializa las 
instituciones bibliotecarias a su servicio y con ello se burocratiza el quehacer 
que realiza el personal que labora en las bibliotecas que existen para servir al 
orden estatal, cuyo sistema político es el paradigma supremo de lo público. 
Ortega y Gasset (1940, p. 31 y 33) en su célebre discurso referente a la Misión 
del bibliotecario se aproximó al papel público y político de este funcionario al 
aseverar:

[…] aproximadamente hace cien años, la profesión de bibliotecario quedó 
oficialmente constituida. La peripecia más importante -pensaréis seguro 
conmigo— que a una profesión puede acontecer es pasar de ocupación 
espontáneamente fomentada por la sociedad a convertirse en burocracia del 
Estado.
El Estado oficializa las ciencias y las letras. Reconoce el libro como función pública 
y esencial organismo político. En virtud de ello la profesión de bibliotecario se 
convierte en burocracia por una razón de Estado. 

Si como afirma este mismo autor, “todos los quehaceres del Estado se suelen 
calificar de oficiales”  (Ortega y Gasset, 1940, p. 24), entonces el trabajo del 
bibliotecario al servicio del organismo estatal adquiere naturaleza oficial. En 
este sentido, la ocupación del bibliotecario en la esfera pública del Estado 
es, en efecto, un oficio para satisfacer las diversas necesidades sociales de la 
colectividad, necesidades de información que puedan ser satisfechas mediante 
las colecciones y los servicios que él preste con sentido de una administración 
apreciada como un patrimonio público. Consecuentemente, lo que hace este 
trabajador de la información bibliográfica es cumplir habitualmente el deber 
que exige lo público. Esta visión no es nueva, ya en la primera mitad del siglo 
XX un connotado profesor de la Graduate Library School de la Universidad de 
Chicago escribió:

Hay una gran diferencia si el bibliotecario es considerado como funcionario 
público o simplemente como poseedor de un puesto deseable. Según la 
teoría, tendrá que ser elegido por su formación profesional, su experiencia y su 
eficiencia; por la otra, puede serlo por lástima o por alguna obligación personal. 
(Butler, 1933, p. 103).    
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Desde un ángulo político, inherente al ejercicio que entraña la serie de 
actividades referidas como administración pública a cargo del Estado, el 
concepto de bibliotecario público es amplio y variado. Es decir, la perspectiva 
política del bibliotecario público no se puede entender sin la apreciación del 
entorno que involucra la obligación estatal de crear, desarrollar y gestionar 
servicios públicos, entre ellos los de carácter bibliotecario. Los servicios públicos 
de índole bibliotecario apuntan a promover la satisfacción de las necesidades 
de la ciudadanía y fomentar el bienestar y el progreso de la colectividad. 

El Estado, como organización de poder político, cuenta con un conjunto de 
instituciones que ayudan a gestionar todos los actos que hacen realidad ese 
poder; el gobierno, elemento orgánico del Estado, es el encargado de realizar 
las tareas intrínsecas a las funciones que debe cumplir ese máximo orden de 
poder estatal: El Estado es, por tanto, el ente político convocado a satisfacer las 
necesidades públicas, entre ellas las de información, educación y recreación. Nos 
referimos a las necesidades colectivas que demanda la población conformada 
en sociedad y que son o deben ser satisfechas a través de los servicios públicos 
bibliotecarios. 

Para apreciar la composición política en la que el  bibliotecario público 
desempeña sus funciones y actividades, se sugiere ver la Fig. 3.   
     
  Estado

 Gobierno
 
  Administración Pública

  Servicios públicos
     Para gobernantes
  Servicios públicos 
  bibliotecarios 
     Para gobernados

  Gestionados por

  Servidores públicos       
                                                                   
          Bibliotecarios Públicos                         

 Trabajadores al servicio del Estado

Fig. 3 Configuración política de los bibliotecarios que labora en el sector público
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Los bibliotecarios públicos son personas que brindan servicios de utilidad social 
a dos grandes grupos: a gobernantes y gobernados. Su labor beneficia tanto a 
la comunidad política como a la comunidad social. Las diversas bibliotecas en 
donde ellos trabajan son parte de los servicios públicos que deben gobernar 
los poderes públicos del Estado. El poder legislativo tiene así la obligación de 
generar decretos, leyes, códigos y reglamentos para favorecer la operatividad 
del servicio público de bibliotecas; el poder ejecutivo tiene la facultad de 
administrar, a través del aparato de la Administración Pública, esta naturaleza 
de instituciones de servicio con información bibliográfica y documental; el 
poder judicial tiene la potestad de velar el uso legal de los recursos de estos 
servicios en cuanto son bienes patrimoniales de la nación. En este sentido, estos 
bibliotecarios y sus fuentes de empleo no están al margen de las funciones del 
Estado: la legislativa, la ejecutiva o administrativa y la jurisdiccional (Galindo, 
20003, p. 288-289). 

Estructura política del Estado

Poderes públicos del Estado

 Poder legislativo               Poder ejecutivo               Poder judicial

Funciones que desempeñan

 La legislativa      La ejecutiva o administrativa               La jurisdiccional

Funciones que requieren
Servicios públicos de biblioteca

Bibliotecas gubernamentales

Bibliotecas legislativas      Bibliotecas presidenciales         Bibliotecas judiciales

Atendidas por

Bibliotecarios públicos
Fig. 4 El bibliotecario público en las esferas de los poderes del Estado
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Pensar en los servicios públicos bibliotecarios para los gobernantes, implica 
distinguir tres grandes categorías de instituciones: bibliotecas legislativas o 
parlamentarias (Meneses, 2008), bibliotecas presidenciales (Meneses, 2010) y 
bibliotecas judiciales (Gregorio, 2005). Se trata de una trilogía de «bibliotecas 
gubernamentales» que si bien están principalmente al servicio de quienes 
gobiernan, también pueden y deben servir a la ciudadanía interesada en sus 
acervos y servicios. El significado amplio de nuestro concepto de bibliotecario 
público abarca entonces el gran espectro de servicio público de biblioteca que 
se halla distribuido en el entramado político del Estado, mismo que proyecta 
el principio de la división o separación de poderes públicos. En esta compleja 
contextura, el bibliotecario público se configura como el  trabajador al servicio 
de las instituciones que gobiernan en el marco de la estructura política del 
Estado. Desde este punto de vista, él es un servidor de los servidores públicos 
que realizan sus actividades en los diferentes órganos de gobierno, ya sea el 
legislativo, el ejecutivo o el judicial. Ver Fig. 4 

Reflexionar en torno a los servicios públicos bibliotecarios para los gobernados, 
entraña apreciar los tipos de bibliotecas disponibles para los diversos grupos 
sociales que se hallan fuera de las esferas de los poderes públicos antes 
mencionados. Así, percibimos como instituciones bibliotecarias públicas no 
solamente a las bibliotecas públicas propiamente dichas, sino también a las 
escolares, académicas, especiales y especializadas que se hallan distribuidas 
en las diversas instituciones del sector público. Son públicas todas ellas por 
el hecho de que se localizan en la estructura política de la Administración 
Pública del Estado, centralizada, desconcentrada o descentralizada. Es decir, 
todas las bibliotecas, cuya creación, desarrollo y consolidación depende de la 
administración superior del Estado, son bibliotecas públicas. En consecuencia, 
el personal bibliotecario que se ocupa de organizar acervos y gestionar 
servicios de biblioteca en el sector público para la sociedad está conformado 
por bibliotecarios públicos. Así, la perspectiva respecto a la gama de servicios 
públicos de biblioteca  para la formación, el desarrollo y la consolidación de 
ciudadanía también rompe con la definición convencional de biblioteca pública 
y de quien la atiende. Rebasa los alcances y límites de la práctica bibliotecaria, 
es decir,  de la «public librarianship» (Pungitore, 1989; McCook, 2011).

Estructura social del Estado

Poder Ejecutivo

Administración Pública

Ministerio de Educación Pública
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Bibliotecarios públicos 

Personal al Servicio Público de

Biblioteca nacional

Bibliotecas públicas            Bibliotecas  escolares            Bibliotecas académicas
                                                       

Bibliotecas especiales                                Bibliotecas especializadas

Fig. 5 El bibliotecario público en la estructura social bibliotecaria del Estado

Como podemos entender, la explicación del contexto operativo del bibliotecario 
público en las esferas políticas y sociales del Estado quebranta la definición 
tradicional del término de «biblioteca pública» que hasta la fecha las obras 
de consulta sobre la especialidad han registrado (Bunocore, 1976, p. 83; 
Martínez, 1989,p. 85; Usherwood, 1997, p. 85  Reitz, 2004, p. 578); por ende, 
también contraviene la definición superficial referente a él como empleado o 
funcionario bibliotecario, mencionada en párrafos anteriores. En este sentido, 
afirmamos que el concepto en torno a quienes hacen funcionar los servicios 
públicos bibliotecarios del Estado amplifica el significante y el significado tanto 
de biblioteca pública como de bibliotecario público. El trabajo de él refleja una 
diversa gama de responsabilidades, proyectos y oportunidades para asistir 
tanto a la sociedad como al Estado. 

Definiciones del término «bibliotecario público»

Con base en lo expresado hasta aquí, aseveramos que el concepto de 
bibliotecario público es posible apreciarlo desde dos puntos de vista, uno 
específico y otro general. La definición concreta (perspectiva social) se refiere al 
personal que trabaja solamente en lo que tradicionalmente se entiende como 
biblioteca pública, es decir, en el tipo de institución social que formalmente se 
encuentra abierta para todos los individuos y grupos que conforman la sociedad. 
La definición genérica (perspectiva política) engloba al personal bibliotecario 
que labora en el amplio espectro del sector público, cuya estructura abarca a 
todas las instituciones bibliotecarias que sirven tanto a gobernantes como a 
gobernados. A continuación son formuladas claras definiciones.  
Definición con perspectiva social: El bibliotecario público es quien adquiere, 
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organiza y difunde una amplia gama de recursos para fomentar el desarrollo 
lector, apoyar el aprendizaje autónomo y satisfacer las necesidades de 
información, educación y recreación de la comunidad en el entorno de los 
servicios que ofrece la biblioteca pública; es el empleado que tiene a cargo el 
desarrollo, la organización y el funcionamiento de una biblioteca pública, y que 
ha adquirido los conocimientos pertinentes para tal ocupación. 

Definición con perspectiva política: El bibliotecario público es aquel que 
administra responsablemente colecciones, servicios y recursos estatales de 
una biblioteca en razón de su formación, habilidades y experiencia para servir 
a la sociedad y al Estado; es un ciudadano que brinda el servicio público de 
biblioteca, a gobernantes y gobernados, con un espíritu de utilidad social y 
labora apegado a valores, derechos y obligaciones; es un servidor público que 
mediante su oficio asiste al Estado. 

Conclusión

Se ha argumentado que el concepto de bibliotecario público tiene una doble 
dimensión: la social y la política. La primera está vinculada con la definición 
limitada, esto es, circunscrita a la biblioteca pública como institución social al 
servicio de la comunidad, a los individuos y grupos con estatus de gobernados. 
La segunda está relacionada con la definición amplia, es decir, se expande 
para proyectar a la biblioteca pública como institución política al servicio tanto 
de gobernados como de gobernantes. La dimensión social del bibliotecario 
público muestra a este trabajador de la cultura como un servidor al servicio 
de los diferentes grupos de la sociedad. La dimensión política del bibliotecario 
público evidencia a este ciudadano como un funcionario al servicio del Estado, 
por ende, también abarca a los sistemas de bibliotecas que sirven a los poderes 
públicos de esta máxima organización política, por tanto, comprende todos los 
sistemas bibliotecarios distribuidos en el gran aparato de la Administración 
Pública, centralizada, desconcentrada y descentralizada.   
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Resumen

Este es un análisis sobre la constitución de la identidad y el paralelismo de esta 
realidad con respecto a la conformación de la identidad y la apropiacióndel 
profesional de la información,en las distintas miradas teóricas expuestas con 
respecto al fenómeno de las tecnologías de la información y la comunicación. 
El proceso metodológico y la argumentación, permitirá penetrar en un 
mundo teórico y ver reflejado en éste una imagen constituida más allá 
de su cotidianeidad. La formación del profesional de la información y la en 
correspondencia con la integración del conocimiento, el acelerado desarrollo 
de la tecnología y las exigencias en la formación de las nuevas generaciones, 
considera como punto de partida las tendencias que se han proyectado y los 
desafíos que la sociedad actual le plantea a la formación de estos profesionales 
y se reflexiona sobre la vocación en los profesionales de la información. Se 
esbozan los valores necesarios para manejar adecuadamente las TIC y se 
indican a través nuevas.

Palabras clave: profesional de la información, identidad, apropiación, 
tecnologías de información y comunicación.
Keywords: information professional, identity, appropriation, information and 
communication technologies.

Introducción

Deacuerdo con la ONU, la difusión social de las tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) ha ido incrementándose rápidamente durante los últimos 
años y todo indica que este proceso va a seguir. Frente al escepticismo y las 
múltiples críticas de hace una década, actualmente se acepta que las TIC están 
produciendo una profunda revolución tecnológica, comparable a las suscitadas 
por la escritura, la imprenta o la industrialización.
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Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) tienen inmensas 
repercusiones en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. El 
rápido progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes 
para alcanzar niveles más elevados de desarrollo. La capacidad de las TIC 
para reducir muchos obstáculos tradicionales, especialmente el tiempo y la 
distancia, posibilitan, por primera vez en la historia, el uso del potencial de 
estas tecnologías en beneficio de millones de personas en todo el mundo.

Por otro lado tenemos la identidad y la apropiación en la profesión, contribuye 
a definir una concepción y sentido integral de la profesión que exige un núcleo 
básico de cualidades profesionales, que permiten tanto lo cognoscitivo como 
lo afectivo. Es importante reconocer que en la actualidad se enfatiza en 
dominios tales como el de las concepción sobre la profesión, la cosmovisión y 
la ética, el sentido de la identidad y la apropiación profesional. En este sentido 
una manifestación particular es la definición de Benavides “las vivencias que 
el sujeto irá acumulando en la ejecución de diferentes tareas profesionales, 
irán marcando definitivamente (en uno u otro sentido) su autoconciencia y 
autoestima en este campo y le facilitará también ir configurando su identidad 
profesional.”1 

Así mismo resulta de interés el concepto de la identidad y la apropiación dado 
por Ducci, quien afirma que “la identidad en lo social, designa un conjunto 
de fenómenos que se manifiestan en determinada sociedad como un proceso 
complejo que surge como valor universal humano.”2 Otra definición a 
destacar es la de Fletcher quien considera que la maduración de la identidad 
y la apropiación profesional es el resultado del desarrollo de la motivación 
profesional“Cuando la profesión se convierte en una configuración subjetiva, 
en ella se expresan elementos dinámicos generales de la personalidad, pasando 
a ser, como toda configuración personológica, un elemento esencial de la 
identidad del sujeto."3 

Flórezle da un marcado peso a las vivencias de realización, reconocimiento y 
seguridad personal que el“profesional de la información pueda experimentar; lo 
que constituye un referente de gran importancia en la selección de sus propios 
métodos. Es así como surge la necesidad de interpretar y explicar todos aquellos 
procesos intra e intersubjetivos que se ponen en juego durante la formación 
inicial y que contribuyen a configurar, desde las representaciones sociales de 
los actores, el campo profesional del profesional de la información.”4 

1 Benavides, O. (2002). Competencias y competitividad. Diseño para organizaciones latinoamericanas. 
8 de junio del 2014, de Comisión Nacional de Currículo. Sitio web: http://150.185.136.100/pdf/ 
agenda/v8n1/articulo5.pdf.
2 Ducci, A.. (1997). El enfoque de competencia laboral en la perspectiva internacional. Conocer, formación 
basada en competencia laboral: situación actual y perspectivas. México: Polform/Oit/Cinterform/Conocer.
3 Fletcher, S. (2000). Análisis de competencias laborales. México: Panorama 
4 Flórez O. (2002). Nuevas TIC. Conferencia presentada en la V Reunión Nacional de Tecnología. Caracas-Venezuela.
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El desarrollo de las TIC no solo ha de producirse a nivel individual, también tiene 
una faceta institucional y colectiva. Dicho de otra manera, “las instituciones y 
organizaciones han de hacer suyas las TIC, así como las diversas comunidades 
culturales, lo que implica una profunda transformación social. En términos 
generales, hay que estudiar si los diversos colectivos humanos se apropian o 
no de las TIC y, además de conocerlas y tenerlas, las utilizan de manera efectiva 
y competente en sus actividades conjuntas. De lo contrario, estaríamos ante 
una forma específica de brecha digital.”5   

En la medida en que el sistema tecnológico TIC impregne la mayoría de las 
relaciones e interacciones sociales, sin embargo, un objetivo así difícilmente 
puede ser logrado si las TIC no tienen aceptación social y son utilizadas como 
instrumentos de dominio de unas culturas sobre otras.

Con base en lo anteriror se busca caracteriza la identidad y la apropiación 
del profesional de la información ante las tecnología de información y 
comunicación, se requiere avanzar hacia mecanismos con miras a promover 
programas y construir fundamentos y asumir una concepción con las ideas 
de transdisciplinariedad, cooperación e intercambio, lo cual se apoya en la 
conformación de redes de conocimiento, de aprendizaje e investigación.El 
proceso de la identidad y la apropiación del profesional de la información se 
deben propiciar el pensamiento alternativo, la reflexión, el planteamiento de 
estrategias y metodologías, ello incide no solo en la formación de la identidad 
y la apropiación profesional, sino también en el desarrollo del pensamiento 
del profesional, de su capacidad para establecer relaciones entre los hechos y 
fenómenos que se dan en el contexto. 

La identidad y la apropiación profesional es el sentido que tiene cada profesional 
de la información en el desarrollo dentro de una sociedad puede ser el análisis 
que se realiza sobre el valor de la misma identidad y la apropiación, se puede 
asumir a través de:

Contribuir a la actualización y perfeccionamiento continuo, de • 
sus saberes, habilidades, capacidades y aptitudes para tomar el 
papel social que le corresponde.
Sentirse identificado profesionalmente con su carrera; lo que • 
constituye un elemento fundamental debido a que aporta los 
elementos necesarios para él comoprofesional.
La participación activa en las tareas que debe estar acompañada • 
de la responsabilidad para asumir su profesión y la identidad 
social y profesional.

5 Echeverría Javier. (2008). Apropiación social de las tecnologías de la información y la comunicación. 
8 de junio del 2014, de Revista iberoamericana de ciencia tecnología y sociedad, v.4  n.10  Sito web: 
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850 0013200800010
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Los valores responsabilidad, identidad y apropiación profesional están 
interrelacionados dialécticamente con la cultura que debe poseer el profesional 
de la información para comprender el mundo en que vive y cómo manejarse en 
él para la participación ciudadana en las políticas relacionadas con la ciencia, la 
tecnología como resultado.

Una de las preocupaciones más relevantes es la dificultad para la inserción 
en el ámbito laboral lo que nos lleva a la formación basada en competencias. 
Según Fletcherlas competencias se clasifican en tres grupos.6

Competencias básicas: que son las que otorgan conocimientos • 
básicos y generales para entender el mundo y participar 
en la sociedad; por ejemplo, la lecto-escritura, operaciones 
matemáticas elementales, habilidades para establecer relaciones 
interpersonales y de socialización. 

Competencias genéricas: son habilidades requeridas por los • 
individuos que pueden generalizarse en una empresa, entidad, 
consorcio o estado. Su finalidad es permitirle a los trabajadores 
ser útiles en sus equipos de trabajo y desenvolverse con alto 
desempeño, mediante el fortalecimiento de la identidad y la 
apropiación como miembros de estos entes, es decir, se basan 
en la orientación organizacional.

Competencias específicas: llamadas también gerenciales • 
u ocupacionales. Son los comportamientos competitivos 
distintivos frente a productos, servicios hacen referencia al 
uso y mejoramiento del desempeño profesional en el manejo 
de recursos tecnológicos de información que responden a la 
especialidad laboral de cada individuo, por cuanto contemplan 
el conjunto de atributos personales visibles que aportan al 
trabajo; es decir, los comportamientos necesarios para lograr un 
desempeño idóneo y eficiente.

En general, el enfoque de competencias ha venido tomando fuerza en este 
ámbito como una forma de producir respuestas más pertinentes hasta cubrir 
necesidades específicas. Un supuesto implícito de la identidad y la apropiación 
profesional es la de concebirla como “la vertiente subjetiva de la integración a 
un campo profesional de modo tal que sería el resultado de la interiorización de 
los roles, de los marcos regulatorios de las acciones propias de lo profesional”7 
de las expectativas que le confieren un sentido de pertenencia, de cohesión 

6 ibídem, p.3
7 Morin, E. (1999). La cabeza bien puesta: repensar la reforma del pensamiento bases para una 
reforma educativa. Argentina: Ediciones Nueva Visión.
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y permanencia con aquello que se percibe como la profesión y la cultura que 
le es propia. Tomada así la identidad y la apropiaciónde normas y símbolos 
de lo que es lo social objetivado y que alude a una relativa permanencia y 
estabilidad, permite verla como un organizador en el sentido de promover una 
adscripción o una apropiación de un orden social o integración normativa.  

Pero hemos de tomar recaudos de no simplificar los procesos identitarios 
asociándolos a una mera internalización de lo que suele ser lo externo y 
colectivo de una cultura profesional, pues corremos el riesgo de implicarnos 
en una concepción funcionalista de la profesión y de los campos profesionales 
en el sentido de considerar su existencia y su definición a priori, como espacios 
unívocos que están pre- determinados y definidos unívocamente. 

Es importante reconocer el papel del proceso de la profesionalización de la 
identidad por lo que deben “predominar los vínculos del profesor en formación 
con sujetos debidamente identificados con la profesión, con los agentes 
participantes e influyentes en la formación y en interrelación dialéctica.”8  
Schulman afirma que la representación que se tiene acerca del campo 
profesional lleva a plantear, a cada uno de los actores, una amenaza significativa 
en la conformación de la identidad y la apropiación profesional que no permite 
poder percibir una comunidad profesional e identificarse con ella, sumado a la 
percepción del no reconocimiento de ciertas responsabilidades compartidas 
en la cual inscribir las prácticas profesionales, al deseo de la constitución y que 
alude a la necesidad de integración, reconocimiento y pertenencia.

El profesional de la información alude a un fuerte sentimiento de implicación 
personal en la profesión, que resulta declarativo de la pertenencia a la cultura 
profesional advirtiéndose un anclaje identificatorio con la cultura profesional 
más relacionado con lo afectivo y lo emocional que con lo cognitivo y 
argumentativo. 

De acuerdo con la UNESCO “se plantea que la identidad y la apropiación es la 
adecuación entre lo que la sociedad espera de las instituciones lo que éstas 
hacen. En ese sentido existen dos tipos de apropiación, una de carácter social 
y la otra de carácter académico.”9 

La apropiación social hace referencia a las respuestas que • 
proporciona el currículo a las necesidades del entorno, se 
puede medir a través del plan y su ejecución dan respuestas a 
las necesidades del entorno local, regional y nacional en el cual 

8 ibídem, p.3
7 UNESCO (1996). La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión 
Internacional sobre la Educación para el siglo XXI. Presidida por Jackes Delors. Madrid: 
Santillana.       
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proyecta su ámbito de acción, es decir, si tiende a solucionar 
problemas sociales relacionados con comunidades, con el Estado 
y con el entorno socio-cultural.

La apropiación académica, se refiere a la relación existente • 
entre el profesional y los fines de la identidad y la apropiación 
debe garantizar el espacio para la convergencia y oposición, 
las tendencias, las ideologías y propiciar la creación de nuevos 
paradigmas.

Las tecnologías de la información y la comunicación suelen ser consideradas 
como herramientas para acceder a la información y poder comunicarse mejor. 
Cuando se piensa de esta manera, se asume una concepción instrumental de 
las tecnologías, que a nuestro modo de ver resulta insuficiente para entender 
el profundo cambio social que las TIC posibilitan. Frente a esta concepción, 
típica de la racionalidad instrumental, algunos pensadores han propuesto 
una concepción alternativa, que considera a las tecnologías en general como 
sistemas de acciones humanas. Asumiremos esta segunda posición, que ha 
sido sintetizada por Miguel Ángel Quintanilla mediante la definición siguiente: 
"Una realización técnica es un sistema de acciones humanas intencionalmente 
orientado a la transformación de objetos concretos para conseguir de forma 
eficiente un resultado valioso."10

Con la introducción de las TIC como eje transversal en la biblioteconomía, 
archivonomía y ciencia de la información, en particular, debe asumirse a partir 
de la reflexión acerca de los cambios que se introducen en los procesos de 
enseñar y aprender, mediados tecnológicamente por recursos hipermediales. 
No se trata de incorporar acríticamente estas tecnologías, sino que es necesario 
profundizar en los impactos que éstas tienen, sus procesos.

En la sociedad de la información, a la que cada día se reconoce como símbolo 
de progreso y transformación, se está ante la presencia de un elemento que la 
determina y que puede convertirse tanto en un regulador de los valores sociales 
como en un catalizador de antivalores. Se trata de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación como condicionantes de toda actividad; su uso 
y manejo implican una gran responsabilidad, por las disímiles repercusiones e 
incidencias que tienen en el desarrollo general en cualquier sector.

La apropiación personal y colectiva del sistema TIC se logra “conforme dichas 
herramientas se incorporan a las acciones humanas. Las personas y las 
instituciones incrementan su espacio de capacidades conforme hacen suyas 
esas tecnologías. La mayoría de los expertos subrayan que el sistema TIC es uno 

10 ibídem, p.3
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de los que más rápidamente se ha difundido en las sociedades, en particular 
Internet y el teléfono móvil. Sin embargo, hay otras tecnologías TIC (el dinero 
electrónico, los videojuegos) a las que se les presta menos atención y que 
también tiene un alto grado de difusión social.”11  En conjunto, no estamos ante 
la apropiación de una u otra tecnología, sino de todo un sistema tecnológico. 
Los espacios de capacidades y funcionamientos TIC son inseparables del 
sistema tecnológico que los hace posibles.

Se ha abordado desde diferentes perspectivas, la mayoría de los autores 
concuerdan en que es un proceso mediante el cual se crea un profesional con 
una preparación profunda para que resuelva con eficacia, independencia y 
capacidad creadora los problemas más generales y frecuentes en su quehacer. 
La identificación y la apropiación del profesional de la información se basa 
principalmente en la instrucción de las competencias intelectuales y las 
destrezas que debe adquirir, con una formación de valores de carácter implícito 
donde ocupa el lugar determinante como eje conductor de esta formación.

Se tiene como objetivo lograr la correspondencia entre los recursos y los 
requerimientos de información, esto implica, tanto la identificación de 
necesidades y recursos como la representación y organización de la información, 
la satisfacción y la utilización de una amplia variedad de procedimientos, 
técnicas y tecnologías. Se plantea los contextos del nuevo paradigma de la 
información, el profesional de la información asume una gran responsabilidad 
no solo individual sino social. En este sentido la evolución tecnológica ha 
generado innumerables ventajas que han producido cambios en la forma de 
actuar y de pensar de la sociedad. 

Esto nos lleva no solo a la aplicación de un nuevo sistema tecnológico, sino 
también a asumir la apropiación de un nuevo sistema de valores que condicione 
la conducta social, porque estos se encuentran en el primer eslabón de conexión 
entre lo tecnológico y profesional.

Conclusiones 

A modo de conclusión, tenemos que los principales fundamentos teóricos 
que sustentan la identidad y la apropiación del profesional de la información 
ante las tecnologías de la información y comunicación, demuestran que es un 
proceso de enseñanza-aprendizaje, que está sujeto a permanentes cambios 
e influencias, dado por los propios cambios tecnológicos y sociales que 
están influyendo en su campo de desarrollo y que es necesario incorporar 
sistemáticamente en esa formación.

11 ibídem, p.3
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La formación no solo requiere de planteamientos y análisis, además destaca 
la necesidad de una metodología que contribuya a la identidad y desde luego 
a la apropiación del profesional que responda y establezca la interrelación 
dialéctica entre teoría y práctica con coherencia. El enfoque que se ha seguido 
en en lo referente a la identidad, supone un acercamiento en la formación a los 
contenidos y una nueva concepción acorde con su propia naturaleza, se debe 
considerar la interrelación entre lo sociopolítico, lo científico tecnológico y lo 
profesional.

En cuanto a la apropiación, se debe hacer un esfuerzo promover la movilidad y la 
cooperación, que permitan el desarrollo, así como también en la conformación 
de redes de conocimiento y de aprendizaje que favorezcan el trabajo académico 
colaborativo y cooperativo orientadas hacia la formación del campo ídoneo 
para la apropiación de las TIC en sus múltiples formatos, medios, fuentes para 
avanzar hacia el logro de la calidad. 
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Relatoría

Leticia Carrera López
Jefa del Depto. de Apoyo y Servicios a la Comunidad

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

En el marco del “Foro Nacional de Profesionales de la Información” hubo tres 
mesas de discusión. La primera de ellas se tituló: “La importancia del profesional 
de la información dentro de la biblioteca escolar” la cual destacó al ser la única 
que abordó el tema de biblioteca escolar, siendo hoy en día un tema que no se 
le ha dado el seguimiento adecuado dentro de los temas tanto en lo académico 
como en lo laboral de la disciplina. La mirada de las cuatro participantes 
propone repensar la base, es decir la biblioteca escolar y su impacto en el resto 
de las bibliotecas, porque entre las reflexiones que surgieron a lo largo de la 
mesa es, que si los niños no aprenden a usar la biblioteca escolar, ¿cómo es que 
queremos que asistan como universitarios a la biblioteca?

La Mtra. Marisa de Lourdes Romo Baeza, leyó la primera pregunta: ¿Qué papel 
tiene el bibliotecario de la biblioteca escolar en las nuevas de leer y escribir, 
además de realizar la transformación que requiere la biblioteca? La primera en 
responder fue la Mtra. Mónica Zetina, comentó la importancia del bibliotecario 
escolar, es un mediador de recursos en las escuelas, afirmó que una de las 
acciones más importantes para ser bibliotecario escolar es entender la escuela 
en la que se está trabajando, comprender cuál es su proyecto escolar, para 
poder hacer propuestas interesantes a partir de la biblioteca. 

La Lic. María de Lourdes Contreras inició su disertación con la idea de que hoy 
en día para los niños, la tecnología es muy cercana, por lo que el principal 
objetivo debe ser ayudarlos a que busquen lo que sea adecuado para ellos, 
explicó que un niño desde pequeño puede tener herramientas para discriminar, 
encontrar páginas adecuadas en Internet, ser críticos con la información que 
les llega, para comprender cuál es la que buscan y darle el valor ante su propia 
investigación escolar. 

Por otro lado la Lic. Rita Marlene Arciniega comenzó haciendo una reflexión 
sobre la importancia que tiene el bibliotecario escolar, ya que debe ayudar a su 
comunidad en lograr que sean usuarios reales, ya que para ella, es importante 
dos rubros dentro de los bibliotecarios escolares: la primera es que la biblioteca 
sea un lugar que pueden conseguir información los usuarios y la segunda debe 
ser en el rubro de fomento a la lectura. Por lo que al final sentenció, que los 
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bibliotecarios escolares deben invitar a sus usuarios para que ellos se sientan 
parte de la misma y participen en sus diversas actividades. A ello además la 
Mtra. Zetina agregó que los usuarios deben adquirir herramientas a los largo 
de su vida, siendo la biblioteca escolar el punto de partida. 

La segunda pregunta de la Maestra Marisa inició con una breve introducción: 
En la actualidad, hoy se habla de formación de competencias, en ese sentido 
podemos decir está constituida por: conocimientos, destrezas, aptitudes, 
actitudes y valores, por lo que cuestionó: ¿Cuál son los rasgos del perfil del 
bibliotecario escolar, con las nuevas competencias docentes?

Por lo que Mtra. Zetina dijo que en primer lugar el bibliotecario escolar debe 
ser flexible y comprender la filosofía de la escuela en la que se está trabajando, 
así también conocer el currículo para poder aportar ideas y estrategias a los 
profesores, que puedan fortalecer la enseñanza misma. Por lo que el perfil de 
este bibliotecario debe ser abierto a estudiar, indagar, aprender y sobre todo 
acercarse a los profesores, para poder realmente ayudar en este proceso de 
enseñanza.

La Lic. Contreras narró su propia experiencia, haciendo recordar que en muchas 
ocasiones a la biblioteca escolar llegan grupos completos y que cada niño está 
buscando un libro y se debe atender la petición de cada uno en la medida de 
lo posible, por lo que la biblioteca se inserta a la escuela bajo el esquema de 
conducta que se ha planteado de forma general para el desarrollo de la misma, 
entonces el niño sabe que se espera de él en cada lugar de la institución. Por 
lo que el bibliotecario escolar debe tener herramientas de control de grupo, 
explicar a los niños qué puede hacer y qué no, debe ser claro en explicarle 
que la biblioteca es un lugar agradable pero tiene reglas específicas, ya que no 
es un lugar de recreo. Por lo que además señaló que uno de las ausencias de 
la carrera de la disciplina de Biblioteconomía o Bibliotecología es justamente 
que no dice lo que es el trabajo diario en una biblioteca escolar, sobre todo 
el enfrentar a los grupos de entre 20 y 25 niños, aprender a trabajar con 
las diferentes edades que se atienden y sus necesidades, incluso tal vez sus 
procesos cognitivos según sus edades. 

En esta segunda pregunta la Lic. Arciniega comentó que cada escuela genera 
un perfil único del bibliotecario que necesita para su biblioteca, pues se hace 
con base a la necesidad de la escuela, por lo que el bibliotecario escolar debe 
insertarse en las reglas que la misma institución plantea como su estructura 
eje. Sin embargo asumió que debe ser dinámico, las principales habilidades 
deben ser: control de grupo, atención a los usuarios, saber dirigirlos y llevarlos 
en los procesos de aprendizaje sobre el uso y búsqueda de la información. Por 
otro lado debe aprender a contar cuentos, pues la biblioteca infantil asume 
la promoción de la lectura y la formación de lectores. Además debe tener 
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una inquietud para enseñar, todo ello sin dejar de organizar y dedicarse a la 
administración que toda biblioteca implica. Y asume que la principal actitud 
del bibliotecario escolar es ser amigable. En una segunda participación de la 
segunda pregunta la Mtra. Zetina afirmó que de alguna forma el bibliotecario 
escolar es un todólogo, porque debe tener ganas de crear y aprender; y afirma: 
“suena ambicioso pero es enriquecedor”. 

La Mtra. Romo tomó el micrófono y reflexionó en torno a la importancia de 
conocer la institución en la que se labora, los programas de estudio que se 
llevan y la necesidad de que el bibliotecario escolar debe tener un manejo de 
grupo. Por lo que afirma que el trabajo con los niños es agradable, un trabajo 
rico y que en algún momento los niños son los promotores de la biblioteca. A lo 
que la Lic. Contreras explica que en realidad los niños reconocen al bibliotecario 
justamente cuando le es cercano, se da de una forma espontánea, al existir 
esta confianza, son los niños quienes recomiendan al bibliotecario con sus 
otros, incluso son ellos los que promueven la visita a la biblioteca, por cómo se 
sienten ahí y quién los atiende. Por lo que llega el momento en que uno de los 
problemas de la biblioteca es el préstamo de las novedades, pues los alumnos 
se han enterado de boca en boca de la recomendación. 

Del público llegó una pregunta en torno a los juicios valorativos. A lo que la 
Mtra. Zetina explicó que toda institución tiene sus propios valores y que la 
biblioteca se suma a ellos, por lo que antes de entrar a trabajar a una escuela, 
se debe estar muy consciente de cuál es el enfoque de la institución, visión, 
misión, porque ese será el marco de referencia para trabajar en la biblioteca 
también, por lo que eso define si es el lugar indicado para trabajar según 
nuestras ideas personales.  

A la misma pregunta, la Lic. Contreras comentó que un bibliotecario escolar no 
debe permitir la censura del libro, pero que también la censura depende de las 
ideas de las escuelas. Asume que en algunos momentos se podrá explicar el 
por qué un libro no debe ser censurado y otras simplemente no podrá, por lo 
que volvió a comentar que es primordial que se elija una institución en la que 
pueda desenvolverse de la mejor forma conforme ideas a fines a la escuela en 
la que se trabaja. A ello comentó la Lic. Arciniega que cada institución tiene 
valores objetivos que deben conocerse antes de tomar cualquier decisión. 

La Mtra. Romo hizo la tercera pregunta a las panelistas: “Ante las 
transformaciones educativas del país es fundamental el bibliotecario escolar 
para el desarrollo del país, entonces ¿Cómo debe involucrarse el bibliotecario 
escolar, en el manejo de estrategias de aprendizaje?, en el mismo sentido ¿Cuál 
es la función del bibliotecario escolar, como mediador entre el libro, la lectura 
y los alumnos?”.
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La Mtra. Zetina explicó que ella contempla una carencia, ya que el bibliotecario 
se centra en el libro y no la información, explica que todos los niños pueden 
hacer uso y manejo de la información, el punto es enseñarlos a cómo usar 
las páginas de Internet y crear su propio conocimiento. Por esta razón el 
bibliotecario tiene un papel educativo importante, ya que tanto alumnos como 
profesores usan la información. 

La Lic. Contreras comenzó explicando que la biblioteca escolar es fundamental, 
ya que es la base de la pirámide de las bibliotecas, por lo que se debe repensar 
la figura del bibliotecario escolar, porque no hay diferencia en el sentido de 
que ambos necesitan aprender a ser usuarios, en la biblioteca escolar como en 
la biblioteca universitaria, por lo que es necesario enfocarse en el proceso de 
mediar entre los niños y los libros, porque es parte de su formación aprender 
a moverse en la biblioteca desde que son niños. Comentó que es importante 
conocer también los nuevos autores de la Literatura infantil y juvenil, pues 
existe una gran diversidad de autores contemporáneos, además señaló que 
el libro debe ser visto como un vehículo de transformación y no solo como un 
reporte, ya que cada expresión e idea de los niños ante un libro es importante, 
agregó que se debe ser un mediador para hacer que el libro indicado llegue con 
el niño correcto, pues solo así se podrá lograr lectores.

Ante esta tercera pregunta, la Lic. Arciniega apuntó también la importancia de 
conocer la tecnología, porque es un compromiso profesional, hay que conocer 
la diversidad de soportes que hay en la biblioteca, porque eso también impacta 
en los usuarios, a la vez, son forma de mediación de lectura, pues se debe 
asumir que hoy la difusión de dispositivos móviles implica que las bibliotecas 
sean físicas y virtuales.

Una participación de los asistentes del foro se sumó a la disertación, comentó 
que de alguna forma se puede perder la idea de que es exactamente una 
biblioteca escolar, pues puede ser una sala de recreo o disfrute en el sentido de 
que es un lugar para abrir los ojos y alas para la imaginación; porque la nueva 
literatura es capaz de formar pensamiento crítico, los libros tocan los temas 
desde otras perspectivas, para que el usuario llegue a sus conclusiones, asumió 
que el bibliotecario es un maestro de maestros. 

A ello la Mtra. Zetina puntualizó que la mesa fue pensada como una invitación, 
pues hay mucho que hacer en torno a la biblioteca escolar, explicó que en las 
escuelas públicas hay bibliotecario, pero no hay como tal una biblioteca escolar, 
señaló que se debe ayudar a que los niños sean usuarios y formar lectores. La 
Lic. Contreras se sumó a este comentario, señalando lo importante de impulsar 
la biblioteca escolar, comentó que uno de los puntos a favor de la misma es que 
los directivo en su gran mayoría desconocen lo que debe hacerse, por lo que 
alguien egresado de la Biblioteconomía o la Bibliotecología, tiene suficiente 
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libertad para hacer proyectos que surjan de la biblioteca misma. Agregó que 
en su mayoría se gasta mucho en libros y poco en profesionales que puedan 
desarrollar esta labor, como mediadores. La Lic. Arciniega comentó que hay 
que crear la necesidad del bibliotecario escolar, ya que se debe ser capaz de 
ayudar a los usuarios escolares.

Otra de las preguntas de los asistentes fue entorno al desarrollo de cada edad 
de los niños y sus niveles cognitivos, la Mtra. Zetina explicó que se debe leer 
por etapas de desarrollo para saber que recomendar.

De igual forma llegó otra pregunta de las personas que vieron el evento a través 
de Internet, de Zapopan, cuestionando en torno del impacto de la biblioteca 
escolar en torno a la cultura, a lo que respondió la Lic. Contreras que el saber 
socializar con los alumnos, el saber cómo tratarlo en la biblioteca, se puede 
introducir un programa cultural, ya sea música o programas de arte, asumió 
que es justo en la biblioteca escolar la que tiene esta apertura. 

Se hizo un comentario en torno a las bibliotecas de Colombia y los programas 
que han existido dentro de ellas, a lo que la Lic. Contreras dijo que han existido 
en Colombia varios programas, agregó también que en las Bibliotecas del 
colegio “El Roble” están abiertas a toda su comunidad. 

Uno de los asistentes preguntó sobre los cuestionamientos sobre algunas 
estrategias de las salas de lectura y que en muchas ocasiones los profesores 
niegan los libros a los niños, porque en muchas situaciones son la incomprensión 
de que un niño desee leer el mismo libro en varios ocasiones. A lo que la Lic. 
Contreras añadió que Felipe Garrido dice que si los profesores leyeran en clase 
un cuento al día, habrían leído 200 cuentos para sus alumnos y el impacto es 
tanto para el profesor como el alumno, ya que es fundamental comprender 
que la lectura es por imitación. 

Además se cuestionó sobre las estrategias que debe cambiar el bibliotecario 
escolar con la relación de los profesores, a ello respondió la Mtra. Zetina que 
es deber que los bibliotecarios escolares asistan a las juntas de planeación 
de la escuela, ser propositivo, acercarse a los profesores, apoyar con libros o 
información en torno a sus materias. 

De las últimas preguntas fue entorno al mercado de trabajo. A lo que la Mtra. 
Zetina agregó que si hay un campo laboral, que ciertamente hay lugares donde 
pagan alrededor de cuatro mil, pero hay lugares que van desde ocho mil pesos 
al mes en adelante. 

La mesa dejó en el tintero muchas preguntas, los asistentes se vieron 
interesados, la propuesta de las participantes hizo repensar y dejando en 
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claro que la biblioteca escolar es uno de los temas pendientes, tanto en los 
proyectos, líneas de investigación, ya que son un lugar de oportunidad en 
muchos sentidos. 
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Mesa de Discusión 
 

2. Educación profesional 
y mercado de trabajo

Moderador: 
Mtro. Guillermo García Olvera, Profesor de Tiempo Completo, Escuela • 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. 
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Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de 
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Lic. Jesús Eduardo Palomino Martínez, Jefe de Biblioteca de la Unidad • 
Académica de Humanidades Xalapa, Universidad Veracruzana.
Lic. Leticia Carrera López, Jefa del Depto. de Apoyo y Servicios de la • 
Comunidad, Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía.
Mtro. Heberto Reynel Iglesias, Director, Grupo INFOconsultores.• 
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Relatoría
José Luis Ruiz Padilla

Profesor 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

Formación profesional

En su papel de institución formadora de profesionales, la universidad tiene 
la responsabilidad de ofrecer a los estudiantes conocimientos útiles; y a 
la sociedad, profesionales que resuelvan su problemática. En este sentido 
es necesario revisar periódicamente los programas de estudio y analizar las 
nuevas facetas de los problemas sociales que atañen a la profesión, con el fin 
de determinar las directrices que se habrá de fijar la enseñanza para los nuevos 
profesionales de la información.

Pero la universidad no solo se consagra a la docencia. Una de sus ocupaciones 
medulares es la investigación. ¿De dónde surgen los investigadores? ¿De dónde 
surgen los temas a investigar? En muchas ocasiones este rol se da por hecho y 
esa, creo yo, es una de las razones por las que, en nuestro país, es insuficiente 
–en cantidad y calidad- lo que se publica sobre las temáticas que nos ocupan.
Invariablemente la universidad ofrece conocimientos útiles, forma estudiantes; 
pero además, debe respaldar los requerimientos sociales, no forma a los 
estudiantes para un mercado laboral específico, pretender esto, sería exigir 
demasiado a una institución cuya responsabilidad es ya de por sí, enorme.
Al formar profesionales, la universidad lo hace en un ámbito general, con el 
sustento teórico-práctico para adaptarse al mercado laboral que los absorba. 
Debe darle al estudiante las herramientas necesarias para que pueda, por sí 
mismo, aprender a aprender. Esto le permitirá desempeñarse profesionalmente. 
De allí que los conocimientos que se ofrecen en la educación profesional no 
pueden ser obsoletos. Caer en esto pondría, no solo a la profesión, sino a la 
universidad misma al borde de la extinción, lo cual es inadmisible, ya que si 
alguna institución ha probado, con creces su utilidad social, esa es precisamente 
la universidad. La educación superior es sustentada por profesionales, no 
estarían en esta denominación aquellos que intentaran ofrecer “nuevos 
conocimientos” de hace medio siglo.

El factor que mantiene a flote la actualidad en la enseñanza superior es el 
docente universitario, porque aun suponiendo que un programa de estudios 
presenta, en un momento dado, algún rezago, el docente es quien, desde su 
perspectiva privilegiada, actualiza los contenidos para permitir así, que el futuro 
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profesional lleve a la sociedad conocimientos válidos, pertinentes y actuales 
con sustento teórico. Así los egresados tienen una preparación con pertinencia 
laboral y científica.

Pero si hablar de la enseñanza de conocimientos obsoletos no es factible, 
entonces, tal vez podamos hablar de la pertinencia de los temas que se enseñan. 
Es válido afirmar que los conocimientos y habilidades que un estudiante puede 
adquirir en su paso por la universidad le permitirán ejercer de mejor o peor 
manera su profesión. Pero ¿Qué hay de aquellos conocimientos o habilidades 
que requiere como profesional y que no le fueron proporcionados en su vida 
estudiantil? Más aun, ¿Qué hay de aquellos que le fueron proporcionados, 
pero que no asimiló adecuadamente?

Este no es un tema menor, pues, mientras la universidad debe ocuparse de 
todos estos factores, el empleador, en el mercado de trabajo toma lo que le 
sirve y desecha lo que no. Refiriéndose a las especies, Charles Darwin ya expuso 
esta tesis en 1859, me pregunto si tendría aplicación aquí.

Entonces, ¿Cuál es el papel del empleador, solo seleccionar candidatos? 
Sabemos que de un modo u otro esto tendrá que suceder, pero quien 
contrata debería, además, asumir una responsabilidad mayor a la de un 
simple seleccionador. Si bien es cierto que la universidad prepara al alumno 
para desempeñarse profesionalmente al término de sus estudios, también es 
cierto que no lo puede preparar para desempeñarse en mercados específicos, 
no prepara profesionales para una institución o empresa en particular, o para 
un puesto diseñado en una corporación específica. Por lo tanto, el empleador 
debe responsabilizarse del nuevo personal profesional y capacitarlo en sus 
procesos, procedimientos y políticas internas.

Un factor que en ocasiones dejamos a un lado por una visión unilateral del 
tema, es que la biblioteca no es solo para los bibliotecarios, sino para otros 
profesionales. Los usuarios pueden ser investigadores en cualquier área de 
la ciencia, médicos, arquitectos, etc. Y en la medida que estén familiarizados, 
no solo con la biblioteca y sus servicios, sino con las fuentes de información 
de su interés, serán usuarios exigentes a los que es necesario atender incluso 
antes de solicitar el servicio. Esto es una exigencia muy particular de algunos 
centros documentales, ¿la universidad prepara para esto al profesional 
de la información? si no lo hace, debería hacerlo, ya que adelantarse a los 
requerimientos de información del usuario, el diseño y puesta en marcha de 
nuevos servicios de información es una de nuestras áreas de estudio.

Para ello se debe partir de un buen diseño curricular, realizar estudios previos, 
de requerimiento social y análisis del plan de estudios. ¿Cómo se están 
desempeñando los profesionales y en qué medida su formación está sirviendo 
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para ello? Es necesario elegir el modelo adecuado al tipo de profesional 
que se quiere formar pero también habrá qué formar al docente para ello. 
¿Cuántas materias de pensamiento crítico analítico se deberían insertar en las 
licenciaturas? ¿Es factible pensar en Biblioterapia conociendo los múltiples y 
básicos factores que es necesario superar en nuestro país?

Conocimientos de los egresados vs demanda laboral

Los aspectos tecnológicos están en todas partes y el profesional de la información 
debería estar al tanto de las nuevas aplicaciones, pero ¿de cuántos recursos 
tecnológicos disponen las escuelas del país para la enseñanza? ¿Cuáles son 
los recursos tecnológicos que tienen los docentes a su disposición? ¿Cuál es 
el porcentaje de docentes que pueden hacer uso de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la enseñanza? Me inquieta la posibilidad de rezagos en alguno de 
estos temas.

El mercado laboral para el profesional de la información es muy amplio, 
debería haber un déficit de profesionales y un superávit en la demanda de 
los mismos. Curiosamente no sucede así. En este mismo evento se externó la 
situación que viven las bibliotecas públicas del país respecto al personal que 
las atiende y dirige: profesionales prácticamente no hay; se externó también la 
situación de que profesionales en otras áreas de la ciencia “nos están comiendo 
el mandado” ¿por qué sucede esto? La situación obedece básicamente a dos 
factores, aunque es necesario reconocer que hay muchos más, cito los dos que 
me parecen más relevantes: 1º Ignorancia; 2º Apatía.

La práctica bibliotecológica en México está secuestrada por la clase política. Es 
por eso que en las bibliotecas públicas prácticamente no hay profesionales, y si 
los hay, desafortunadamente no son quienes toman las decisiones, ¿acaso esto 
no es ignorancia? Es hora de que el lugar que le corresponde al profesional de 
la información le sea otorgado; Ese lugar ya no debe seguir siendo un botín 
político.

¿Cómo cambiar esta situación? Los profesionales de la información debemos 
dejar de ser apáticos. Este es un problema que nos atañe y que debemos 
resolver en conjunto asociaciones, profesionales independientes, profesores 
y alumnos. Este no es un problema que afecta a otros, el rescate de nuestra 
profesión debemos pagarlo nosotros ¿no vale la pena elevar el valor social de 
la biblioteca y del profesional de la información?

La biblioteca es una institución cultural a la que han afectado favorablemente las 
nuevas tecnologías. El profesional de la información ha tenido que evolucionar, 
incursionar en el área tecnológica, aún cuando haya sido solo como usuario. En 
este rubro las cifras son alentadoras, pues solo en Alemania entre 1997 y 1998 
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el número de ofertas de trabajo en el campo de la computación se incrementó 
en más de un 50% con alrededor de 40 mil plazas ofertadas (Schmidt-Barul, 
1999).

Escuelas y egresados vs mercado laboral

Los planes de estudio de las escuelas de bibliotecología, biblioteconomía 
y ciencias de la información en nuestro país ofrecen los elementos para 
desempeñarse en el ámbito de la biblioteca. Existen cuatro áreas que debemos 
trabajar como profesionales:

Organización de la información.• 
Manejo de recursos de información.• 
Administración de servicios.• 
Administración de recursos humanos.• 

El mercado laboral para los egresados de las escuelas de biblioteconomía 
está, sin duda, en las bibliotecas universitarias, públicas y especializadas, no 
en las empresas que se dedican a prestar servicios a las bibliotecas, lo cual es 
evidente, ya que hablando solo de bibliotecas públicas, existen más de 7 mil en 
nuestro país. El problema no estriba en el número de bibliotecas como fuentes 
de trabajo, sino en factores como estabilidad laboral, sueldos y prestaciones.

La sociedad desconoce la importancia y funciones de la biblioteca, y por ende, 
del bibliotecario ¿cómo generar fuentes de trabajo bien remuneradas en estas 
condiciones?

No es suficiente con que el profesional de la información esté bien preparado, 
que salga de la universidad con habilidades y conocimientos suficientes para 
desempeñarse en cualquier tipo de centro documental, ya que si hablamos de 
los factores citados, están muy por encima aquellos que pudieron colocarse en 
una biblioteca de alguna institución superior, debido a que es allí en donde se 
destinan más recursos a los servicios de información.

Está surgiendo un nuevo campo de ocupación para el bibliotecario, éste es el de 
los medios de información; la radio y la televisión principalmente, pero también 
los diarios. Es evidente que se está sintiendo la necesidad de un profesional con 
conocimientos específicos en el tratamiento de la información, también lo es, 
que en estas áreas no están buscando a un médico, a un ingeniero en sistemas 
o al “compadre” para ofrecerle el cargo. Si hay una problemática se requiere un 
profesional que la conozca y la resuelva. Esa debería ser la actitud en todas las 
autoridades del país que contratan personal para la biblioteca. El profesional de 
la información debe poder desempeñarse, no solo en el ámbito nacional, sino 
además, en un nivel internacional, manipular tecnología y, si las circunstancias lo 
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requieren, debe poder desempeñarse únicamente con papel y lápiz.
La profesión

La biblioteca es un instrumento social (Gutiérrez Meléndez, 1983) no tengo la 
menor duda de ello, pero ¿la sociedad lo sabe? Desde la última década del siglo 
pasado se han dejado escuchar voces diciendo que la biblioteca desaparecerá, 
lo dicen, por supuesto, los empleadores, los denominados en este espacio, 
“ignorantes”. No es extraño que sean ellos quienes se expresan así, ¿qué 
profesional de la información en su sano juicio se atrevería a aseverar una cosa 
tan demencialmente fuera de lugar? Ya hubo suficiente discusión y la seguirá 
habiendo por un tiempo más, respecto a la desaparición del libro impreso, de 
lo cual somos testigos de la realidad que vivirá la humanidad en el futuro: el 
libro científico impreso ya desapareció, el resto prevalecerá.

Quienes auguran un triste final próximo para la biblioteca son simples 
ignorantes. Ignoran que la biblioteca no es un lugar donde simplemente se 
almacena información a montones, ignoran que la información que contiene 
ha sido seleccionada y cuidadosamente tratada de acuerdo con estándares 
internacionales, ignoran que la biblioteca ha creado su propio lenguaje para la 
recuperación de información, e ignoran, que el profesional de la información 
está preparado para diseñar, ofrecer y anticiparse a las necesidades de 
información de sus usuarios ¿cómo pretenden estos empleadores sustituir una 
biblioteca por una sala de computadoras con acceso a Internet? Si buscáramos 
similitudes, probablemente no encontraríamos ninguna.

Las escuelas deben tener muy clara su pertinencia social ya que es el primer 
eslabón en una cadena que invariablemente está sujeta con la identidad 
profesional. Continuamos con una falta de identidad profesional, lo cual 
obedece a diversos factores, pero es indudable que uno de los principales es 
ignorar aquel que nos posiciona como la base y sustento de una sociedad de la 
información, o, de la sociedad del conocimiento.

En tanto sea claro el objeto de estudio de nuestra profesión, más clara será 
nuestra función e identidad en una sociedad que se niega a reconocernos como 
profesionales. Pero no es la sociedad u otros profesionales quienes deben 
reconocernos, sino nosotros mismos. Mientras esto no suceda, seguiremos 
intentando explicarnos como profesionales en función de otras áreas de 
estudio como la computación.

Es cierto, nuestra profesión es una profesión joven, pero con una tradición 
milenaria. No deberíamos padecer esa carencia de identidad, es necesario 
hacernos notar y hacer sentir a la sociedad, que nos necesita, que nuestra 
profesión surgió precisamente por una necesidad social, de otra manera no 
tendría sentido.
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Hasta ahora, lo que la sociedad demanda, las escuelas lo están cubriendo 
muy bien, la pregunta debe ser planteada en términos de expectativas. ¿Qué 
debemos hacer para el futuro? Me parece que la ruta será diseñada por la 
sociedad misma, así que debemos prepararnos para estar allí, disponibles y con 
los conocimientos necesarios para el momento que se nos requiera. Es cierto 
que un proceso evolutivo difícilmente puede identificar momentos, pero sí se 
pueden identificar etapas, movimientos, tendencias; y esto es lo que debemos 
atender como lo hemos hecho hasta ahora.

Pero, ¿cuál es el objeto de estudio de nuestra profesión? De acuerdo con Jaime 
Ríos Ortega (Ríos Ortega, 2014), el objeto de estudio de nuestra profesión es 
la “Información Socialmente Valiosa”. Si consideramos lo dicho hasta aquí, lo 
asimilamos y como profesionales somos capaces de darnos un lugar prominente 
en el universo de las profesiones y quienes las ejercen, entonces estamos 
salvados, tarde o temprano otros profesionales –no solo unos cuántos-, los 
empleadores y la sociedad reconocerán sin más, que el profesional de la 
información es alguien valioso en una cadena que jamás se romperá por el 
eslabón que nos corresponde.
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Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

El Foro Nacional de Profesionales de la Información que se llevó a cabo en la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, con el tema “Prospectiva 
de la Profesión Bibliotecaria: Visiones y aproximaciones” tuvo entre sus mesas 
de discusión la titulada "Identidad del profesional y apreciación social". Dicha 
mesa de discusión fue solo un acercamiento de la visión de tres profesionales 
de la información sobre la identidad del mismo y cómo es apropiado por la 
sociedad a la que se enfrenta.

Se parte del punto principal al momento de decir que si no existe una biblioteca, 
la identidad y apreciación social del bibliotecario es inexistente. Además, 
es desde las entrañas del gremio bibliotecario donde cada uno tiene que ir 
formando estructuras para la inmersión en la sociedad contemporánea, si un 
bibliotecario conoce las necesidades de información de las personas de una 
comunidad, podrá figurar e identificarse como una profesión que tiene una 
finalidad en el entramado social donde se encuentra. 

Para fines de esta relatoría, se comenzará a desglosar las tres preguntas que se 
realizaron en la mesa de discusión y el aporte de cada panelista en ella. Primero, 
en palabras de la Mtra. María de Lourdes Rovalo Sandoval, se comienza con la 
pregunta "¿Cuáles son sus conceptos o sus ideas sobre lo que es la identidad 
profesional  y apreciación social, partiendo sobre el punto de vista social (en el 
cual estamos inmersos) y las definiciones o sus propuestas para el profesional 
de la información?" Rovalo Sandoval realiza un cuestionamiento base para la 
reflexión, no solo de los panelistas presentes, sino, además, de todo el gremio 
bibliotecario. 

Preguntar acerca de cómo uno mismo siendo parte del gremio bibliotecario 
se da a conocer y cuál es la identidad y apreciación que tiene en la sociedad, 
es repensar el papel que ha venido realizando el bibliotecario desde principios 
del siglo XX, si bien es cierto que en el comienzo de la pasada centuria los 
bibliotecarios eran parte esencial de la sociedad por conocer las medidas y 
herramientas necesarias para organizar la información, actualmente la misión 
de organizar la información no es la única forma de impactar a la sociedad, 
ahora es necesario que el bibliotecario tome en cuenta y observe el mundo 
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que lo rodea para que pueda marcar en las necesidades sociales. Por ejemplo, 
Velázquez Merlo, analiza la situación educativa moderna y el cambio que ha 
tenido para el bibliotecario el enfrentarse a estudiantes totalmente virtuales, 
puesto que, es el bibliotecario el que debe proporcionarles información para 
su desarrollo intelectual académico. Por otra parte,  Gisela Chávez Badillo, 
comenta que es mediante el análisis de los fundamentos ideológicos de nuestra 
disciplina entre todo el gremio y el pensar sobre ¿qué es lo que estamos 
haciendo? y el llevar dichos resultados hacia la sociedad es como nos daremos 
a conocer. Ascárraga Rossete, comenta que la sociedad ve al bibliotecónomo 
como alguien que no se esfuerza intelectualmente tanto como otras disciplinas, 
tanto es así que el bibliotecario es inexistente. 

Ahora bien, ¿qué nos hace reflexionar los comentarios de los panelistas?, 
aunque las respuestas de los panelistas son de alguna manera preocupantes, 
es necesario que el gremio bibliotecario piense sobre cómo impactará a la 
sociedad y de qué manera resolverá problemas intrínsecos que les competen, 
nosotros sabemos qué es lo que podemos ofrecer; sin embargo, se debe 
trabajar en estrategias donde el bibliotecario se vea inmerso e indispensable 
para el mundo. 

Como segunda pregunta de la Mtra. Rovalo Sandoval, señala “¿Cuál ha sido 
su experiencia en lo que llamamos nosotros información o especialistas de 
información, porque aquí contamos con diferentes actores o el mismo actor 
con diferentes roles, entonces esta pregunta va dirigida a cómo se sienten 
ellos como instructores o promotores, como comercializadores, como 
profesores como investigadores, como usuarios y cuál ha sido su papel en la 
rama de la profesionalización de esta carrera tan importante como lo es la 
biblioteconomía y la información?” Vinculada la pregunta con la identidad del 
profesional y la apreciación social del mismo, cabe destacar que es aquí donde 
los panelistas enmarcan la importancia desde su punto de vista, sobre qué es 
lo que el bibliotecario debe tomar y tener en cuenta al momento de impactar 
en la sociedad. El Mtro. Velázquez Merlo, comenta que el poder es lo más 
indispensable en la vida del bibliotecario, el saber ser listo y ser un líder que 
sepa analizar situaciones y resolver problemas que impacten en la institución 
donde se encuentre laborando el bibliotecario, además, una parte primordial 
para la vida profesional del bibliotecario es la comunicación y el acercamiento 
con otras disciplinas, eso precisamente, es lo que hace falta en el quehacer 
diario del profesional de la información. Por otra parte, José Luis Ascárraga 
Rossete hace un esbozo sobre la situación en la que se encuentra a nivel 
global la industria de la información y los proyectos que más impactan a nivel 
mundial, además, realiza un panorama sobre la situación mexicana en cuestión 
de proyectos relativos a la información, ahora bien, él hace un planteamiento 
importante en cuanto a la comparación de las dos situaciones, por una parte, 
algunos bibliotecarios de otros países han ido incursionando en la política de 
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cada país y ayudar a tomar decisiones de empresas, gobierno, entre otros. 

En México, los bibliotecarios deben tener la iniciativa de participar en las 
problemáticas que apremian a nuestra nación, dando a conocer lo que los 
profesionales de la información pueden resolver. Gisela Chávez Badillo, 
considera que es por el esfuerzo de cada bibliotecario, por la pasión a la que se 
enfrenta a la vida diaria en las bibliotecas y sobre todo, el ayudar a la comunidad 
de cada biblioteca, donde se puede conseguir un lugar en la sociedad en la que 
vivimos. 

Por último, la Mtra. Rovalo Sandoval termina con un cuestionamiento 
clave para cerrar: “¿Cómo motivar, dirigir, mejorar, promover los futuros 
profesionales de la biblioteconomía y las ciencias de la información?” Si bien 
es cierto que la difusión de nuestra disciplina siempre ha sido un problema que 
apremia sustantivamente la biblioteconomía, es aquí, en el siglo XXI cuando el  
bibliotecario tiene la necesidad primordial de dar a conocer lo que es capaz de 
hacer y sobre todo el cómo ayudar a solventar diferentes problemas sociales. 

Los tres planteamientos anteriores, aunque no resuelven los problemas 
derivados de la identidad profesional, si dejan una serie de reflexiones en 
cada uno de los bibliotecarios, primero es que debemos ser actores de cambio 
en la sociedad, segundo, que cada bibliotecario tiene que ser determinado y 
constante en el trabajo que realiza diariamente. Y por último, es que el trabajo 
conjunto del gremio bibliotecario, es sin duda, lo que más impacto tendrá para 
la identificación y apreciación social del profesional de la información. 
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